OBJETIVOS
Estimado compañero:

Nuestro propósito es ayudarte a resolver aquellas
dudas que como psiquiatra clínico te surgen cuando tienes
que informar de oficio o a instancia de parte a los Jueces y
Tribunales sobre la situación de un paciente.
Esperamos que nos puedas acompañar en esta
nueva actividad, y que el resultado del trabajo te resulte
provechoso e interesante.

PROGRAMA
17,30 a 19,00 Horas: 1ª Parte
“El psiquiatra en el Juzgado”.
1. Los protagonistas: Juez, fiscal, abogado, los
funcionarios, el médico forense.
2. Las formas son muy importantes: la jerga
jurídica y la comunicación no verbal.
3. Trucos y recursos. Lo que no esta en los
libros.
4. Tipos de Informes: Imputabilidad,
incapacidad, minusvalía, daño psíquico.

DESARROLLO:
En la primera parte del taller se darán a los
asistentes las pautas teórico-practicas básicas de cómo
desenvolverse con soltura y eficacia ante los tribunales de
justicia.
En la segunda parte del taller los participantes
realizan un “simulacro de declaración” como peritos
ante un juez fiscal y abogado exponiendo su informe y
sometiéndose a las preguntas que se les hagan, todo ello
de la forma mas parecida a lo que ocurre en un proceso
judicial real.

19,00 a 19,15: Descanso.

19,15 a 21,15: 2ª Parte
“Visto para sentencia”.
Ejercicio practico que realizaran los participantes
de exposición y defensa de un informe pericial
psiquiatrico.

EQUIPO DOCENTE
Coordinador:
Dr. D. José Carlos Fuertes Rocañín.
Especialista en Psiquiatría. Médico Forense titular. Profesor
de Ciencias Forenses.
Ponentes:
D. Jose Luis Rodríguez Laínz. Magistrado
D. Fernando Sobron Ostos. Fiscal
D. Carlos Fuertes Iglesias. Abogado

MATERIAL DOCENTE

Taller de Psiquiatría Forense

El Psiquiatra en
el Juzgado
Pautas para actuar eficazmente en los
Tribunales de Justicia.

“Apuntes de Ciencias Forenses y Derecho Sanitario” Fuertes,
J.C. y cols. (Editorial Aran. Madrid, 2.015).
“Manual de Psiquiatría Forense”. Fuertes Rocañin, J.C.
(Editorial Aran. Madrid, 2.013)
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