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Curso de Derecho Sanitario 

DESCRIPCIÓN 

El avance vertiginoso de las ciencias médicas ha obligado al Derecho a responder 

a los nuevos hitos con la misma celeridad, actualizándose de manera constante. 

La cada vez más compleja situación regulatoria del sector médico y farmacéutico 

ha convertido en necesario el asesoramiento jurídico a los profesionales del sector, 

los cuales acuden de manera cada vez más frecuente en busca de respuestas 

legales. 

Desde EDIJ nos planteamos la necesidad de mantener informados a los 

profesionales médicos, de manera rigurosa, sobre aquellos temas que pueden ser 

de más difícil compresión o de los que derivan problemas que superan el día a día 

de una persona sin conocimientos de Derecho. 

 

Nuestro objetivo es presentar jurídicamente, pero de manera accesible, aquellos 

temas candentes que preocupan a los profesionales médicos a través de charlas 

que aporten una visión específica de cada materia, siempre impartidas de manera 

práctica por grandes profesionales, de reconocido prestigio jurídico, como jueces, 

magistrados, letrados de gran experiencia, profesores de universidad, etc. 

 

DURACIÓN 

El programa formativo del Curso Práctico de Derecho Sanitario de EDIJ consta de 

30 horas lectivas y prácticas. 

 

DIRIGIDO A 

El curso de Derecho Práctico de Derecho Sanitario está dirigido a abogados 

ejercientes que necesiten prestar asesoramiento en el ámbito sanitario de una 

manera eficaz y competitiva, así como a profesionales del mundo de la 

medicina/sanidad que quieran clarificar sus derechos y obligaciones legales y el 

marco jurídico que le es aplicable al ejercicio de su labor.  
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PROGRAMA 

1.- Derecho Sanitario Civil y Derecho Sanitario Penal 

o Ámbito de aplicación 

o Reclamaciones a las que se enfrentan los profesionales médicos. 

Herramientas legales. 

o Novedades jurisprudenciales. 

2.- Reclamaciones penales en el ámbito sanitario 

o Respuesta adecuada ante las reclamaciones penales 

o Cuestiones prácticas: errores más frecuentes 

3.- Responsabilidad patrimonial de la Administración en el 
ámbito de la asistencia sanitaria.  

o Marco jurídico. 
o Contenido y alcance de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 
o Supuestos de aplicación 

4.- Consentimiento informado 

o Concepto y fases del consentimiento informado  
o Recomendaciones jurídicas para el consentimiento informado 

o Consecuencias jurídicas de la falta y/o inadecuada prestación del mismo 

5.- Ámbito sanitario laboral 

o Contratos mas frecuentes en el mundo sanitario 
o Derechos del trabajador sanitario 
o Convenios laborales de aplicación 

6.- Big Data en el ámbito de la salud 

o Concepto y regulación jurídica 
o Obligaciones legales y deontológicas de los profesionales sanitarios 
o Consecuencias de la infracción 

Práctica y evaluación final 
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Como reservar plaza 

 Primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de 

que aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una 

formación directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail 

formacion@edij.org 

Documentación que deberá aportar el alumno junto con la ficha de 

inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  

2. Currículum,  

3. Fotografía carné,  

4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transferencia 

Bancaria) 

 

 


