Curso:

Intervención del médico como perito en violaciones
de derechos humanos y violencia contra la mujer
Madrid 15 y 16, 29 y 30 de junio 2018

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN

Médicos que deseen actuar o actúan como consultores
independientes en peritajes de violaciones de DDHH y
violencia contra la mujer.

Duración: 30 horas
Lugar de realización: C/Dulcinea 69, 28020 Madrid
HORARIO:

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:

El curso tiene por objetivo capacitar para la
intervención a médicos de confianza como peritos en
procedimientos judiciales o administrativos, así como
en la elaboración de informes periciales en materias
relacionadas con las violaciones de los derechos
humanos.
CONTENIDOS FORMATIVOS:










Intervención del perito médico
Patología forense
Autopsia forense o médico legal: en las
muertes en custodia
Valoración de daño corporal en ámbito penal
Tortura
Agresiones sexuales
Violencia de género
Psiquiatría forense

¡¡PLAZAS LIMITADAS A 25 PERSONAS!!
(con posibilidad de becas)

VIERNES 15 y 29 junio de 15:30 a 20:30 h.
SÁBADO 16 y 30 junio de 09 a 14 h. y de 15:30 a 20:30 h.
DOCENTES:

Benito Morentín Campillo. Doctor en Medicina y
Cirugía. Médico forense experto en patología forense.
Jefe del Servicio de Patología Forense de Bizkaia y
profesor asociado de medicina legal de la Universidad
del país Vasco. Cuenta con experiencia en el campo
de la medicina forense en violaciones de derechos
humanos. Ha intervenido como investigador en
diferentes proyectos de tortura y malos tratos.
Marina Parras Cordovés. Licenciada en Medicina y
Cirugía, Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria. Cuenta con experiencia en trabajo
asistencial en el Hospital Intercultural mapuche de
Makewe (Chile) y en el Hospital de Gambo (Etiopía).
Coordinadora del área médica de SIRA Madrid - Red
de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial. Amplia
experiencia en formación en Evaluación de Secuelas
de Malos Tratos y Tortura (Protocolo de Estambul) en
Colombia, Brasil, México. Perito en casos de
documentación de Tortura en Tribunales Nacionales e
Internacionales.
Ruth García. Licenciada en Medicina y Cirugía.
Especialista en medicina legal. Médico forense de
Granada. Amplia formación y experiencia en el ámbito
de la documentación forense en violencia de género y
agresiones sexuales.

Importe: 425 €
Título del Grupo de Acción Comunitaria
INSCRIPCIÓN:
Rellenando la Ficha de Inscripción
A TRAVÉS DE LA WEB: www.psicosocial.net
A TRAVÉS DEL CORREO: gac.org@arrakis.es /octavomodulo.gac@gmail.com

