
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badajoz

Estima do/a colegiado/a.

El próximo 30 de Enero del presente año concluye el plazo en el cual el llustre
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz, en cumplimiento de lo
dispuesto en sus Estatutos y la Ley de Colegios Profesionales, debe de remitir a las

instancias jurisdiccionales la relación de Colegiados que deseen intervenir como
peritos ante los Tribunales de Justicia.

Hemos de precisar que esa lista se contrae a los profesionales que pretender
ser designados como peritos judiciales, esto es, aquellos que son designados por los
propios órganos jurisdiccionales durante la sustanciación de los litigios. No es preciso

figurar en esa relación para intervenir como perito propuesto directamente por
cualquiera de las partes inmersas en el procedimiento.

La actividad pericial está reconocida como acto médico en el art. 7.1 del
Código de Deontología Médica y por lo tanto, sometida al correspondiente régimen
de responsabilidad profesional. Para íntervenir como perito judicial, simplemente es
preciso contar con la titulación necesaria para ello y estar inscrito en el
Correspondiente listado colegial.

La propia oficina de gestión procesal proporciona el catálogo de especialidades
y subespecialidades requeridas por los juzgados y que acompañamos como archivo
adjunto. Como se puede comprobar, la especialidad de "medicina" se subdivide a su

vez en otras 48 subespeciolidades u opciones, gu€ vendrían a coincidir con las

diferentes especialidades médicas que se reconocen.

Por indicación expresa de la Oficina Judicial, solamente se incluirán los peritos

iudiciales que acrediten que su actividad profesional se realiza fundamentalmente
y/o especialmente en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cualquier caso
cuando cuenten con despacho profesional abierto en esta Comunidad; salvo en el
caso, de que no existan especialidades en Extremadura, que se podrá disponer de
listas de subespecialidades de otras Comunidades Autónomas

La peculiaridad para este ejercicio 2018 reside en que los peritos que no
figuren en los listados que deben de remitir los Cotegios Profesionales y
Asociaciones de Peritos antes del 31 de Enero del año en curso, no podrán causar
alta hasta la próxima actualización, que se producirá previsiblemente a principios de
2079.
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Por todo ello, sitienes la intención de intervenir como perito judicial durante el

presente año 2018, deberás indicar antes del día 26 de Enero de 2018 tu DNl,

nombre y apellidos, domicilio o despacho profesional, datos de contacto (teléfono,

móvil, fax, correo electrónico, etc) y las subespecialidades para las que estés

facultado y en las que desees intervenir según el catálogo adjunto, rellenando la ficha
que se adjunta. En caso de no poder contar con dichos datos no podrás ser incluido
en el listado correspondiente.

Para cualquier duda o aclaración, no dudes en contactar con el Colegio a través
del correo i nfo @ col egio med ico bad ajoz. org V / o el te léfono 924232500.

Un cordial saludo

a
<\

Pedro Hidalgo

Presidente

J.A. Becerra

Secretario General
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