30,3 Créditos

Presentación

E

n la actualidad, los aspectos psiquiátrico-legales, tiene gran relevancia en nuestra práctica profesional como psiquiatras, hasta el punto de poder decir con segu-

ridad, que son prácticamente inevitables en nuestro quehacer diario.
La progresiva interrelación entre Psiquiatría y Ley, ha llegado a tener un carácter de
total continuidad y se puede enfocar como una permanente “vía de doble sentido” entre
los dos ámbitos.
Por una parte, la Psiquiatría ofrece su apoyo a la Ley (La Justicia), tanto en los procesos civiles, como penales o laborales.
A su vez y aunque a los psiquiatras a veces nos cueste comprenderlo y aceptarlo, la Ley
establece y conforma el marco normativo en el que desarrollamos nuestra práctica psiquiátrico-asistencial diaria, ya sea mediante las disposiciones del Derecho Sanitario; las
normas sobre confidencialidad; la regulación de los internamientos involuntarios; o todo
cuanto pueda referirse de alguna manera a nuestra responsabilidad profesional.

Evidentemente, no todos los profesionales de esta especialidad médica se ven con frecuencia en el papel
de auxiliares del Derecho. De hecho, muchos psiquiatras ni lo desean ni lo harán a lo largo de su trayectoria profesional o en cualquier caso, intentarán evitarlo en la medida de sus posibilidades.
Sin embargo, todos los psiquiatras, sin exclusión, debemos encuadrar y contextualizar nuestro ejercicio
profesional en el marco de las disposiciones legales vigentes establecidas a tal fin.
En este contexto y aunque nada tiene de extraordinario que los psiquiatras nos veamos cada vez con
más frecuencia inmersos en la interrelación anteriormente señalada entre nuestra especialidad médica y
la Ley, muchos compañeros profesionales confiesan la incomodidad e inseguridad que les genera tener que
abordar cuestiones de carácter legal en su quehacer clínico diario.
En base a lo anteriormente expuesto y con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de esta realidad, la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y con la colaboración de Bristol-Myers Squibb y Otsuka
Pharmaceutical ha elaborado el presente “curso on line”, sobre “Psiquiatría y Ley en la práctica clínica”.
Los temas que configuran el presente curso, han sido escogidos con la pretensión final de ofrecer a los
profesionales que lo sigan, una información amplia, pero asequible y manejable al mismo tiempo, que incluye a su vez, un extenso catálogo normativo para uso consultor del lector cuando lo precise.
Desear finalmente al amable compañero de profesión que se acerca a este curso, que el mismo sea de
su agrado y sobre todo, de ayuda y utilidad en su actividad diaria. Si además conseguimos que en los casos
en los que la visión de la “dimensión legal” de la psiquiatría es vivida habitualmente de forma reticente, se
convierta en algo más próximo y asumible, consideraremos conseguidos nuestros objetivos.
No puedo dar por terminada esta presentación sin hacer una referencia de agradecimiento en nombre
de toda la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, a nuestros compañeros socios que de forma tan activa
y fructífera han participado con sus trabajos en este proyecto docente.

Dr. Iñaki Madariaga Zamalloa

Presidente.
Sociedad Española de Psiquiatría Legal.

Características
del Curso
Estructura
• El curso se divide en 3 Módulos
- Módulo I
"Marco legal de la asistencia psiquiátrica"
- Módulo II
"Confidencialidad y clínica psiquiátrica"
- Módulo III
"Tratamientos involuntarios y
responsabilidad profesional"

Objetivos
El Curso se propone los siguientes objetivos:
a) Formar en los aspectos básicos de las implicaciones
que lo legal tiene en el quehacer psiquiátrico diario.
b) Difundir, de forma, lo más amplia posible, los conocimientos del área de psiquiatria legal.
c) Exponer de forma sencilla y a la vez rigurosa lo más
importante de la materia.
d) Proporcionar una herramienta útil para facilitar una
praxis psiquiátrica cada vez más acorde con lo que
nuestra sociedad nos demanda a través de la normativa vigente.

Metodología Docente
El curso se desarrollará on-line, en la págima web.
www.esquizofreniaonline.com donde se alojarán todo
tipo de materiales para la realización del mismo. Estos
materiales serán de distinta índole: textos, tablas, gráficos, casos, etc.

Evaluación
• Casos prácticos
- 3 casos prácticos por módulo.
• Evaluación
- Una por módulo.
- 20 preguntas por evaluación.
(Test multirespuesta)
• Total 195 h lectivas
- 155 h Teóricas.
- 40 h Prácticas (Casos prácticos).

Finalizado cada uno de los tres módulos, los participantes deberán realizar una serie de test multirespuesta
(20 preguntas) cuyos resultados se enviarán a la secretaria técnica (psiquiatriayley@redbms.es) para su posterior corrección por el coordinador del curso.
El curso está avalado por la Sociedad Española de
Psiquiatría Legal (SEPL) y acreditado por la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
con 30,3 créditos equivalentes a 195 horas lectivas.
Finalmente, a todos los participantes que hayan superado satisfactoriamente las 3 autoevaluaciones, con un
80% de respuestas correctas, se les entregará el
Diploma Acreditativo del curso.

