NÚMERO
O DE PLAZAS

LIMITADAS

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN




Cuota 1 o cuota generall.
200 €
ormación Profesio
onal.
150 €
Cuota 2, estudiantes de Universidad y Fo
más personas.
a
Cuota 3, grupos de 3 o m
125 € / persona

INSCRIPC
CIÓN
Todos lo
os interesados deberán reallizar la inscripción vía
(cursoscad
dalso@gmail.com)) incluyendo los siguientes
s
datos personales:







e-m
mail

Nombrre y Apellidos
N.I.F
al, Población y Pro
ovincia
Domiciilio, Código Posta
Teléfon
no
E-mail
os/Profesión
Estudio

Las solicitu
udes se incluirán en una lista por estricto orden de
e llegada y finaliza
a al
cubrir las p
plazas. Cada persona será informad
da de su cuota de
e inscripción a pag
gar.

MATRÍCU
ULACIÓN Y FOR
RMA DE PAGO
O
Cada inscrrito recibirá un e-m
mail donde se infformará el processo para el pago de la
cuota de in
nscripción y finalizzar la matriculación en el curso.
La cancela
ación o devolucción de la matrícula será acep
ptada por motiv
vos
justificado
os. Se propone ccomo alternativa, el traspaso de la
a cuota pagada a la
siguiente e
edición del mismo curso (la fecha se
erá comunicada ccon antelación).
Solo está p
permitida la inasisstencia a 2 horas
s, el alumno que exceda este núm
mero
de horas pe
erderá todo dereccho en el curso.

CREDITO
OS UCM
 Alumnos
s UCM

1,5 ccrédito para grado
oy
2 cré
éditos para licenc
ciatura, diplomaturra o ingeniería.

 Alumnos
s NO UCM

Certtificado con el rec
conocimiento de lo
os créditos.

Los alumno
os que deseen so
olicitar el crédito, deberán aprobarr el examen escritto y
cumplir con
n la asistencia oblligatoria al curso.

Drogas de abu
D
uso y
con
nducción de ve
ehículoss
(5 al 9 de junio 2017
2
– 15:30h a 20:30h)
Reconocim
miento de créd
ditos
(ECTS y de
e Libre elecciión)
Inscripciones o preguntass:
E
E-mail:
cursosccadalso@gma
ail.com

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El objetivo general del curso es capacitar al alumno en el conocimiento de los
efectos de las drogas de abuso en la conducción de vehículos a motor, las
repercusiones médico-legales, jurídicas y policiales; así como en los aspectos
relacionados con los análisis toxicológicos y de las muestras biológicas en las que
éstos se realizan. Este curso está destinado principalmente para estudiantes,
técnicos de laboratorio y profesionales que deseen profundizar sus conocimientos
en el campo de la pericia forense.
Una vez finalizado el curso, se entregará a cada alumno un diploma oficial de
asistencia en el que constará el número de horas lectivas.

DESTINATARIOS
Este curso está destinado principalmente para profesionales y técnicos que
deseen profundizar sus conocimientos en el campo de la pericia forense, así como
para estudiantes que inician su formación en las Ciencias Forenses.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aulas y laboratorios del Dpto. de Toxicología y Legislación Sanitaria.
3ª Planta del Pabellón 7. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense.

DIRECCIÓN
Dr. César López Matayoshi y Dr. Luis Segura Abad
Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones (GenForen). Departamento de
Toxicología y Legislación Sanitaria. Facultad de Medicina. UCM

DOCENCIA
‐ Paloma Flores Esteban.
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y asesora experta en
asistencia policial.

‐ Isabel López Garcia-Nieto.
Secretaria Judicial del Juzgado Nº 6 de Violencia de Género de la Comunidad
de Madrid.

‐ Dra. Sonsoles González.
Directora de Proyecto Salud laboral y Medicina de Tráfico (SYNLAB
DIAGNÓSTICOS GLOBALES, S.A.).

‐ Francisco Caletrio Villa.
Jefe de Policía de Zona Este de Madrid (Puente de Vallecas, Villa de Vallecas,
San Blas-Canillejas, Ciudad Lineal, Moratalaz, Vicálvaro).

‐ Aitor Torralbo Cabezón.
Enfermero en Servicio de Oncohematología del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias y en el Servicio de Urgencias del Hospital Vithas Nuestra Sra. De
América).

‐ Dr. Luis Segura Abad.
Médico Forense del Ministerio de Justicia y abogado del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.

‐ Dr. César López Matayoshi.
Investigador y Colaborador Honorífico del Departamento de Toxicología y
Legislación Sanitaria – UCM.

COORDINACIÓN
Dr. Francisco Carricondo Orejana (UCM), Elisa Ruíz-Tagle Fernández (UCM),
Bárbara Romero Gómez (UCM) y Cláudia Lopes Gomes (UCM)

PROGRAMA GENERAL (15:30h a 20:30h)
5 de Junio.
 Aspectos Jurídicos.
 Aspectos Policiales.
6 de Junio.
 Cuestiones médico- periciales.
 Aplicaciones forenses.
7 de Junio.
 Exploración médica y toxicológica.
 Intervención judicial.
8 de Junio.
 Muestras biológicas.
 Análisis toxicológicos
9 de Junio.
 Interpretación de resultados de drogas de abuso.
 I+D+i
 Evaluación del curso.
 Examen del curso.

