PROGRAMA
Il JORNADA MÉDICO-LEGAL
EN CIRUGÍA PLÁSTICA-ESTÉTICA

a correduría de se!;Juros Cabinet Brandet
en colaboraei'ón con la ASEIPRO
Asoóación Española rara la Prevención
del Riesg'o Operatoria, totalmente identi
ficada con el próles:io.rnal 'illJirúrgico y su
problem,áti:ca legal" desarrolilo con Francia,
Su'izo y Portugal unos cursos para formar a
los cirujanos plásticos en qué hacer en caso
de siniestro: cómo prevenirlo, dónde acudir. ..

L

l día 26 de ' Enero celebraremos la
11 Jornada a la qué estás invitado a
asistir.

E

omo comprobarás en el programa,
después de la comida habrá una
presentación d\:l Casos Prácticos, tento
actlJales coma ya pCfsados" oon comentarios
d'iscusión de todas, las a:sistentes. Por ello te
oni'mo .o que si, tierlespjglJno, p,a ra presentar
lo ' erw'íes. pre!fere'lil'te¡neI'1Te' por e-ma'¡l a
ASEPRO@pno',cot¡;¡;' "cmtes del' día. 20' de
g'ueeil
<:;;OJiÍ'
l,i.le OrgoJll'í zador
Ener,o' !'Yoro
(t'"
.J
W
pueda seieccion!!lrlo..

C
o

S6badJ¡" 26 de Enero de 20 ¡ 3
Clrnica La Luz: Salón de Actos
cl General Rodrigo, 8 • 28003 Madrid
09:30 horas
Inauguración y Bienvenida
Dr. Raloel Alfonso Clcnc>toréno, Girector ,Médko ,Cfínica to buz
09:40- 10: 15 horas
- Presentación' de la Jornada
Or. 'Ezequiel R0drígpei-Pre¡¡clenk cié i\SEPRO
- ASEPRO: Natilrale%a y Fines
r%eguntas y discusión

Problemática i!!diéial de la cirugía secundaria
'pr Jaim.e Lerma Goncé, Cirajanq plGsHco
i k$3€1l!r.1tes.'1 q¡~c!J,-,s""
ió IJ,-......_________________

Taller: Casos Prácticos en cirugía. Organi%ación del
programa·operatorio, medicina peri-o:peratoria
Des, Begoña Martínez, ~"an Ballesta, 'Ezequiel RodFí§uez, etc,,,,
C0mer.iterios y éliscusiór¡ general
'- Pespedida y cierre de la Jornada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

.0.

i PLAZAS LIMITADAS i
10:45-11:15 horas
- Modo de trabajo entre expertos periciales y los
abogados' de ASEPRO
Dr. Ezequiel Rodr.íguez
Pr;e.9~fes y discl:ls-iÉm

. 11:)Q:J2:QQhºrº~
• La importanda de la documentación clínica ante las
posibles reclamaciones judiciales
D.Alberto Salyán Soez, Abofledb e'peddli.1a en Déreche Sonilar!e
Preguntas y dis.cusión
12:00,12,30 hora.
- El Sanitar-io ante la reclamación prejudidal y ante el
ju%gado
D. Eduor.db 'Romlre" 'Ruíz, /J:boged0 e.pedoli.te, en,'Re'pansl!1bilídbd
Médieo-S"mí'/ario
'

a.
~
_

ASEPRO
.."'... ~",.
,..~ ..___m_~
_

..,,"'........' ..'0

APELLIDOS:"", ............. ", .. " ... ", ...... "", '.. "' .. '''', .. ,'''' ...
NOMBRE: """' .. ' ... " ..... ,, ... TLF.: ...... """ .. ",,,,,,,,, ..... ', ...
. EMAIL:"""",,,,,,, ... ,........ ,,, .. ,,,,, .... ,,, ,NIF: " .. "", .. """."
DIRECCIÓN: ,.. "", ,.. "." .. ",,, .. ,,,,,,,,,'''''''' '',, ' .. ', .. .. '" " ..
LOCALIDAD: ,.. "., ...... ,., .................. ,..... ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Miembro ASEPRO O No Miembro ASEPRO O M.I,R, O

