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ORGANIZA  COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON 
 
LUGAR   Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo. 
 
MATRICULA 100 €  
 
Nº PLAZAS  30  

*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. Pablo Lázaro Ochaita (Médico, Especialista en Dermatología Med—Quir. y Venereología y especializado 
en Dermatología vulvar). 
 
D. Alvaro de Lázaro Gaminde. Fisioterapeuta experto en suelo pélvico. 
 
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 

- Conocer las principales enfermedades dermatológicas de la vulva. 
- Reconocer las enfermedades de la vulva que provocan dolor crónico: liquen escleroso, fisura de la 

horquilla posterior, lesiones erosivas, etc. 
- Aprender a diferenciar lo normal de lo patológico para ofrecer una valoración integral y derivar al 

especialista en caso de que sea necesario. 
- Establecer el tratamiento fisioterapéutico indicado para cada patología. 

 
 
 
 
INSCRIPCIONES 
 

1. Preinscripción, hasta el 01 de mayo de 2023 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 DERMATOLOGIA VULVAR 
 

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 30 de abril de 2023, posteriormente NO tendrá 
derecho a la devolución de la matrícula.  
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PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
Sábado 27 de mayo de 2023 

9:30 h. – 10:00 h. UD 01.- Anatomía macroscópica de la vulva. 
 

10:00 h. – 10:30 h. UD 02.- Anatomía funcional de la vulva. 
 

10:30 h. – 11:15 h. UD 03.- Método de exploración para valoración de la vulva. 
 

11:15 h. – 11:45 h. UD 04.- Variaciones anatómicas de la vulva: normales y patológicas. 
 

11:45 h. – 12:15 h. Descanso. 
 

12:15 h. – 13:00 h. UD 05.- Las 13 estructuras fundamentales. 
 

13:00 h. – 13:30 h. UD 06.- Clasificación de las enfermedades de la vulva (ISSVD). Estudio de las 
lesiones elementales. 
 

13:30 h. – 14:15 h. UD 07.- Dolor vulvar crónico producido por enfermedad conocida. 
 

14:15 h. – 15:30 h. Pausa para comer. 
 

15:30 h. – 16:00 h. (Continuación) UD 07.- Dolor vulvar crónico producido por enfermedad 
conocida.  
 

16:00 h. – 16:45 h. UD 08.- Vulvodinia, dolor sin alteración orgánica. 
 

16:45 h. – 17:15 h. Descanso. 
 

17:15 h. – 18:15 h. UD 09.-Enfoque funcional de la patología vulvar: repercusiones en el suelo 
pélvico. 
 

18:15 h. – 19:15 h. UD 10.- Tratamiento fisioterápico de la patología dermatológica de la vulva y 
sus consecuencias en la musculatura perineal. 
 

19:15 h. – 19:45 h. Evaluación de los alumnos. 
 

 


