CURSO FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, 26-27-28 de noviembre de 2021
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

ORGANIZA
LUGAR

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo.

MATRICULA

135,00 €

Nº PLAZAS

25
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración. En ese caso las plazas autorizadas serán asignadas
conforme al orden de solicitud de preinscripción en el que son tramitadas.

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de otros Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial.

DOCENTES (breve CV)
Dr. Víctor López Ramos
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Navarra desde el año 2004 y Grado en Nutrición Humana y
Dietética por la Universidad CEU San Pablo (2019). Doctor en Biofarmacia, Farmacología y Calidad de
Medicamentos por la Universidad de Navarra (2009), con una tesis con mención internacional titulada
Screening of plants traditionally used in Navarra for new biological activities: an in vitro approach. Ha realizado
estancias de investigación postdoctorales en la Universidad de Copenhague y en la Universidad de Londres.
Actualmente trabaja como Profesor Contratado Doctor en la Universidad San Jorge de Zaragoza donde
imparte docencia en Farmacología, Farmacognosia y Fitoterapia.
Dra. Cristina Moliner Langa
Grado en Farmacia por la Universidad San Jorge en el 2014. Doctorado en Ciencias de la Salud por la
Universidad San Jorge. Máster en Atención Farmacéutica y Farmacoterapia, Universidad San Jorge. Título
propio de Especialización en Ortopedia para Farmacéuticos, Universidad de Alcalá.
Actualmente Profesor ayudante doctor en la Universidad San Jorge y Farmacéutica adjunta en Oficina de
farmacia.
Dr. Francisco Les Parellada
Graduado en Farmacia. Universidad San Jorge en 2015. Doctorado en Farmacia, Universidad San Jorge,
Facultad de Ciencias de la Salud, Zaragoza.
Actualmente Personal docente e investigador, Facultad de Ciencias de Salud, Universidad San Jorge,
Zaragoza, Profesor contratado Doctor.
OBJETIVOS DEL CURSO
La Ley 10/2013 BOE 177, de 25 de julio, contempla que los fisioterapeutas podrán indicar, usar y autorizar, de
forma autónoma la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios
relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante orden de dispensación. En la actualidad esta
normativa está pendiente de desarrollo y se espera esto se resuelva a corto y medio plazo y por tanto resulta
de interés que el fisioterapeuta se forme y profundice en esta materia.
Con la realización de este curso el alumno entenderá los principios y las bases de la terapéutica
farmacológica actual. Podrá identificar los principales grupos farmacológicos de interés en Fisioterapia,
reconocer las indicaciones de los principales grupos de fármacos que puede encontrar el fisioterapeuta y
detectar problemas y errores frecuentes de medicación.
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CURSO FARMACOLOGÍA BÁSICA Y CLÍNICA PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, 26-27-28 de noviembre de 2021
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 07 de noviembre de 2021 por riguroso orden de registro de entrada de
solicitud a través del formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN publicado en el apartado
FORMACION de nuestra web colegial. Enlace https://www.colfisioaragon.org/colegial.php

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso a
administracion@colfisioaragon.org , en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso FARMACOLOGIA

Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13
La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el mínimo de inscripciones o por
cuestiones sanitarias, teniendo derecho el alumno inscrito a la devolución íntegra de la matrícula.
El alumno podrá anular la matrícula del curso hasta el 05 de noviembre de 2021, posteriormente NO
tendrá derecho a la devolución de la matrícula.

PROGRAMA DEL CURSO
Viernes, 26 de noviembre de 2021
16:00 h. – 18:00 h. Bloque 1. Farmacología General:
Conceptos generales.
Farmacocinética.
Vías de administración.
Formas farmacéuticas.
Reacciones adversas e interacciones.
18:00 h. – 18:30 h. Descanso.
18:30 h. – 21:00 h. Bloque 2. Farmacología del sistema nervioso central:
Enfermedades neurodegenerativas.
Ansiolíticos.
Hipnóticos.
Otros fármacos neuroactivos.
Sábado, 27 de noviembre de 2021
9:00 h. – 11:00 h. Bloque 3. Farmacología del dolor-inflamación:
Opioides.
AINES.
Corticoides y anestésicos locales.
11:00 h. – 11:30 h. Descanso.
11:30 h. – 14:00 h. Bloque 4. Farmacología de la musculatura esquelética:
Espasticidad y relajantes musculares
14:00 h. – 15:30 h. Descanso.
15:30 h. – 17:30 h. Bloque 5. Farmacología del hueso y las articulaciones:
Osteoporosis y enfermedades reumáticas.
17:30 h. – 18:00 h. Descanso.
18:00 h. – 20:30 h. Bloque 6. Farmacología cardiovascular:
Farmacología de la hipertensión.
Domingo, 28 de noviembre de 2021
9:00 h. – 11:00 h. (continuación) Bloque 6. Farmacología cardiovascular:
Otras enfermedades cardiovasculares
11:00 h. – 11:30 h. Descanso.
11:30 h. – 14:00 h. Bloque 7. Farmacología respiratoria:
Broncodilatadores.
Control farmacológico del asma y EPOC
14:00 h – 14:30 h. Evaluación de los alumnos.
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