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OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
Proporcionar a los equipos asistenciales conocimientos jurídicos básicos y 
herramientas que contribuyan, por una parte, a dar seguridad legal a los 
centros, y por otra, a facilitar el ejercicio de los derechos de los residentes 
y las familias abordando, de forma práctica, los aspectos que, desde el 
punto de vista legal, suelen resultar más conflictivos en el día a día de las 
residencias. 
 
DIRIGIDO A:  
Directivos y profesionales técnicos de equipos asistenciales 

Financiable por la Fundación Tripartita 

Infórmate en el 916 322 507 de la posible financiación total o parcial de este curso. 

En el día a día, los centros se encuentran 
ante situaciones en las que se dan 
conflictos entre los derechos de los 
residentes y la organización del centro y en 
las que muchas veces, los equipos 
desconocen cómo deben actuar desde el 
punto de vista legal. 

¿Has vivido alguna de estas situaciones? 
  
¿Es obligatorio dar información del PAI a los familiares que 
no tienen el cargo de tutor?  
¿Tienen derecho las familias a ver la información de los 
partes internos del centro?  
¿Existe obligación de dar todos los datos del PAI a la 
Inspección?  
¿Es recomendable dar la información por escrito?  
¿Puede hablar la Inspección con la persona incapacitada sin 
presencia de su tutor legal?  
¿Qué valor legal tienen las cláusulas de la Normativa de 
Usuarios?  
¿Qué ocurre si el residente o el tutor o familias se niegan a 
cumplir las prescripciones  médicas del centro?  
¿Puede negarse el residente a cumplir las prescripciones del 
centro sobre su dieta?  
¿Qué profesionales pueden acceder a los datos del PAI del 
residente?  
¿Ante una demanda o denuncia por una caída en el centro, 
como puede demostrar el centro que ha actuado de forma 
diligente? ………… 

PROFESORA DEL CURSO:  
Pilar García García 
• Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica). 
 Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra. (2001-2003). 
• Vocal del Tribunal Administrativo de Navarra (2003-2005) 
• Jefa de Sección de Estudios. Instituto Navarro de  
Administración Pública (2005-2007). Gobierno de Navarra. 
• Directora Servicio  Inspección de Servicios Sociales.  
Gobierno de Navarra. (2007-2011) 
• Actualmente, Asesora técnica Defensor del Pueblo de Navarra. 

DERECHOS DE LOS RESIDENTES Y SEGURIDAD LEGAL PARA CENTROS ASISTENCIALES 



AGENDA Y HORARIOS 
 
FECHA: 26 de Mayo de 2014 
 
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 
• Ubicación: Hotel Tryp Atocha. C/ Atocha, 83, 28012 Madrid 

Precio: 195 € 
  

• Inscripciones:  
Hasta cubrir plazas por telefono (de 9 a 18h.): 916 32 25 07  
por email: formacion@mariawolff.es  

TEMARIO: 
 
 
 

 
 

Fundación Maria Wolff 
Cuenta con el reconocimiento internacional por coordinar el mayor grupo de investigadores 
del mundo, para darle al campo de las terapias no farmacológicas una estructura científica 
como la de cualquier especialidad médica.  Son numerosas sus contribuciones al campo de la 
estimulación cognitiva, al manejo de síntomas conductuales y psicológicos de las demencias, 
al uso de los psicofármacos y el desarrollo de técnicas para eliminar las sujeciones físicas con 
seguridad.  

CLASES DE RESPONSABILIDAD ANTE NEGLIGENCIAS. 
CUESTIONES GENERALES  
(caídas, extravíos, negligencias asistenciales…..) 
Administrativa, Civil, Penal, quién es el responsable ante una negligencia  
en el cuidado de los residentes, casos prácticos 
 
SUJECIONES 
Regulación legal en España 
Posición de los Tribunales ante el uso de sujeciones  
 
· Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
· Doctrina del Tribunal Constitucional 
· Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades 
Autónomas 
 
Centros Libres de Sujeciones o en proceso de “desatar” 
Cuestiones prácticas para mejorar su seguridad legal 
· Sistema de gestión de caídas: recomendaciones legales 
· Seguridad ambiental: recomendaciones legales 
· Supuestos prácticos 
 
CESIÓN DE INFORMACIÓN  
Ensayos clínicos, Facebook, receta electrónica 

mariawolff.org 
 

C/ Río Sil 15 bis 
28660 Boadilla del Monte, Madrid  

Tel: (+34) 916 32 25 07 · Fax: (+34) 912 66 31 78 
 

DERECHOS DE LOS RESIDENTES 
· Aspectos generales 
· Principales problemas en la aplicación práctica: 
 
1. Derecho a la información: ¿A qué tienen derecho los residentes, tutor  
y/o familias? ¿Cuáles son las obligaciones legales del centro en el 
suministro de información? 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
INFORMACIÓN SOBRE EL RESIDENTE (PAI) 
 

·  Acceso a la información del PAI y protección de datos de carácter 
personal: Quién tiene derecho a acceder, Quién es el responsable de la 
información, Qué tipo de datos está obligado a dar el centro, Acceso al 
PAI por parte de los profesionales, Suministro de datos personales con y 
sin consentimiento del titular o representante legal (a Administraciones, 
Juzgados, farmacias, bancos, etc.) 

 
· Información que debe otorgar el centro cuando es necesario un consentimiento 
informado: Responsables en dar la información, Quiénes deben ser los destinatarios, 
Cómo debe suministrarse, Cuestiones  prácticas y recomendaciones legales 
 
INFORMACIÓN DOCUMENTOS INTERNOS ASISTENCIALES del CENTRO 
 
 a.  Partes médicos, de Enfermería, incidencias de Auxiliares, 
etc.  
 b. ¿Existe derecho de acceso por el residente o familias? 
 
2. Derecho de rechazo a tratamientos / indicaciones terapéuticas 
 a. Regulación legal 
 b. Jurisprudencia más relevante de los Tribunales 
 c. Pautas para los centros 
 
3. Incapacitaciones 
 ·    Marco jurídico actual 
 ·    Qué derechos pueden ejercitar los incapacitados. 
Legalidad 
 
ASPECTOS LEGALES EN MATERIA ORGANIZATIVA 
Reglamentos de Régimen Interno o Normativa de Usuarios 
Contratos con el residente: recomendaciones legales 
Inspecciones administrativas 
 
  · Análisis sobre la legalidad de determinadas cláusulas.  
· Ejemplos prácticos y recomendaciones legales. Elaboración 
 
Contratos con el residente:  
recomendaciones legales, Inspecciones administrativas:  
 
  · Qué potestades tiene la Inspección 
  · Información que debe facilitar el centro 
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