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Directorio DE  PeritosMADRID

POSEE UNA AMPLIA TRAYECTORIA PROFESIONAL  EN EL ÁMBITO DE 
PERITAJES MÉDICOS OFRECIENDO UN SERVICIO INTEGRAL DE ASESO-
RAMIENTO MÉDICO LEGAL

DRA. ZULEMA CARDOSO CITA

EQUIPO DIRECTIVO

Dra. Zulema Cardoso Cita. Doctora en medicina y Cirugía por la 
Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Traumatolo-
gía y Cirugía Ortopédica, Master en valoración del daño corporal, 
Miembro del listado Ofi cial de Peritos médicos del Ilustre Colegio 
de Médicos de Madrid, Miembro numerario de la Sociedad Española 
de Traumatología, Miembro de la sociedad Española de valoración 
del daño corporal ,Master en gestión sanitaria, Especialista en dere-
cho sanitario y Master en medicina interna.Conocimientos jurídicos 
acreditados (equivalente a Diplomatura en derecho por la UNED). 
Idiomas: Frances,Ingles y Alemán.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
    

Informes médicos periciales para las jurisdicciones penal, civil, labo-
ral y contencioso administrativa.

• Valoración del daño corporal tras accidentes de tráfi co.

• Reclamaciones por exclusión de candidatos por causas médicas en 
oposiciones (policía nacional, guardia civil).

• Valoración del daño corporal tras caídas accidentales.

• Valoración de las diferentes incapacidades laborales ( Gran invali-
dez, absoluta, total ,parcial)

• Valoración de minusvalías.

• Negligencias profesionales médicas.

INFO DRA. ZULEMA CARDOSO CITA

Centro médico Somosaguas
C/ Camino de las Huertas 6
28224 Pozuelo de AlarcónMadrid

Tel.: 917991790 / 618317649

VALOR AÑADIDO

La Dra. Zulema Cardoso es especialista en Traumatología y cirugía 
ortopédica, Master en Valoración del daño corporal y presenta am-
plios conocimientos jurídicos acreditados, lo que la convierten en 
una especialista muy cualifi cada para abordar íntegramente cualquier 
cuestión medico-legal.

La Dra. Zulema Cardoso, Especialista en Traumatología y Cirugía 
ortopédica, master en valoración del daño corporal y Miembro del 
listado ofi cial de peritos médicos del Ilustre Colegio de Médicos de 
Madrid, posee una amplia trayectoria profesional  en el ámbito de 
peritajes médicos ofreciendo un servicio integral de asesoramiento 
médico legal realizando completos dictámenes médicos periciales 
para ser defendidos ante las  jurisdicciones penal, laboral, civil y con-
tencioso administrativo.


