
PROGRAMA
Viernes 5 de marzo
1. Génesis de la Demanda.
2. Generalidades en peritación en Odontología

Sábado 6 de marzo
3. Introducción a la peritación en tratamientos 
odontológicos.
4. Práctica                                             

Introducción a la peritación y
valoración del daño corporal en odontología

 
5 y 6 DE MARZO
Horario: 
Viernes, 16:00-20:30 / Sábado, 9:30-14:00  
Precio de Inscripción: 70€
Gratis nuevas altas (primera colegiación)
en los dos últimos años.

PONENTE
Dr. Víctor Díaz-Flores García 

Titulación Académica
Doctor en Biomedicina y ciencias de la Salud por la Universidad Europea de 
Madrid. Calificación: Sobresaliente cum laude por unanimidad.
Máster Universitario en Endodoncia Avanzada por la Universidad Europea de Madrid.
Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de Madrid.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Experiencia Profesional
Asesor legal del Colegio de Odontólogos de la Iª Región (desde 2008).
Secretario de la Comisión Deontológica del Colegio de Odontólogos de la Iª Región (desde 2006).
Asesor legal de la Asociación española de Endodoncia (desde 2016).
Asesor legal de la Sociedad Española de Alineadores (desde 2018).
Profesor del Master Universitario en Endodoncia Avanzada. Universidad Europea de Madrid 
(desde 2010).
Profesor de las asignaturas Radioprotección, Diagnóstico en Odontología y Profesionalidad de 
Grado en Odontología de la Universidad Europea de Madrid (desde 2009).
Endodoncista exclusivo (desde 2006).

¿Por qué es importante saber realizar un 
informe pericial?
El aumento de problemas de índole jurídico 
relacionados con tratamientos odontológicos 
hace que la elaboración de informes periciales 
tenga una gran trascendencia social. El informe 
que realiza el profesional sobre un tratamiento 
realizado puede afectar, no solo al paciente, 
sino a los profesionales que hayan realizado el 
tratamiento.

El perito se presenta entonces como una figura 
que, gracias a sus conocimientos científicos y 
prácticos, puede llegar a definir las conclusio-
nes de un proceso judicial, por lo que una 
preparación adecuada para la emisión de dichos 
informes resulta clave.


