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Presentación

Objetivos

La Valoración del Daño Corporal exige seguir innovando y mantenernos actualizados en
todo lo relacionado con los problemas y posibles soluciones que plantea el desarrollo
de nuestro trabajo.

Los temas que se han elegido para esta VIII edición de las Jornadas FUNDACIÓN MAPFRE
sobre Valoración del Daño Corporal “Criterios de valoración. Situación actual”, tienen por
objeto conocer la actualidad y los temas más complejos, que no siempre tienen una clara
solución.

Los aspectos médico-científicos suelen ser evidentes pero cuando se trata de optar sobre
tiempos de tratamiento y fechas de estabilización de la lesión aparecen discrepancias
que conviene matizar y aclarar. Al analizar la relación causa-efecto siempre pensamos en
el “estado anterior” y su importancia a la hora de determinar la imputación de una
determinada lesión y su posible secuela.

Dado que la valoración del daño se relaciona directamente con la “responsabilidad”, se
ha considerado importante introducir un capítulo sobre las incongruencias médicas. Esta
mesa será dirigida por especialistas que nos aportarán luz sobre la diferencia entre los
aspectos clínicos, la importancia de una buena exploración y diagnóstico así como lo que
podemos denominar “situaciones poco claras” en el origen de la lesión.

Se abordarán también los problemas más importantes de la odontología y su importancia
en la valoración de secuelas. Esta especialidad plantea numerosas dudas al realizar una
valoración que conviene analizar.

Los temas se complementan con tres conferencias magistrales que amplían el espectro
de lo que necesitamos en la Valoración del Daño para que desarrollemos y mejoremos
esta disciplina.

En definitiva, creemos que estas Jornadas organizadas, por FUNDACIÓN MAPFRE aportan
al mundo de la Responsabilidad Civil nuevas perspectivas que debemos tener en cuenta
para acertar en nuestras conclusiones.

Se tratarán los aspectos más novedosos de la Valoración del Daño Corporal, teniendo
en cuenta las necesidades periciales y la mejora de  los conocimientos teóricos y prácticos.

La jornada va dirigido a médicos forenses, especialistas en valoración del daño corporal,
especialistas en medicina legal, evaluadores del INSS e inspectores médicos.
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Comité organizador

Javier Alonso Santos. Director de la Jornada

- Teresa Domínguez Cacho
- Pedro Gracia Garrido
- Eduardo Marcilla Areces
- José Muñoz Contioso
- Javier Mur Marín
- Francisco Parejo Maldonado
- Mercedes Royo Moreno
- Jorge Sala Márquez
- César Vila Quintana

Presentación conferencia.
 Eugenio Laborda Calvo.

Conferencia Magistral: Perspectivas de futuro en VDC.
Francesc Roca Marsinyach.

Coloquio.

MESA 2: ESTABILIZACIÓN LESIONAL

Moderador.
Rafael Hinojal Fonseca.

Bases médicas para el parte de alta y baja laboral.
Rafael Ramos Muñoz.

Problemática y repercusión social de la prolongación injustificada de
la baja laboral.
Javier Gorriz Quevedo.

Criterios médico-legales de estabilización lesional.
 José Manuel Serrano Hernández.

Aspectos jurídicos y enfoque del juez.
Antonio Robledo Villar.

Coloquio.

Cóctel.

Presentación conferencia: Teresa Domínguez Cacho.

Conferencia magistral: El médico como prescriptor de Seguridad Vial.
Josep Arimany i Manso.

Coloquio.

MESA 3: ESTADO ANTERIOR

Moderador.
Jorge Sala Márquez.

Columna vertebral: patología discal y la importancia del diagnóstico
etiológico.
Vicente Concejero López.

Hombro: patología del manguito de los rotadores: relación causa efecto.
Fernando Gª de Lucas.

Rodilla: Lesiones degenerativas y su influencia en la valoración del daño.
José Luís Ávila.

Gestación/accidente/ columna vertebral ¿Algia  continuada hasta el
parto?
Ricardo Cámara Anguita.

Coloquio.

