
EKALME - SEMES Euskadi
En EKALME - SEMES uskadi promovemos la existencia de sistemas de asistencia 
a las urgencias y emergencias sanitarias que den cobertura a toda la población y 
velamos por la calidad en la asistencia de urgencias y emergencias. Nos importa la 
formación continuada del personal sanitario y no sanitario de estas disciplinas y 
tratamos de difusión de los conocimientos básicos de la medicina de urgencias y 
emergencias al resto del personal sanitario y no sanitario y a la población en gene-
ral. 
Fomentar la investigación en la asistencia de urgencias y emergencias así como 
promover el estímulo y la organización de reuniones científicas es nuestra activi-
dad, velando por el reconocimiento social y la dignidad profesional de los colecti-
vos implicados. 
El establecimiento de la especialidad de medicina y enfermería de urgencias y 
emergencias es nuestro reto, así como el desarrollo de la misma, de acuerdo con 
las disposiciones legales establecidas al efecto. Patrocinamos y editamos publica-
ciones científicas relacionadas con el ámbito de las urgencias y las emergencias 
sanitarias y, en general, entender de todos los aspectos relacionados con la aten-
ción a las urgencias y las emergencias médico-sanitarias.

 

II. curso

Cursos
Guipúzcoa9 de octubre de 2019

casa de cultura, Sala 1. tolosa
9:00 - 14:00

responsabilidad civil
en el 
transporte sanitario

Organiza :EKALME - SEMES Euskadi
Precio: 50€ - Precio Socios SEMES: 10€
Inscripciomes: www.semeseuskadi.org
Apertura de inscripciónes: 2 de septiembre de 2019. Plazas limitadas.



Concepto jurídico de personalidad.
Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
Concepto de incapacitación.
Internamiento y tipos de ingreso: el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Características y efectos de la declaración judicial de incapacidad.
Concepto de Responsabilidad.
Responsabilidad ética y responsabilidad legal.
El concepto jurídico de responsabilidad civil.
Presupuestos básicos para la existencia de responsabilidad civil en el ámbito 
sanitario.
La lex artis ad hoc.
El respeto a la autonomía de la voluntad y derecho a la intimidad.
El derecho a la información.
El deber de los pacientes a facilitar los datos sobre el estado físico y su salud.
El Derecho de información sanitaria.
Titular del derecho a la información asistencial.
El Derecho a la intimidad.
El respeto a la autonomía del paciente.

Contenidos

Derechos de
 inscripción:

Forma de pago:

Información e 
inscripciones:

Apertura de 
inscripciones:

Socios SEMES 10€. 
Inscripción normal 50€

Online (Paypal, Tarjeta crédito)

www.semeseuskadi.org

2 de septiembre de 2019

Organiza: EKALME - SEMES Euskadi

La inscripción incluye certificado 
de asistencia y diploma
No incluye comida

Profesorado: Marcos López Sanabria
(Ldo. Derecho. Col. Madrid)

Programa

Talleres
Taller 1: La incapacitación judicial y la figura del incapaz.
Taller 2: Responsabilidad civil en relación con los derechos de autonomía y de 
información de los pacientes.


