Taller de actualización:
Aspectos jurídicos en la práctica de la atención a la salud.
De la atención primaria a la salud mental pasando o no por el hospital
Bilbao, 28 febrero y 1 de marzo de 2014
Co-organizado por OME-AEN, Osalde y la UNED
Diploma extendido por la UNED con las instituciones OME-AEN y Osalde, con la firma
del rector. Créditos de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Dpto.
de Salud del Gobierno Vasco.

Viernes, 28 de febrero
- 16h30: Agradecimiento a las entidades patrocinadoras del taller y presentaciones
de ponentes
- 16h45: Alfonso Serrano Gil:
Profesor de derecho civil UNED. Especialista en derecho sanitario. Responsable del
curso de Enfermería Legal y Forense UNED.
Responsabilidad civil
"Responsabilidad civil del profesional sanitario" Con casos/ejemplos sobre ¿qué hacer?
Acerca de:
- Pacientes que trafican en el ámbito hospitalario
- Delitos sexuales
- 18h15: Café
- 18h45: Juan Medrano Albéniz
Psiquiatra. Jefe Servicio de Comarca Ezkerraldea, Red de Salud Mental de Bizkaia.
Documentos sanitarios con implicaciones legales:
Historia clínica; Receta; Certificados.

Sábado 1 de marzo
- 9h30´: Elena Rodríguez Seoane
Enfermera especialista en Salud mental. RSM de Bizkaia. Experto universitario en
Enfermería legal y Forense. Profesora colaboradora UNED Facultad de Derecho.
“El paciente no siempre tiene la razón: Simulación. Síndrome de Münchausen”.
“Cadena de custodia”.

10h15: Baltasar Gómez Galán
Enfermero especialista en Salud mental. Red de Salud Mental de Bizkaia.
Experto universitario en Enfermería legal y Forense. Graduado en Derecho
“Informe pericial: El profesional de enfermería como perito forense”
- 11h30. Café
- 12h: Alfonso Serrano Gil
"Responsabilidad civil derivada del trabajo en equipo". Casos/ejemplos sobre ¿qué
hacer? Acerca de:
- Pacientes que trafican en el ámbito hospitalario.
- Delitos sexuales
- 13h30: Espacio para la Reflexión y clausura del taller.

Dirigido a personas interesadas del ámbito de la Atención primaria, Salud mental y
espacio socio-sanitario, con atención al personal de enfermería.
Local según el nº previsto. En la sede de OME y Osalde hasta 35 personas; O bien en el
I.E.S. de Ibarrekolanda sito en C/ Arbolagane nº 2 (Junto a la salida de Sarriko de Metro) para
mayor asistencia.

Cuota de inscripción: 25 € socios/as y 35 € no asociados
Inscripción según el orden de las solicitudes ya que el aforo es limitado. Para realizar
la inscripción, sigue estas instrucciones:
1. Ingreso en C/C de Osalde: BBK 2095 0084 35 2000233536
2. Comunica los datos de inscripción abajo indicados por uno de estos medios:
* Por mail: a op.paisvasco@gmail.com o a ome@ome-aen.org
* Por teléfono: 94 600 9947
3. Datos de inscripción:
* Nombre y Apellidos…………………………………………….
* Institución u Organización…………………………………….
* Profesión………………………………………………………..
* Puesto de trabajo………………………………………………
* Dirección postal (calle, CP, Localidad, Provincia)………….
* Teléfono…………………………………………………………
* Email…………………………………………………………….

Más información: www.osalde.org; www.ome-aen.org
Sede de OME y OSALDE: C/ Araba 6, bajo, entrada por C/ Burgos. 28014-Deusto.Bilbao
(a 50 m. de la salida de Metro de Deusto por C/Iruña)