Programa

Capítulo 4. Clínica psiquiátrica
4.1 Las urgencias psiquiátricas

Módulo I: Marco legal de la
asistencia psiquiátrica
Dr. Juan Medrano Albéniz y
Dr. Francisco José Otero Pérez.

4.2 La hospitalización psiquiátrica
4.3 La incapacidad temporal
4.4 Casos prácticos
Capítulo 5. Textos legales

Capítulo 1. Introducción
5.1 Textos legales
1.1 Marco legal general de la asistencia psiquiátrica
1.2 Derechos de los pacientes
1.3 Profesiones sanitarias. Derechos de los profesionales
1.4 Casos prácticos

Módulo III:Tratamientos involuntarios
y responsabilidad profesional
Dra. Nieves Casas Barquero y
Dra. Julia Cano Valero

Capítulo 2. Capacidad y consentimiento.
Capítulo 6. Tratamientos involuntarios
2.1 Capacidad de decisión
6.1 Cuestiones previas
2.2 Consentimiento informado y tratamientos psiquiátricos
6.2 Psiquiatría y Derecho Penal

Módulo II: Confidencialidad y
clínica psiquiátrica
Dra. Blanca Morera Pérez y
Prof. Dr. Alfredo Calcedo Barba

6.3 Psiquiatría y Derecho Civil
6.4 Casos prácticos
Capítulo 7. Responsabilidad profesional
7.1 La responsabilidad profesional

Capítulo 3. Confidencialidad y protección de datos
3.1 Confidencialidad

7.2 Responsabilidad profesional en investigación

3.2 Documentación clínica e informes

7.3 Responsabilidad profesional en los tratamientos

3.3 Casos prácticos

7.4 Casos prácticos

E

ste curso de Psiquiatría Legal
en la Práctica Clínica, ha

sido desarrollado sobre una plataforma On-Line (internet). Para
poder acceder al curso hay que
hacerlo a través de la web:

www.esquizofreniaonline.com
y una vez registrado, se le facilitará una clave que le permitirá
acceder al curso.
Cada vez que el usuario acceda al curso
podrá continuar en el punto en que lo dejó en su última
sesión. Cada módulo contiene el material multimedia necesario (textos, tablas,
gráficos y casos) para cubrir los objetivos docentes planteados.
Finalizado cada módulo, es imprescindible completar el test de autoevaluación
correspondiente, para poder obtener el Diploma Acreditativo y los 30,3 créditos
otorgados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Director/Coordinador

Dra. Nieves Casas Barquero

Dr. Lorenzo J. LLAQUET BALDELLOU
Psiquiatra.
Master en Psiquiatría Legal
Presidente de la Junta Médico - Pericial Psiquiátrica de la Sanidad Militar
Ex Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal.

Psiquiatra. Diplomada en Criminología
Médico Adjunto Hospital Universitario "V. Macarena". Sevilla
Profesora de Psiquiatría Forense del Instituto Andaluz de Criminología
Profesora Asociada. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla
Grupo de Estudios Psiquiátrico-Legales de Andalucía (GEPLA)
Dr. Juan Medrano Albéniz

Autores

Psiquiatra.
Centro de Salud Mental Gasteiz-Centro. Vitoria.
Magister en Psiquiatría Legal. Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Alfredo Calcedo Barba

Dra. Blanca Morera

Psiquiatra
Profesor titular de psiquiatría
Profesor Master Psiquiatria Legal
Universidad Complutense. Madrid

Psiquiatra
Magíster en Psiquiatría Legal
Miembro del Comité de Ética Asistencial. Hospital Donostia. San Sebastián
Dr. Francisco Jose Otero Pérez

Dra. Julia Cano Valero
Psiquiatra. Master en Psiquiatría Legal
Profesora de Psiquiatría Forense del Instituto Andaluz de Criminología
Facultad de Derecho de Jerez, Universidad de Cádiz
Grupo de Estudios Psiquiátrico-Legales de Andalucía (GEPLA)

Psiquiatra
Jefe de los Servicios de Salud Mental
Distrito de Collado Villalba (Madrid)
Magister en Psiquiatria Legal. Universidad Complutense de Madrid
Magister en Bioetica. Universidad Comoplutense de Madrid

(Rellenar en mayúsculas)
NOMBRE: ..........................................................................................................................................................
APELLIDOS: ......................................................................................................................................................
HOSPITAL/CENTRO: ..........................................................................................................................................
DIRECCIÓN: ......................................................................................................................................................
CP: ......................

CIUDAD: ..........................................................

TEL:..............................................................................

PROVINCIA: ........................................

FAX: ........................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................
DELEGADO: ......................................................................................................................................................
«En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, le informamos que los datos que nos proporciona serán incorporados
a un fichero titularidad de Bristol-Myers Squibb, S.A. debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, cuya única finalidad es servir a las actividades comerciales de la compañía. Si lo
desea, Vd. puede ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y/o cancelación que le corresponden, dirigiéndose por escrito al apartado de correos 60030, indicando la referencia LOPD.»
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