
 VDC/2018  

 
Curso de Valoración del Daño Corporal  / 2018 

 
 
O rganiza 
 
Sociedad Uruguaya de Ciencias Forenses. 
 
Auspicia 
Asociación de Magistrados del Uruguay.  
 
Públ ico objetivo  
 
Magistrados, abogados, médicos legistas, residentes y posgrados de Medicina Legal , médicos 
valoradores de instituciones públicas y empresas aseguradoras. 
 
O bjetivo General   
 
Brindar conocimientos básicos y actualizados sobre la Valoración del Daño Corporal (VDC).  
 
O bjetivos  Especí ficos   
 
Se espera que al culminar el curso los participantes: 
 
a) Conozcan los diferentes métodos de VDC, sus ventajas y desventajas. 
 
b) Conozcan los principales baremos nacionales y extranjeros que se usan en Uruguay.  
 
c) Puedan formular adecuadamente un pedido de prueba pericial de VDC. 
 
d) Puedan interpretar críticamente un informe de VDC. 

 
Docentes  
 
Dra. Rosana Manikowski, Prof. Adj. Dr. Rafael Roó, Prof. Agdo, Dr. Domingo Mederos, Prof. Dr. Hugo 
Rodríguez Almada y staff del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
 
Fecha de inicio: 05 de noviembre de 2018. 
 
Días  y  horario: lunes a viernes de 18:30 a 20:30 horas. 
 
Lugar: Aula “Elías Regules” del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Edificio 
Central de Facultad de Medicina (Avda. Gral. Flores 2125).  
 
Metodol ogía 
 
Cada encuentro constará de una exposición teórica del tema, acompañado de presentación de casos 
prácticos y discusión interactiva. 
 
Se realizará un pre-test y un post-test, así como una evaluación anónima del curso por parte de los 
participantes. 
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Requis i tos  de aprobación Con el 80% de presentismo se otorgará un certificado de asistencia.  
Con el 60% de respuestas correctas del post-test se otorgará un certificado de aprobación. 
 
Inscripciones  
 
Se inscribirá hasta un máximo de treinta participantes y lista de espera por correo el ectrónico: 
mlegal@fmed.edu.uy  
 
Los inscriptos deberán cumplir con el perfil profesional establecido y abonar una matrícula de $ 
3.000 (tres mil pesos). 
 
 

 
Programa 

 
Lunes 06/11. Introducción a la VDC. Aspectos éticos y metodológicos. Concepto de lesión y secuela. 
Tipos de incapacidad. Niveles del daño.  
 
Martes 06/11. Nexo causal y criterios de causalidad. Métodos de VDC. Método descriptivo. Escalas 
de valoración. Baremología. Objetivos y características de los baremos. Fórmula de Baltazhard y de 
Gabrielli. 

 
Miércoles 07/11. Los baremos del Seguro Obligatorio de Automotores. Ámbito de aplicación y 
limitaciones. 
 
Jueves 08/11. Baremo del Banco de Seguros del Estado (Tabla médico-legal de incapacidades 
laborales permanentes por secuelas de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo). 
Baremo del Banco de Previsión Social (Normas para la valoración del grado de invalidez). Ámbito 
de aplicación y limitaciones. 
 
Viernes 09/11. Guía baremo europea para la evaluación de las lesiones físicas y psíquicas. Baremo 
Internacional de Invalideces de Louis Mélennec. 
 


