
JORNADA DE CAPACITACIÓN 

 

MALA PRAXIS MÉDICA 

LITIGIOSIDAD INDEBIDA 

EVALUACIÓN DE LA SALUD 

 

DISERTANTE:  

 

Dr. Carlos Trad Fager  
Presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud - Presidente de la Asociación de Peritos  

Judiciales de Mendoza - Docente de Post-Grado de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Viernes 27 de junio 18:00 a 21:30 hs. 
Evaluación de la Salud (Daño Corporal) 

Sábado 28 de junio 9:00 a 13:00 hs. 
Mala Praxis Litigiosidad Indebida. 

Objetivos y Proyectos de Peritos Judiciales y Evaluadores de Salud 

 

LUGAR: 

 

AULA 110 Dirección de Educación Continua  

Universidad Nacional Comahue - Avda. Argentina 1400 

- Neuquén  

 

ORGANIZADO POR: 

Asociación de Peritos Judiciales Universitarios de Neuquén y Río Negro 

y Dirección de Educación Continua de la U.N.C. 

 
 

Destinado a:  
Profesionales de la Salud (Médicos, Odontólogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos) que  



se desempeñan como Auxiliares de la Justicia. Prestadores, veedores y auditores de (A.R.T.) y 

(A.F.J.P.) ante las Comisiones Médicas y Compañías de Seguro. Docentes, Investigadores y 

Directivos de Sociedades Científicas de la Salud.  

 

AUSPICIADO POR: 

 

Escuela de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia de 

Neuquén 

Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén y  

Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud 

 
ARANCEL $ 40.-  

 
Informes e Inscripción: Dirección de Educación Continua U.N.C. - Avda. Argentina 1400 Neuquén 

Horario de atención: martes a viernes de 9:00 a 13:30 hs. - Tel. (0299) 4490308/5 Fax 4490309  

e-mail: marperez@uncoma.edu.ar  
 

 

 

Hola Carlos, espero que te estés mejorando del resfrío y puedas estar acá el viernes sino no se que 
vamos a hacer mira se calcula que vamos a superar los sesenta participantes.  
Te cuento más o menos la rutina a las 8hs te vamos a ir a buscar con Alfredito al micro de ahí nos vamos 
al hotel AMUCAN que ya esta reservado para ustedes y para las chicas que vienen de Cordoba y 
Viedma, despues a las 10 hs tenemos la reunión de bienvenida con el Presidente interino del Tribunal 
Superior de Justicia Dr. Gonzalez Taboada, a las 14 hs esta la conferencia de prensa (confirmo el canal 
7, y los dos diarios) esto se hace en la Universidad y el día sábado nos encontramos con la Rectora, 
todavía no esta la hora.  
El sábado al mediodía una ves que se termine la jornada nos vamos a una chacra a comer el famoso 
asado al piolin con vino casero, después a la tarde hay te y tortas regionales de frambuesas, selva 
negra, etc..... Están invitados representantes del Tribunal Superior, de la Escuela de Capacitación, de la 
Asociación Argentina de Minoridad y Familia.  
Bueno espero que el plan te guste y se que lo vamos a pasar muy bien.  
Te mando un abrazo y te espero el viernes, no se como voy a ser para reconocerte ya que no te conozco 
personalmente, no creo que tenga que ir con un cartel no?  

Marcelo.  
 

mailto:marperez@uncoma.edu.ar