11.30-11.35

11.35-12.05

12.05-12.20

12.20-12.25

12.25-12.45

12.45-13.05

13.05-13.25

13.25-13.45

13.45-14.00

14.00-15.00

15.00-15.05

15.05-15.35

15.35-15.50

15.50-15.55

15.55-16.15

16.15-16.35

16.35-16.55

16.55-17.15

17.15-17.30

Programa del curso

 Martes, 27 de octubre de 2009

Recogida de documentación.

Inauguración.

MESA 1: ODONTOLOGÍA Y VALORACIÓN DEL DAÑO

Moderador.
Bernardo Perea Pérez.

Clasificación del daño dental traumático, posibilidades de reparación
y limitaciones funcionales y estéticas.
Juan Carrión Bolaños.

Posibilidades de rehabilitación mediante implantes de las pérdidas
dentarias: limitaciones funcionales y estéticas.
Carmen Mariscal de Gante.

Daños postraumáticos de la ATM.
Juan Manuel Prieto Setién.

Valoración de los daños debidos a la praxis odontológica inadecuada.
Bernardo Perea Pérez.

Coloquio.

Café.

8.30-9.00

9.00-9.15

9.15-9.20

9.20-9.40

9.40-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

11.00-11.30
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 Miércoles, 28 de octubre de 2009

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

Moderador.
Claudio Hernández Cueto.

Café.

MESA 4: INCONGRUENCIAS MÉDICAS Y VDC

Moderador.
Mayte Criado del Río.

Lesiones agudas de LCA sin hemartros ¿Es posible?
Alejandro Fernández Domingo.

Latigazo cervical versus hernia discal lumbar.
Amadeo Pujol Robinat.

Latigazo cervical versus patología articular del hombro.
Fernando Baró Pazos.

Incongruencias del síndrome de estrés postraumático.
Julio Guija Villa.

Secuelas oculares en traumatismos indirectos de baja intensidad
¿tiene sentido?
Maria Teresa Valbuena Hernández.

Coloquio.

Presentación conferencia.
Javier Alonso Santos.

Conferencia magistral: Consideración actual del latigazo cervical.
Carlos Represas  Vázquez.

Coloquio.

Clausura y entrega de premios.

Cóctel de despedida.

9.00-10.30

10.30-10.50

10.50-10.55

10.55-11.15

11.15-11.35

11.35-11.55

11.55-12.15

12.15-12.35

12.35-12.45

12.45-12.50

12.50-13.20

13.20-13.30

13.30-14.00

14.00

Ponentes, moderadores y miembros del tribunal

Alonso Santos, Javier. Director de Servicios Médicos Propios MAPFRE FAMILIAR.-

Arimany i Manso, Josep. Director del Servicio de Responsabilidad Profesional del Colegio
Oficial de Médicos de Barcelona.

-

Ávila Lafuente, José Luis. Jefe de Sección Traumatología. Hospital MAZ Zaragoza.-

Baró Pazos, Fernando. Traumatólogo. Clínica Traumatológica de Valladolid.-

Cámara Anguita, Ricardo. Médico especialista en Rehabilitación FREMAP. Madrid.-

Carrión Bolaños, Juan. Médico Estomatólogo. Prof. Coord. Facultad de Ciencias de la
Salud. Universidad Europea de Madrid.

-

Concejero López, Vicente. Traumatólogo Clínica CEMTRO. Madrid.-

Criado del Río, Mayte. Profesora Titular de Medicina Legal. Coordinadora Master VDC
Universidad de Zaragoza.

-

Domínguez Cacho, Teresa. Jefe de Equipo Médico. MAPFRE FAMILIAR. Especialista en
Valoración del Daño Corporal. Málaga.

-

Fernández Domingo, Alejandro. Jefe del Servicio de Traumatología Centro Médico Lezama.
Madrid.

-

García de Lucas, Fernando. Director Médico Nacional FREMAP. Traumatólogo. Madrid.-

Gorriz Quevedo, Javier. Especialista en Valoración del Daño Corporal. Traumatólogo.
Barcelona.

