
CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA:
 “Problemática de la muerte durante la detención y custodia policial”

El próximo 15 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar en el Salón de Actos  de la ESPA la conferencia
"Problemática  de la  muerte  durante  la  detención y  custodia  policial"  a  cargo  de  D.Manuel
Salguero  Villadiego,  Director  de  la  sede  en  Sevilla  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias
Forenses,adscrito al Ministerio de Justicia.

La ponencia ,que tendrá una duración de unas 2 horas aproximadamente , tratará sobre el conocimiento de
los riesgos que se pueden presentar en la muerte súbita e inesperada de una persona que está bajo los
efectos de una droga durante su detención y/o custodia, así como poder prevenir posibles complicaciones
en estas circunstancias.

Podrán asistir a ella previa solicitud cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad interesados
en la materia que se expone.

- SOLICITUDES:

Las  solicitudes  se  realizarán  enviando  un  correo  electrónico  a  la  dirección
jornadas.espa.cji@juntadeandalucia.es, indicando:

• Nombre y Apellidos
• DNI
• Cuerpo al que pertenece / Lugar de trabajo
• Teléfono
• Correo electrónico
• Matrícula del vehículo

Fecha fin de solicitudes: 14 de diciembre.
Aforo Limitado a 80 plazas. Se atenderán solicitudes por fecha de recepción de las mismas.

- INFORMACIÓN:
 
Tfno. Gestión Administrativa ESPA:  671 597 405. 
Correo electrónico:   espa.cji@juntadeandalucia.es

NOTA  INFORMATIVA respecto  de  la  protección  de  datos  de  carácter  personal  en  la  solicitud  de
actividades formativas: Se informa a los alumnos que, en cumplimiento de la  Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 11, la solicitud del curso por parte de las personas
interesadas supone el  consentimiento  a la  comunicación de sus datos de carácter  personal  (nombre y
apellidos, DNI, correo electrónico, colectivo y localidad) a la entidad organizadora, exclusivamente para fines
directamente relacionados con la realización de la actividad formativa de la que se trate. 
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