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Estimado Presidente: 

Nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito  “Retos y riesgos de la telemedicina” que tendrá 
lugar el próximo miércoles 11 de noviembre a las 17:00h. 

Desde A.M.A. hemos considerado muy importante la realización de esta interesante iniciativa, debido a las 
numerosas consultas recibidas por parte del sector médico.

Nos gustaría que pudiera trasladar esta invitación a sus colegiados, con el fin de que puedan participar.

A continuación podrá consultar los ponentes de este webinar, que estamos seguros van a dar un punto 
de vista muy valioso y enriquecedor sobre los retos y riesgos del uso de la telemedicina, herramienta que 
cobra especial importancia ante la crisis de la COVID-19.

Presentadora y moderadora:
 

Raquel Murillo
Abogada, directora general adjunta de A.M.A. y directora del Ramo de RCprofesional

 
Ponentes:

 
Dr. Julio Mayol

Profesor titular de cirugía de la UCM, director medico y de innovación del Hospital Clínico San Carlos, académico 
correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina.

 
D. Javier Sánchez Caro   

Director de la Revista “Derecho y Salud“. Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad. Académico corres-
pondiente la Real Academia Nacional de Medicina. Ex Director de la Unidad de Bioética y Derecho Sanitario de la 

Comunidad de Madrid y de los servicios jurídicos del instituto nacional de la Salud. Miembro de diversos comités de 
Bioética. 

 
D. Fernando Abellán

Abogado director de Derecho Sanitario Asesores y Doctor en medicina legal por la Univ. Complutense de Madrid. Coordi-
nador de la obra “e-Salud y cambio del modelo sanitario” editada por la Fundación Merck Salud.

Tiempo: 1 hora (10 minutos cada ponente + 30 minutos de debate)

Aforo limitado (se tendrá en cuenta el orden de inscripción hasta completar aforo)

Inscribirse al webinar
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