-

Guija Villa, Julio. Esp. en Psiquiatría y Director del Instituto Medicina Legal de Sevilla.-

Hernández Cueto, Claudio. Director Master Valoración Daño Corporal. Catedrático
Medicina Legal de la Universidad de Granada.

-

Hinojal Fonseca, Rafael. Catedrático de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina
Universidad de Oviedo.

-

Laborda Calvo, Eugenio. Presidente de la Sociedad Española de VDC. Madrid.-

Mariscal de Gante, Carmen. Médico Forense adscrito a los Juzgados de Instrucción 15
y 41 de Madrid. Odontólogo. Madrid.

-

- Flores Sarrión, Amparo. Médico evaluador del INSS de Valencia.
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Lugar de celebración:
Auditorio MAPFRE - Centro Moda Shopping.
Avda. General Perón, 40-Portal B. Madrid.

Forma de acceso:
Metro: Línea 10 (estación Santiago Bernabeu-salida AZCA)
Autobuses: EMT 5,27,40,120,147 y 150

Secretaría Técnica:
Teléfono: 91 581 63 16
Fax:  91 581 85 35 / 91 581 60 70
www.fundacionmapfre.com/jornadasalud

Plazas limitadas:
Es necesario efectuar previa inscripción. Se seleccionará por riguroso
orden de recepción. Si desea más información puede realizar sus consultas
en la Secretaría Técnica.

Cuota de  inscripción:
100 euros.

¿Qué incluye la inscripción?
Documentación, cafés, comidas y certificado acreditativo.

Información general

Perea Pérez, Bernardo. Prof. Tit. de Medicina Legal Universidad Complutense de Madrid
y Vocal de Ética y Odontología Legal del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la 1ª región. Madrid.

-

Prieto Setién, Juan Manuel. Vocal de disfunción cráneo-mandibular de la Comisión
Científica del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª región. Madrid.

-

Pujol Robinat, Amadeo. Jefe Servicio Clínica Médico-Forense del Instituto de Medicina
Legal de Cataluña. Barcelona.

-

Ramos Muñoz, Rafael. Director Médico de Contingencias Comunes. Ibermutuamur.
Alicante.

-

Represas Vázquez, Carlos. Doctor en Medicina y Cirugía Ciencias Forenses. Prof. de la
Universidad de Santiago de Compostela. Coruña.

-

Robledo Villar, Antonio. Ilmo. Sr. Magistrado de la Audiencia Provincial de Lérida Sección
Penal. Lérida.

-

Roca Marsinyach, Francesc. Especialista en Valoración del Daño Corporal. Barcelona.-

Sala Márquez, Jorge. Responsable Médico Área de Prestaciones de Automóviles MAPFRE
FAMILIAR. Madrid.

-

Serrano Hernández, José Manuel. Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de
Asturias/Profesor asociado de la Facultad de Medicina de Oviedo.

-

Valbuena Hernández, María Teresa. Especialista en Oftalmología. Clínica CEMTRO.
Madrid.

-
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FUNDACION MAPFRE convoca tres premios a las mejores Comunicaciones presentadas
en la VIII edición de las Jornadas  FUNDACIÓN MAPFRE  sobre Valoración del Daño
Corporal “Criterios de valoración. Situación actual”, con los siguientes importes:

Primer Premio: 1.000

Segundo Premio: 600

Tercer Premio: 300

Las Comunicaciones deberán estar relacionadas con alguno de los temas de las Jornadas
valorándose los siguientes parámetros: Contenido y aplicación práctica,  presentación y
exposición. Las comunicaciones premiadas deberán realizar un artículo para la revista
TRAUMA FUNDACIÓN MAPRE, según las normas de la mencionada publicación,
disponibles en www.fundacionmapfre.com/salud

Comunicaciones

 El plazo máximo para enviar las comunicaciones es el 15 de octubre de 2009. No se
evaluarán ni aceptarán, por cuestiones formales, comunicaciones incompletas o envíos
sólo del abstract/resumen o de propuestas a medio desarrollar ni de aquellas que hayan
sido objeto de publicación.

