Sede: Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C.

CURSO - TALLER
PERITACIÓN EN ORTOPEDIA

Organización: Comité de Peritos del CMO

Módulo I: febrero 16, 17 y 18
Módulo II: marzo 2, 3 y 4
del 2017

Horario: 9:00 a 16:00 hrs.

Silabus: Se entregará una recopilación digital de documentos,
conteniendo la bibliografía y los conceptos
principales de cada uno de los temas expuestos en el
curso.

Evaluación: Se realizará mediante la elaboración de un dictamen y
el resultado le será enviado por correo electrónico.

Inscripción:
Socios CMO
Residentes y Enfermeras

Hasta el 31
de enero 2017

A partir del 1
de febrero 2017

$1,500.00
$1,000.00

$2,000.00
$1,500.00

PRESENCIAL
Teórico - práctico con
duración de 40 horas
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Avalado por
Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C.
World Trade Center México, Montecito #38, piso 25
oficinas 23 a 27, col. Nápoles, cp. 03810
Tels. y Fax +(55) 9000 2790 al 94 ext. 113
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Si su pago es mediante depósito, este deberá hacerse referenciado, a la
cuenta 0448759103, sucursal 3646 del banco BBVA Bancomer, a nombre del
Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología A.C. Transferencia
interbancaria CLABE 012180004487591033 del mismo Banco.

Presentación:

Propósitos:

El programa del Curso Taller de Peritación en Ortopedia del Colegio
Mexicano de Ortopedia está diseñado para que los médicos de instituciones
públicas o privadas con funciones de mando o coordinación médica:
conozcan, aprendan, actualicen o desarrollen métodos y técnicas para un
desempeño exitoso relacionado a la contestación de quejas o informes
técnico - médicos que les solicite la autoridad. Asimismo, serán capaces de
asesorar a un médico que ha sido demandado y tenga que elaborar una
confesional con las características apropiadas.

1.

Profesores:
Dr. Miguel Lerdo de Tejada del Ángel

Profesor Titular

Profesores Adjuntos:
Dr. Fernando Ruiz Martínez
Dr. Vicente Vázquez Ortega
Profesores invitados:
Dra. Martha Arellano González
Dra. Laura Moreno Monter
Dr. Roberto Hernández Rodríguez
Dr. Mauricio López Ramos
Dr. Luis Eduardo Ordoñez Conde
Dr. José Antonio Rosiles Exkiws

Dra. Magdalena Rosa María
Gutiérrez Escudero
Dr. Raúl Ortiz Fernández
Dr. Jorge Ponce de León Domínguez
Dr. Marco Antonio Ramírez Muñoz
Dr. José Antonio Ruiz Becerra

Que el interesado conozca la fundamentación legal de la opinión médica
formal conforme a sus fines.
2. Conocer características técnicas del dictamen pericial en ortopedia, del
informe técnico- médico y de la declaración preparatoria.
3. Destino del peritaje. Particularidades de la opinión del experto para la
P.G.R., CONAMED u Organo Interno de Contratación (O.I.C.) según la
autoridad que lo solicite. (juicio oral, laboral, civil, penal, administrativo,
O.I.C.) en caso de ser demandado contestar la demanda adecuadamente.
4. Características del perfil del perito, (seriedad, puntual, facilidad de
palabra, buena redacción, conocimientos técnicos, contundencia, estar
dispuesto a ser interpelado).
5. Talleres de filosofía, deontología. (metodologías de controversias…)
Método científico, (analítico, deductiva, inductiva, etc.)
Comparación entre tipos de pronunciamiento
Obligaciones y derechos del médico. (obligación de médicos, de
resultados.)
Elaboración de peritaje, informe técnico-médico y de consentimiento
informado.
Taller de interrogatorio y contrainterrogatorio en juicios orales.
6. Obligaciones y derechos del paciente.
7. Conocer consecuencias legales del peritaje.

Objetivo:

Temario:

Que el interesado en opinar formalmente de los casos legales en Ortopedia
tenga las bases y fundamentos metodológicos para elaborar un informe
pericial (o un informe técnico médico formal) con las características
oficiales, según se le solicite. O bien, en caso de ser demando, realizar una
declaración preparatoria adecuada de su actuar médico.

Día 1 Introducción, responsabilidad profesional civil, penal y administrativa,

Día 3

Dirigido a:

Día 4

Directores de Hospitales, subdirectores, jefes de servicio, médicos y
residentes en general interesados en el tema de la ortopedia médico-legal.

Día 5

Día 2

Día 6

derechos del médico y del paciente.
Expediente clínico, pergal del perito. Estructura del dictamen pericial.
El proceso penal Acusatorio. (juicios orales), interrogatorio y
contrainterrogatorio.
Relación Médico-Aseguradoras. El consentimiento Informado.
El dictamen para PGR. O.I.C. IMSS.
En caso de una demanda: elaboración de declaración preparatoria.

