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OBJETIVOS  

El incremento de las reclamaciones por 
mala praxis y los potenciales daños 
provocados a los pacientes por la 
prestación de servicios sanitarios o por el 
suministro de medicamentos o productos 
defectuosos exigen el conocimiento 
detallado de la responsabilidad en el sector 
sanitario. Por ello, el presente curso 
persigue el estudio integral de la 
responsabilidad sanitaria, desde una 
perspectiva global que abarca tanto el 
ámbito civil como el contencioso-
administrativo. En ese sentido, se estudian 
daños surgidos tanto en el entorno público 
como en el privado, ya se trate de un 
contrato de servicios médicos o de un 
contrato de seguro de asistencia sanitaria. 
Este temática resulta de imprescindible 
conocimiento no sólo los profesionales del 
Derecho sino también y muy especialmente 
para los profesionales sanitarios y gestores 
de servicios sanitarios. Por ello, se ha 
solicitado para el curso la oportuna 
acreditación de la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
La condición de experto en responsabilidad 
sanitaria se configura como una 
herramienta imprescindible para adquirir la 
condición de compliance officer sanitario, 
figura de creciente y prometedora 
expansión en el sector.

PRECIO

PROGRAMA

Tema 1. Responsabilidad en el ámbito 
sanitario: cuestiones generales. 
Tema 2.- Criterios moduladores del 
régimen de la carga de la prueba.
Tema 3.- Responsabilidad por defectuosa 
prestación del consentimiento informado.
Tema 4.- Responsabilidad por daños en el 
marco del contrato de seguro de asistencia 
sanitaria y del contrato de hospitalización.
Tema 5.- Responsabilidad por 
medicamentos y productos sanitarios 
defectuosos. 

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo 
(abreviaturas, enlaces de interés, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.

DIRECTOR

Joaquín Cayón de las Cuevas 
Jefe del Servicio Jurídico de la 
Consejería de Sanidad de Cantabria. 
Profesor Doctor de la la Facultad de 
Derecho de la universidad de 
Cantabria. Secretario General de la 
European association of Health Law  

Actividad acreditada por la Comisión de formación Continuada de Navarra del Sistema de 
Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional 
de Salud con 3,5 créditos para “los profesionales incluidos en el certificado de 
acreditación” (Nº Acreditación A379/2019)
Los créditos de esta actividad formativa son aplicables a los profesionales que participen en la 
misma y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.
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METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión.
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.




