Tabla I ¿Qué tipo de servicio pericial necesita?

Las reclamaciones por asistencia sanitaria defectuosa son procedimientos complejos y prolongados en el
tiempo. El informe pericial como elemento esencial de prueba y el asesoramiento en Medicina Legal
durante el pleito serán trascedentes y determinantes. Las cuestiones que se someten a juicio son médicas
y por tanto, la pericia forense influirá de forma fundamental en las decisiones y sentencias judiciales.
Le presentamos tres modalidades de intervención pericial que se diferencian por la cobertura y lo
avanzado de los servicios que acompañarán a la elaboración de un informe médico forense, que puede
ser sencillo en lo esencial o profundo y detallado. Si sólo necesita la pericial y la asistencia a juicio, las
modalidades esencial y completa le proporcionarán los servicios necesarios. Pero si lo que desea es estar
asesorado en todo momento, la modalidad integral es realmente su opción.
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Previamente se ha realizado un estudio preliminar en el que se le ha informado al perjudicado de las
dificultades existentes para que su demanda pueda prosperar y los límites que tendría el contenido de un
informe pericial específicamente realizado para su caso.

Informe pericial médico forense:
Opción 1 de Informe en la modalidad esencial (simple):
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Entrevista y exploración física (se excluye la psico-diagnóstica).
Estudio médico forense de los aspectos claves sobre la calidad de la asistencia
sanitaria recibida y valoración de secuelas como declaración de sanidad.
Conclusiones médico forenses claras y ordenadas.
Tres ejemplares de la pericia (interesado, letrado y pleito) y su envío postal.
No incluye transcripciones ni anexo documental.



Opción 2 de Informe en modalidades completa e integral (detallado):










Entrevista y exploración física (se excluye la psico-diagnóstica).
Transcripción literal de los informes y documentos más importantes.
Recorrido por la historia clínica. El interesado como paciente quirúrgico.
Análisis de la calidad de la asistencia sanitaria recibida.
Valoración del daño corporal: Descripción del daño sufrido, tiempos de
estabilización, estudio del perjuicio lesivo y las consecuencias para el
enfermo, sus secuelas y la incapacidad en la que derivan.
Valoración médico legal y conclusiones médico forenses.
Un anexo documental con los documentos médicos y administrativos que se
citan y transcriben en la pericia.
Tres ejemplares del informe pericial y su envío postal.

Intervención en Juicio Oral/acto de prueba:

Explicamos nuestras conclusiones en presencia judicial y ante las partes.



Asesoramiento técnico:

Orientación y actualización continuada de su caso mediante consultas verbales y
por correo electrónico para ayudar al letrado y al interesado a tomar decisiones.













Expediente administrativo y judicial:



Nuevos informes médicos:



Contestaciones/periciales aportadas en contrario:




Revisamos su contenido cuando el contrario aporte
nueva documentación después de la elaboración de nuestro informe pericial.
Le explicamos al letrado lo que dicen sus informes.
Le ofrecemos nuestra opinión profesional.

Actualización del estado de salud:

Segunda exploración antes del juicio por avance o mayor deterioro de su estado.

Preparación del juicio:



Asesoramos y orientamos al letrado para que prepare los interrogatorios periciales
ayudándole a que pueda aclarar y explicar mejor al Juez lo sucedido a través de sus
preguntas. . Sugerimos las preguntas sobre lo esencial.
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¿Cuánto le costará?

----- €

----- €

----- €

21 % IVA (impuestos)

----- €
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----euros

----euros

Firme aquí si
desea encargar
este servicio

Firme aquí si
desea encargar
este servicio

HONORARIOS FINALES

INTERESADO: Modelo orientativo sin validez ni vinculación contractual
Asunto: Reclamación patrimonial por asistencia sanitaria defectuosa.
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