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INTRODUCCIÓN
La práctica clínica diaria tiene innumerables connotaciones legales. Son múltiples las situaciones donde las actuaciones
de un psiquiatra tienen relación directa con los derechos de un paciente.
La Psiquiatría Forense es una rama de la Psiquiatría que se dedica al estudio de las relaciones existentes entre la
práctica clínica de esta especialidad y el marco legal existente en el país.
Dentro de la Psiquiatría Forense existen dos áreas de actuación:
 Psiquiatría y Ley en la práctica clínica: analiza las implicaciones legales de la práctica clínica
 Psiquiatría Forense: se ocupa de la tarea pericial; esto es, realizar evaluaciones clínicas con el fin de orientar a
los jueces o jurados
El papel de la Psiquiatría Forense en los tribunales tiene gran relevancia:
 Derecho Penal: evaluación en casos donde se cuestiona la imputabilidad del acusado, valoración de las
secuelas en las víctimas
 Derecho Civil: evaluaciones en procedimientos de incapacitación legal, en diferentes tipos de competencia
para tomar decisiones como para consentir o rechazar un tratamiento y para realizar actos jurídicos de libre
disposición
 Derecho Laboral: evaluación de casos de acoso laboral, determinación de in capacidad laboral permanente y
en lo contencioso administrativo es necesaria una prueba pericial psiquiátrica en los procedimientos
relacionados con la aptitud laboral de funcionarios, especialmente

OBJETIVOS
El objetivo de este póster es reflejar las características y peculiaridades de realizar la formación especializada en
Psiquiatría en un Hospital Militar centrándonos en el aprendizaje de Psiquiatría legal.

MATERIAL Y MÉTODO
Exposición de las características diferenciadoras de nuestra formación. En el Hospital Central de la Defensa trabajamos
una rama de la Psiquiatría; la Psiquiatría Pericial, que no se aborda en otros centros. Este hecho supone la posibilidad
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de especializarse, o por lo menos conocer de cerca, el gran campo de la Psiquiatría legal con todas las opciones que
abarca.

RESULTADOS
Exposición de la organización de la labor Psiquiátrica Pericial y de las posibilidades formativas.

CONCLUSIONES
La labor psiquiátrica pericial (aunque desconocida para gran parte de nuestros colegas) tiene un gran peso en el
Servicio de Psiquiatría del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
Aunque se aborde la Psiquiatría legal desde un punto de vista militar, la pericia tiene grandes aplicaciones en el mundo
civil. El objetivo de este póster es la importancia que puede tener en la formación de residentes, aportando un punto
de vista distinto de la Psiquiatría y pudiendo ser una característica diferenciadora respecto a los residentes formados en
otros centros.
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