
INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

VUESTROS PACIENTES, SUS HISTORIAS,  
NUESTROS PRODUCTOS

NUEVA GAMA DE MEDICAMENTOS  
PARA EL GLAUCOMA EN TERAPIA FIJA Y COMBINADA  

LIBRE DE CONSERVANTES
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Horus Pharma Iberica: 
Plaza de Euskadi 5, planta 15 - 48009 Bilbao, Bizkaia, España
Tel: +34 946 562 379 - www.horus-pharma.es

Indicado en adultos y niños*. Indicado en adultos y niños*.

SIN  
CONSERVANTES

40 microgramos/ml, colirio en solución.

Travoprost.

C.N: 719983.0

50 microgramos/ml, colirio en solución  
en envase unidosis.

Latanoprost.

C.N: 731585.8
*Ver ficha técnica en páginas posteriores. *Ver ficha técnica en páginas posteriores.

Fecha comercialización  
Mayo 2022

EL apartado de cuestiones 
médico-legales básicas 
en relación a la responsa-

bilidad en Oftalmología estará 
a cargo del Dr. José Antonio 
Menéndez de Lucas, médico-
forense y jefe de Sección de Of-
talmología del Instituto de Medi-
cina Legal y Ciencias Forenses 
de Madrid, que tratará de res-
ponder a las siguientes pregun-
tas: ¿Qué es la responsabilidad 
profesional?; ¿Ante quién tiene 
que responder el oftalmólogo?; 
¿Cuáles son los principales mo-
tivos de denuncias?; ¿Qué im-
plica la responsabilidad penal, la 
civil y la contenciosa?; ¿Cómo 
hacer un informe pericial oftal-
mológico?; ¿Cuestiones polé-
micas en relación a la historia 
clínica en Oftalmología?; ¿Qué 
se considera un documento 
de consentimiento informa-
do correcto?; ¿Cómo manejar 
el baremo de la Ley 35/2015 
para valorar secuelas oculares?; 
¿Cuál es la responsabilidad pro-
fesional del perito?; y ¿Cómo 
prevenir reclamaciones por pre-
venir negligencias en Oftalmolo-
gía?

Por su parte, la Fiscal de la 
Fiscalía Provincial de Madrid, 
Cristina Pírfano Laguna, detalla-
rá el apartado de novedades en 
Responsabilidad Profesional en 
Oftalmología, centrándose en el 
delito de imprudencia médica 
en el actual Código Penal (LO 
2/2019) y en aspectos jurídicos 
de interés en Oftalmología.

El Curso se completará con 
una discusión de casos prácti-
cos, donde se expondrán casos 
prácticos de reclamaciones por 
negligencias en Oftalmología 
para discutirlos, desde el punto 
de vista de la actuación pericial. 
Los ponentes serán los citados 
Cristina Pírfano y el Dr. Menén-
dez de Lucas. Podrán participar 
los asistentes al curso plantean-
do sus dudas o casos.

El día 22, entre las 15:00 y las 17:00 h.

XI Curso de Formación Pericial para oftalmólogos
Organizado por la Sociedad Española de Oftalmología y dirigido por el Dr. José Antonio Menéndez 
de Lucas, entre las 15:00 y las 17:00 h. del jueves 22 de septiembre se va a celebrar el XI Curso de 

Formación Pericial para oftalmólogos. Entre otros temas, permitirá analizar cuestiones  
médico-legales básicas en relación a la responsabilidad en Oftalmología y analizar las últimas 

novedades en Responsabilidad Profesional en la especialidad.

REUNIONES SATÉLITES PREVISTAS

“
La Reunión de la 

FARPE se celebrará 
también el día 22, 

entre las 15:00 y las 
17:00 h.

”