 La extensión mínima de la comunicación será de 10 hojas, en Din-A4, a doble espacio,
formato Word con letra Arial 12. El texto deberá ser en español y se remitirá bien por:

- Correo electrónico: jornadasalud.fundacion@mapfre.com

- O  por correo postal a:

FUNDACION MAPFRE.
Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente.
Pº de Recoletos 23 - 4 planta.
28004 - Madrid.

 Se escribirá con mayúsculas el título, apellido de los autores precedido por la inicial
del nombre, centro de trabajo o institución. El autor que vaya a presentar la comunicación
llevará un asterisco (*) y deberá estar inscrito en las Jornadas.

 El Tribunal Calificador evaluará todos los trabajos recibidos y la Secretaría Técnica
comunicará al primer autor si su comunicación ha sido aceptada o rechazada. Las
comunicaciones seleccionadas dispondrán de 7 minutos para su exposición.

 Las referencias bibliográficas se numerarán consecutivamente en el orden en que
aparecen en el texto:

- si es libro: autor/es, capítulo, título, editorial, lugar, año y páginas.

- si es revista: autor/es, título, revista, año, volumen y páginas.

Normas para la presentación de comunicaciones

- Javier Alonso Santos
- Mayte Criado del Río
- Claudio Hernández Cueto
- Amparo Flores Sarrión
- Eugenio Laborda Calvo
- Bernardo Perea Pérez
- Carlos Represas Vázquez

Tribunal calificador de comunicaciones

Nombre: .............................................. Apellido(1):.................................................................................

Apellido(2): .........................................................................NIF/NIE: ......................................................

¿Cómo ha conocido el curso?............................................................................................................

Dirección que nos facilita:       Empresa       Domicilio particular

Empresa: ....................................................................................................................................................

Cargo/especialidad: ................................................................................................................................

Dirección:...................................................................................................................................................

C. Postal: .............................. Localidad: ................................................................................................

Provincia:............................................................................Tfno.: .............................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

Datos de facturación:

A rellenar en caso de no coincidir los datos del asistente con los datos de facturación.

Empresa:.....................................................................................CIF:.......................................................

Dirección:...................................................................................................................................................

C. Postal:................................Localidad: ................................................................................................

Provincia: .........................................................................................Tfno.:................................................

E-mail: .........................................................................................................................................................

Forma de pago:

Transferencia bancaria a FUNDACIÓN MAPFRE.

Caja Madrid C.C.C.: 2038-5911-09-6000074281. Imprescindible incluir nombre del asistente

y referencia “salud”.

Cuota: 100 . Firma:

Madrid, 27 y 28 de octubre de 2009

VIII JORNADAS FUNDACIÓN MAPFRE
SOBRE VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL.
CRITERIOS DE VALORACIÓN.
SITUACIÓN ACTUAL

El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de
los mismos para la gestión académica del curso solicitado, tanto durante el periodo de formación como una vez finalizado el mismo, así como la
relación con la Asociación de Antiguos Alumnos, selección de candidatos, así como para la promoción de la oferta educativa y de investigación de
la FUNDACIÓN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.
Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos para la gestión de los trámites oficiales, así como el desarrollo de programas formativos (visitas,
prácticas, etc.) a otras entidades colaboradoras públicas y privadas de FUNDACIÓN MAPFRE, incluso una vez finalizado el curso, respetando en
todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión
que se efectúe a los referidos cesionarios.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
El fichero creado está ubicado en Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid, bajo la supervisión y control de FUNDACIÓN MAPFRE, quien asume la
adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y
ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida
a la dirección anteriormente indicada, o a cualquier oficina de MAPFRE.
    Vd. Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal para finalidades indicadas
anteriormente distintas de la gestión de curso solicitado.
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del interesado, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el
presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

Por favor, rellene todos los datos y envíe este boletín y copia de la transferencia al Fax:
91 581 85 35 - 91 581 60 70
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TRAUMA FUNDACIÓN MAPRE, según las normas de la mencionada publicación,
disponibles en www.fundacionmapfre.com/salud

Comunicaciones
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- O  por correo postal a:
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Pº de Recoletos 23 - 4 planta.
28004 - Madrid.

 Se escribirá con mayúsculas el título, apellido de los autores precedido por la inicial
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