Curso -Seminario
“ENFERMERÍA FORENSE/PERITAJE JUDICIAL EN ENFERMERÍA”
La Enfermería Forense es, según la International Association of Forensic Nurses (IAFN), la
aplicación de la ciencia enfermera a las actuaciones públicas o legales. Podríamos decir, pues,
que es la práctica de la enfermería que se utiliza cuando se cruzan los sistemas de salud y los
jurídicos.
¡Las Enfermeras Forenses son el puente entre el sistema de salud y el sistema judicial!

Objetivo General:
Introducir los aspectos esenciales de la Enfermería Jurídica-forense y del Peritaje Judicial de
Enfermería, considerando los fundamentos básicos de la práctica pericial y de la elaboración de
informes periciales en materia de salud en Chile.

Dirigido a:


Enfermeras y profesionales de la salud que se desempeñan como peritos en el Sistema
Judicial Chileno.



Enfermeras y profesionales de la salud que deseen iniciarse en la labor Pericial
Judicial/Peritos Judiciales.

PROGRAMA
MODULO I - CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ENFERMERÍA FORENSE/PERITAJE JUDICIAL DE
ENFERMERÍA. [2.0 HORAS]
•
•
•
•

Peritaje judicial de Enfermería: Marco jurídico, Definición y su naturaleza en Chile.
¿Qué es ser un perito Enfermero(a)?
El Perito Enfermero(a) y en las jurisdicciones Civil, Penal, Laboral, Etc.
La responsabilidad legal del perito.

MODULO III - ASPECTOS BÁSICOS DEL INFORME PERICIAL DE ENFERMERÍA. [2.0 HORAS]
•
•
•
•
•
•

Tipos de informes periciales en enfermería.
Estándares internacionales sobre informes periciales.
Contenidos mínimos del informe pericial de enfermería.
Metodología y técnicas de recolección de la información.
Características, Estructura y formalidad del informe pericial en enfermería.
Ejemplos de informes erróneos (lo que NO se debe hacer).

MODULO IV - ASPECTOS DE LA PRÁCTICA PERICIAL DE ENFERMERÍA. [2.0 HORAS]
•
Taxonomía de Enfermería en Chile.
•
Algunas problemáticas en materia de procedimientos que enfrentan los peritos
enfermeros(a).
MODULO IV - EXPOSICIÓN EN JUICIO ORAL. [2.0 HORAS]
•
Eficacia de la declaración y defensa técnica del informe pericial en juicio.
•
Cuestionamiento a las evaluaciones: Exploración a los fundamentos más utilizados para
desacreditar e invalidar los informes periciales. (Análisis de casos).

INSTRUCTORA

ENFERMERA, Licenciada en Enfermería Universidad Diego Portales, Magister en Gestión Estratégica
en salud , Máster en Psiquiatría y Salud Mental, Diplomada en Gestión estratégica, Diplomada en
Gestión de instituciones de salud, Diplomada en calidad y seguridad asistencial, Perito Judicial
Enfermera, Acreditada en la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago.
Magister en Gestión Estratégica en Salud, USS Diciembre 2018, Diplomado “Gestión estratégica”,
USS junio 2018, Diplomada “Gestión de instituciones de salud”, USS junio 2018, Diplomado “Gestión
de calidad y seguridad asistencial” en Pontificia Universidad Católica de Chile. Enero 2014, Máster en
salud mental, centro de formación superior de postgrado Granada España, titulación 20 julio 2015.
Colegiada, colegio de enfermeras de chile, Colegio de terapeutas de Chile, Enfermeras Holísticas de
Chile, Socia Adjunta SONEPSYN - sociedad de neurología, psiquiatría y neurocirugía – (periodo 2016
– 2017).
Directora técnica formación académica en diferentes Curso y Seminarios, Integrante del grupo de
investigación, proyecto FONIS 2014 “Tipologías bio-psico-sociales de los adolescentes consultantes
con ideación e intento suicida en la zona occidente de Santiago”.

CURSO CERTIFICADO BAJO LA NORMA CHILENA DE CALIDAD NCH2728 - SENCE
Por la Fundación Escuela de Peritos Judiciales Chile y el Organismo Técnico de Capacitación
Navarro y Espinoza Spa, colaboradores estratégicos que son parte del Grupo de Innovación y
Desarrollo Peritos Judiciales de Chile.

LUGAR

: Hotel Windsor Suite, Victoria Subercaseaux 65, Santiago, Región
Metropolitana.

FECHA

: Sábado 1 Junio de 2019 - 09:00 a 18:30 hrs.

DURACIÓN

: 9,5 horas cronológicas.

VALOR

: $90.000 (Incluye certificado, material de apoyo, coffee breack).
10% de descuento a los participantes que se inscriban antes del 20 de
Mayo 2019.

A NUESTROS ALUMNOS SE LES INSCRIBIRÁ EN LA CORTE DE APELACIONES DE SU
CIUDAD, REALIZADA EN EL MES DE AGOSTO 2019

INSCRIPCIONES:

Paso 1: Enviar Ficha de Postulación junto con la cédula de identidad (escaneada o foto) al correo
inscripciones@peritosjudicialesdechile.cl
Paso 2: Pagar vía transferencia electrónica si es al contado, enviando el comprobante a
finanzas@peritosjudicialesdechile.cl
Cierre de inscripciones: 25 de mayo (cierre anticipado si se completan los cupos).
IMPORTANTE: El cupo sólo se reserva mediante el pago del monto total del curso.
En caso de anular la inscripción se debe dar aviso hasta 10 días antes del día de realización del
curso, para recibir el reembolso del 100% del monto cancelado. Si el aviso se da posterior a esa
fecha y hasta 24 horas antes, se reembolsará el 90% del monto cancelado.
En caso de inasistencia al curso sin dar aviso no se devolverá el monto cancelado.

INFORMACIONES
Srta. Olga Quezada Martínez
CORDINADORA ACADÉMICA - SANTIAGO
contacto@peritosjudicialesdechile.cl

Sr. Víctor Hernández Corrales
DIRECTOR EJECUTIVO
director@peritosjudicialesdechile.cl
+56990925156
Sra. Melissa Lastra Farías
DIRECTORA ACADÉMICA
direccionacademica@peritosjudicialesdechile.cl

GRUPO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PERITOS JUDICIALES DE CHILE S.P.A
RUT: 96.977.555-2
Capacitaciones, Servicios Educacionales en Materia Pericial.
www.peritosjudicialesdechile.cl