,
, PRECIO INSCRIPCIONES I PLAZAS LIMITADAS,

...-- - - - ---1

Hasta el 20 Enero De.pué. del 20 Enero

Miembro ASEPRO
Nb miembr0 ASEPRO
'esi&e}ifes.*'

50 €

75 €

/00 €

/25 €

I

50€
(hoy re.ervadas 5 plaza. geGtuita')

*/mprencindible certificación.
La cuota ele inscripción incluye: Documentación, comida y coFfee break

Dr. Ezequiel! &:odr'íguez, '
Presidente
.
P

Las inscripcianes se realizarán mediante el Boletín de Inscripción,
que pueden enviar on-line a ASEPRO@ono.com¡ o si no por fax al

91 22051 72, acompañada del justificante de pago, El pago, les
- Actitud psíq,u ica del mé'dico ante una. reclamación
judicial' .
Dr. Miguel Angef Níogeñe Rem~o, Psiquíd/re
Pre§ufl.tms y, dístusién,

agracerecemos que sea preferentemente por transferencia a la
cuenta corriente

01824001 070201572277 del BBVA, indicando en el concepto:
"11 Jornada ASEPRO", También pueden efectuarla por talón,

ORGANIZAN

~III
ASEPRO
~ ....111 ASOCIAC'It; ~
P~RA.
_

~o.

....\.. J'. ...
_

_

ASEPRO
ASOCIACIÓN ESPAÑOCA PARA CA PREVENC'ÓN
DEL RIESGO OPERATORIO

OP~RATORIO

ESPAfil o l,A
DEL RIES GO

_

LA PREVENCIÓN

cl Alcalá 98-4°
28009 Madri d
Tlf. 9143 14 303
E-mail: ASEPRO@o no.com

PREVES-Proyectds lf Sol\¡ciooes
ASEPR\)@onó.con\, I preves@ono.com
TIf. : 6 0 9 76 7433
el An"uolq, 2 - 2° - .1 _ 2-8D02 Madr-ic'l

CA BINET
BRA NCHET
{,I.IOVI . '.b

hotel ,",QS cer,''"o ~ 1" Clín"icq ü¡ luz '(0,5 km .)
es el AC los Vascos
c/ -l0s Vascos, 27
M"drid 2.¡¡040
Tel. 34 9 1, 598 62 20

Cabinet Branchet
35, Avenue du Granier
38240 Meylan (Fran ce)
Tel.: +33 (O) 4 76 1.8 13 00
E-mai l: dominique .chuffart@cabi ne tbrmrchef.fr
Ase.guradora de' Responsabil idad Ci"iI' Prefesiona l para
Especia li stas de Cirugía 'Plóstica.

hftp:l / www.esp(¡lnQl.marriott com / hofelsltravel / madva-ac-hotel-Ios

ya~c;s-mCidr¡d/

'
Es un hotel moaerno, que dispone de Aparcamiento,

Re:stauranté, W i-Fi 'grGtuito,Gimnesi0, etc.
Pueden hQcer d'irectamente la reser.va o 'o través nuestro.

En cu"fquier <oso el precio de 'la' habitaci.ón por noche es de:
Doble/uso individual: 70€ incluiso desayuno+r Q% i.v.a
Doble/uso doble:
75€ incluido des0yuno.¡,19% i.v.a

'!>j

~

~

t:

Elf¡ago se efeduar.á diCectomenle en el hotel

Conta colaboración de:
crrnica la Luz

' ASEPRO
....

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA P RA
DEl RIESGO OPEARA LA PREVENCIÓN

TORIO

DJORNADA
MEDICO-LEGAL
"
,
.,.
EN.CIRUGIA
PLASTlCA-ESTETICA
,

"

c lín ica

6

'.'

,.:c;

.
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Sábado 26 de Enero de 20l'3:
Clfniea la Lt:Jz; Salóm de Actos
el Genera! R.odrigo, 8 • 280 03 Madrid

