
                                                                
              CASA DE ÚBEDA           AGRUPACION JUSTICIA Y CULTURA                      
                             Asociación Andaluza 

  

Queridos amigos: 

 

El próximo acto programado por nuestras asociaciones, tiene como protagonista un tema de 

interés jurídico y social, y será expuesto por relevantes ponentes conocedores de la materia. 

La responsabilidad civil derivada de los actos imprudentes de los médicos se ha convertido, 

en los últimos años, en protagonista de muchas acciones judiciales, tanto de índole penal, 

como civil o contencioso-administrativa. Muchas personas se consideran perjudicadas por 

actuaciones médicas de las que han sido objeto y solicitan de los tribunales que se les 

reconozca su derecho a ser indemnizadas por el daño que se les ha causado. Pero obtener un 

pronunciamiento judicial favorable a ello requiere el cumplimiento de requisitos y 

circunstancias que los expertos analizan y con los que los asistentes al acto podremos avanzar 

en su conocimiento. 

 

Programamos este acto alentados por la publicación de la sexta edición del libro 

Responsabilidad Civil Médica, de la que es autor Julio César Galán Cortés, editado por 

Civitas. Es un libro ya clásico en la doctrina española, y pretendemos convertir el acto de 

presentación del texto en una oportunidad para conocer la situación de esta importante y 

extensa parcela del Derecho en España. 

 

Os invitamos a participar en el próximo programa: 

 

 

Charla-Coloquio:   LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA EN ESPAÑA, a 

          propósito de la publicación de la 6ª edición del libro de Julio  

                                             César Galán Cortés.  

 

 Intervendrán:  - FRANCISCO MARÍN CASTÁN, Presidente de la Sala 

    Primera del Tribunal Supremo. 

 

    - EDUARDO BAENA RUIZ, Magistrado de la Sala Primera 

 del Tribunal Supremo. 

 

    - JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA, Magistrado de la  

Sala Primera del Tribunal Supremo (jubilado). 

 

- JULIO CÉSAR GALÁN CORTÉS, Médico y abogado.  

 

    - MARIANO JOSÉ HERRADOR GUARDIA, Abogado,  

    Director del Congreso Internacional sobre el Derecho de daños. 

  

           DIA Y HORA:   Jueves, 28 de febrero de 2019, a las 20:00 h. 
                                (Rogamos puntualidad) 

 

 LUGAR:   ATENEO, Salón Ciudad de Úbeda  

   (C/ Del Prado nº 21 - 4ª planta. Madrid) 
 

 

A continuación compartiremos una copa de vino en acto de confraternización. 

 

Muy cordiales saludos.  


