
Aspectos
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SEMINARIO ONLINE ACREDITADO

Solicitada la acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud y el Consejo Catalán de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias

PATROCINADO POR



Si está interesado en acceder al Programa de formación online “Aspectos 
legales de Psiquiatría en la unidad de agudos”, deberá llevar a cabo el 
proceso de registro que se detalla a continuación:
  Entre en la página web www.legalenpsiquiatria.com
  Introduzca en el formulario “Inscripción nuevo usuario” la palabra clave:

LEGAL
   En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y escoja su 

contraseña personal, que será la que podrá utilizar desde ese momento 
para acceder al programa.

Temario

Periodo de realización del curso: del 10 de mayo de 2020 al 9 de mayo de 2021.

1. URGENCIA 
 PSIQUIÁTRICA

  Terminología y 
conceptos.

  Recursos y límites.
  Problemas clínicos.
  Respuestas clínicas.
  Rasgos especiales 

 de manejo y 
disposición.

  Recomendaciones.

2. INTERNAMIENTO 
 NO VOLUNTARIO 
 POR TRASTORNO 

PSÍQUICO

  Cuestiones legales.
  Cuestiones éticas.
  Cuestiones clínicas.

3. HISTORIA 
 CLÍNICA

  Generalidades.
  Referentes éticos.
  Referentes legales.
  Responsabilidad   

y jurisprudencia.

Dr. ALFREDO CALCEDO BARBA
Médico Especialista en Psiquiatría
Hospital General Universitario Gregorio  Marañón (Madrid)
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

Autoría

Se ha solicitado para el presente programa de formación la acreditación por la 
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el 
Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia web del 
programa una zona específica donde se encontrará el formulario para responder 
de manera rápida y sencilla al test de evaluación correspondiente. Para hacerse 
acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso responder 
correctamente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.


