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OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA (ABSTRACT)

CONTENIDOS

Reconocer y analizar a la Salud Humana como derecho personalísimo y deber garantista del
estado, conforme su encuadre constitucional,  convencional, y legislación especifica.

Caracterizar los diferentes sistemas y subsistemas que conforma la Política de Salud
                     Pública Argentina.

Analizar los derechos del paciente en el ordenamiento jurídico nacional.

Analizar los institutos jurídicos de Responsabilidad profesional del acto médico. Historia clínica y su
valor probatorio como el consentimiento informado.

Comprender la Transición del Modelo Medico hegemónico al modelo de la Salud Digital. Definir el rol
del abogado sanitarista en las organizaciones de salud.

La presente asignatura tiene como objeto o propósito promover la comprensión del derecho a la
salud y su marco regulatorio en la republica argentina encuadrados como derechos fundamentales.
comprender el estudio de los sistemas y subsistemas de salud para definir el rol del letrado
sanitario dentro de las organizaciones de salud.

Unidad 1
Bases constitucionales y convencionales del Derecho a la Salud en el ordenamiento Jurídico
Nacional. Pronunciamiento de la Corte Suprema Justicia de la Nación.

Unidad 2
Responsabilidad profesional del talento humano en salud. Obligaciones de Medios
         y resultados. Historia clínica. Consentimiento informado. Habeas data. Amparo sanitario.

Unidad 3
Reconocimiento de los derechos del paciente dentro del ordenamiento jurídico nacional. Análisis de
Grupos Vulnerables.

Unidad 4
Organización del sistema y subsistema de salud nacional, Marco regulatorio de las Empresas de
Medicina Prepaga.

Unidad 5
Salud digital. Medicina 4.0 Telemedicina. receta digital. Firma digital. Robótica en Salud. Nuevos
estándares de responsabilidad civil en la medicina digital. Rol consultor del letrado sanitarista
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BIBLIOGRAFÍA

METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

TRABAJOS PRÁCTICOS

CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

Carranza Torres L. (2013). Protección Jurídica de la Salud. 1° Edición. Alveroni.
Palacio Jose M, Villalba Jorge. (2021) responsabilidad civil de la enfermería, 1° Edición Visión
Jurídica
Saiach Rodríguez L. (2017). Responsabilidad Profesional Médicos y otros profesionales. Ediciones
GOWA.

Regularidad

se tomarán dos exámenes parciales los que deben ser aprobados con 4 puntos o más. Para el
supuesto de aprobar uno de los dos parciales, se tomará un Recuperatorios del tema
desaprobado o que el docente determine.

 
Promoción

se llevará a cabo conforme reglamento dispuesto por la facultad para aquellos alumnos que
cumplan con los requisitos de asistencia y calificaciones propuestos por el mismo. 80% asistencia
calificación 7 o más en ambos parciales

Se tendrá en cuenta: precisión conceptual, análisis reflexivos en base a casos jurisprudenciales y
doctrinarios específicos 

Fecha contenido                          Modalidad Responsable
29/8 Introducción a la materia  virtual        PALACIO JM
5/9       Unidad uno                          virtual        PALACIO JM
12/9 Unidad dos                          virtual        PALACIO JM
19/9 Primer parcial                    virtual        PALACIO JM
26/9 Unidad tres                          virtual        PALACIO JM
3/10 Unidad cuatro                    virtual        PALACIO JM
10/10  feriado                                 virtual        PALACIO JM
17/10 Unidad cinco                    virtual        PALACIO JM
24/10 Segundo parcial                     virtual        PALACIO JM
31/10 Recuperatorios primer y segundo parcial virtual PALACIO JM

Se pretende realizar durante la cursada tres trabajos practicos, de la tematica a definir siendo el
mejor trabajo publicable en una revista de la UCC.

Se tomaran examenes parciales previstos segun calendario y  tematica los mismos seran de
multiple choice con modalidad de caso en algunos de ellos.
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 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

Regularidad:

Asistir al 75% de las clases programadas. se tomarán dos exámenes parciales los que deben ser
aprobados con 4 puntos o más es decir el 60%. Para el supuesto de aprobar uno de los dos
parciales, se tomará un Recuperatorios de los temas desaprobado o que el docente determine.

TEÓRICACarácter

SEM.2Régimen Horas 30


