
DEMANDAS 
POR MALA PRÁXIS

040302

Se analiza el caso, 
se veri�ca la 

documentación 
legal que posee el 
profesional a los 
�nes de brindar 

asesoramiento. No 
se limita solo a lo 

legal, sino también 
a determinar cuales 

son los pasos a 
seguir en la relación 

profesional - 
paciente.

El profesional debe 
noti�car por escrito 
cualquier reclamo 

de un paciente que 
llegue a su 

conocimiento. 
Dicha noti�cación 

deberá hacerse 
dentro de los tres 
(3) días a partir de 

que haya sido 
informado de tal 

reclamo.

- Lugar y fecha en que 
ocurrio el acto profesional.
- Descripción de las 
circunstancias que dieron 
o pudieron dar origen al 
reclamo.
- Naturaleza de las 
lesiones y posibles 
secuelas.
- Nombre, edad, sexo, 
domicilio y ocupación del 
paciente.
- Nombre y domicilio de 
los demás profesionales 
intervinientes en el acto 
profesional.
-Copia de Historia Clinica y 
Consentimiento 
Informado del paciente
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¿Qué debe hacer 
cuando conoce una 
situación que puede 
derivar en con�icto?

Noti�car de 
inmediato al 

Departamento 
Legal de Nuestra 

Consultora, la 
cuál deberá 

realizarse dentro 
de las 24 hs. de 
haber recibido 

noticia de dicho 
acontecimiento 

adverso. 

¿Qué actividad 
desarrolla nuestra 

consultora en 
estos casos?

¿Cuáles son los pasos 
a seguir al recibir 

un reclamo de 
un paciente?

¿Qué datos debo 
informar a 

la aseguradora?
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El profesional debe 
noti�car al 

Asegurador, a más 
tardar al día hábil 

siguiente  de haber 
recibido la 

noti�cación y está 
obligado a 

suministrar todos 
los antecedentes 

del caso y elemen-
tos de prueba de 

que disponga.

Teléfonos:
0351- 4216085 / 4216573 / 
4256855. De lunes a viernes de 
08:30 a 16:00 hs.

E-mail: brondinom@�bertel.com.ar

Whatsapp: 3518090234

Dirección: San José de Calasanz 41 - 
PA - Córdoba
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¿Qué consecuencias 
tiene la  falta de 

cumplimiento de 
dicha oblicación?

La falta de cumpli-
miento de esta carga 
en tiempo y forma, 
podría perjudicar al 
Asegurado ya que 

las cláusulas 
generales de póliza 
facultan al Asegura-

dor a invocar la 
caducidad de los 

derechos del 
asegurado.

¿Qué debo hacer si 
recibo una 

demanda civil?

Medios de 
comunicación con la

consultora:


