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DICTANTE:
Dª. BEATRIZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

D. ROBERTO NUÑEZ SAGREDO
 Vigo, jueves, 24 de enero de 2019

OBJETIVOS:
- Proporcionar al odontólogo una visión general del 
escenario actual de la responsabilidad civil 
profesional .
- Que nuestros colegiados conozcan cómo deben 
actuar ante una reclamación. Medidas de 
prevención. 
- La importancia de la historia clínica y el 
documento de consentimiento informado.
- Relación odontólogo – paciente.
- Análisis del contenido y coberturas principales de 
la póliza de seguro de responsabilidad civil 
profesional, obligatoriedad persona física y jurídica.
- Comentarios de casos y sentencias, así como de la 
jurisprudencia más actualizada.
- La puesta en común de todas aquellas cuestiones 
legales que pueden surgir al odontólogo en el 
desarrollo de su ejercicio profesional.

PROGRAMA:
- Visión general del escenario de la responsabilidad 
civil profesional (enfocado a dentistas).
- Reclamaciones y medidas de prevención. El 
consentimiento informado.
- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 
Obligatoriedad persona física y jurídica. Contenido y 
coberturas principales.
- Casuística y sentencias del sector odontología.
- Ruegos y preguntas.

CUESTIONES PRÁCTICAS:
- Cómo evitar una reclamación: prevención.
- ¿Qué tipos de reclamaciones existen? ¿Cuáles 
pueden ser sus consecuencias?
- ¿Contra quién se puede presentar una reclamación?
- ¿A quién protege el seguro de R.C.P.?
- ¿Qué protección obtengo de mi seguro de R.C.P.?
- ¿En qué medida afecta la entrada en vigor del 
nuevo baremo?

MESA REDONDA
- Al final de la conferencia se celebrará una mesa 
redonda en la que participará el asesor jurídico 
del Colegio, D. Jesús Estarque Moreno.

CURRÍCULUM VITAE 
Dª. BEATRIZ MARTINEZ RODRÍGUEZ

- Licenciada en derecho por la Universidad de Alcalá de henares.
- Master en prácticas jurídicas y procedimiento.
- Jefe del departamento de siniestros de RCP.
- Participación en diferentes congresos sobre derecho sanitario como 
ponente.
- Profesora colaboradora en docencia práctica de la escuela de 
medicina legal de la Universidad Complutense de Madrid.

CURRÍCULUM VITAE 
D. ROBERTO NUÑEZ SAGREDO

- Licenciado en derecho.
- Abogado en ejercicio del departamento de siniestros de RCP.
- Participación en diferentes congresos sobre derecho sanitario como 
ponente.

CONFERENCIA SOBRE 
LA RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL DEL 
DENTISTA

         FECHA DE CELEBRACIÓN: 
jueves, 24 de enero de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
          HORARIO:
20:00 a 21:30 horas
         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 
449), o enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 
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