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20 de junio, de 15.00 a 16.30
Contiene aspectos protocolares para la presentación del curso por parte 
de las autoridades y entrega de informaciones operativa del curso.

La clase magistral será realizada por el jefe del Área Jurídica de la Fundación 
de Asistencia Legal del Colegio Médico y presentará una reflexión acerca de 
la judicialización y la experiencia de FALMED en esta materia.

27 de junio al 3 de julio
Disponible en el aula de Campus Falmed.

Se presentan dos temas:

π Consecuencias legales del acto médico y estrategias de prevención de la 
judicialización.

π Relación médico paciente y lex artis.

La primera clase revisa el marco jurídico y analiza los principales 
problemas legales en que se ven involucrados los médicos, de acuerdo a la 
experiencia de Falmed en estas materias y las estrategias para prevenir la 
judicialización de la medicina. La presentación también aborda escenarios 
de judicialización y entrega recomendaciones para antes, durante y después 
de una denuncia.

La segunda clase expone una reflexión acerca de la relación médico – paciente 
en un contexto de cambio.

SESIÓN 1
Inauguración y 
clase magistral

Sincrónica.

SESIÓN 2
Sobre el acto médico

Asincrónica

SESIÓN 3
Derechos y seguridad

Asincrónica

4 de julio al 9 de julio
Disponible en el aula del Campus Falmed 

Los temas de la semana son:

π La revisión de la ley de Derechos y deberes de los pacientes
π Gestión de calidad y seguridad del paciente.

Esta clase presenta los contenidos de la ley de deberes y derechos y la 
sitúa como un marco legal, ético y de garantías de respeto y seguridad del 
paciente y del equipo de salud en términos de un ejercicio protegido.
La segunda clase junto con dar cuenta de las reglas del juego en la garantía 
de calidad, define el entorno, los equipos de salud y las características 
requeridas por los establecimientos, para el cumplimiento de los 
estándares y protocolos establecidos. Favorecer estos procesos es prevenir 
la judicialización.
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SESIÓN 4
Derechos y deberes 

funcionarios de médicos y 
médicas, en la atención 

de salud.

Sincrónica

SESIÓN 5
Registros clínicos y 

dimensiones ético legales. 

Asincrónica

SESIÓN 6
(Cierre del Curso) 

Comunicaciones y ética en 
el ámbito de la atención 

médica. 

Sincrónica

12 de julio de 15.00 a 16.30
Esta sesión se realizará en línea y presenta el desempeño médico en la 
actualidad y las particularidades de la atención de la atención de salud, 
especialmente en relación con la realidad de médicos/as en la etapa de 

formación y destinación. Se considera en particular en fenómeno de las 
agresiones al personal de salud.

Dada su característica de sincrónica, se trata de generar una conversación 
sobre estas materias.

Corresponde, además, a una conversación directa con el equipo de FALMED, 
que tiene por labor educar y asesorar a los y las médicas, en estas materias.

12 de julio al 18 julio
Disponible en el aula del Campus Falmed

Los contenidos de la sesión son:

π Los registros clínicos y su valor desde el punto de vista normativo y for-
mativos en el ámbito del ejercicio médico.

π Consentimiento informado como un componente igualmente legal y ético 

de la relación médico paciente.

20 de Julio de 15.00 a 16.30

Los temas de esta sesión son:

π Las comunicaciones en el ejercicio médico en la actualidad, considerando 
especialmente el rol de las redes sociales.

Este módulo establece la comunicación como una relación dinámica de lo 
común, analizando los factores críticos que producen una comunicación 
efectiva. Se entregan algunas recomendaciones para el acto médico y 
se analizan expectativas, valores y percepciones de los pacientes y la 
comunicación en ambientes de conflictividad.

Los relatores, en su mayoría profesionales ligados a la Fundación, 
son médicos, abogados, y comunicadores, todos ellos con reconocida 
experiencia en sus áreas.

Cuerpo docente:
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