
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

ENFERMEDADES RARAS: ABORDAJE SOCIOSANITARIO 
Código: EVAECS_155 

 
PROFESORA RESPONSABLE 

PATRICIA ROCAMORA PÉREZ 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

08/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Introducir al alumnado en la realidad sociosanitaria de las personas con enfermedades 

raras o poco frecuentes. 

2. Dar a conocer los principales recursos y fuentes de información nacionales e 

internacionales sobre enfermedades raras o poco frecuentes. 

3. Realizar una aproximación al abordaje sociosanitario en general, y desde la Fisioterapia 

en particular, de las enfermedades raras o poco frecuentes, en un contexto 

interdisciplinar. 
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PROGRAMA  

1. Introducción a las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. 

 

1.1. Introducción a la realidad sociosanitaria de las personas con enfermedades raras o 

poco frecuentes. 

 

2. Recursos y Principales fuentes de información nacionales e internacionales sobre 

enfermedades raras o poco frecuentes. 

 

2.1. Fuentes de información nacionales e internacionales sobre enfermedades raras o poco 

frecuentes. 

2.2. Organismos oficiales para la atención de las personas con enfermedades raras o poco 

frecuentes. 

2.3. Tejido Asociativo: Asociaciones y Fundaciones. 

 

3. Atención sociosanitaria y de Fisioterapia a las personas con enfermedades raras o poco 

frecuentes, en un contexto interdisciplinar. 

 

3.1. La atención sociosanitaria de las personas con enfermedades raras. Situación actual en 

nuestro país. 

3.2. La atención de Fisioterapia a las personas con enfermedades raras. Situación actual en 

nuestro país. 

3.3. A modo de ejemplo: La atención sociosanitaria de las personas con acondroplasia, y su 

abordaje desde la Fisioterapia. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

1. Presentaciones de contenidos dinámicas, participativas, con discusión y debate. 

2. Proyecciones audiovisuales. 

3. Búsqueda de información y recursos en fuentes nacionales e internacionales. 

4. Presentación de casos clínicos. A modo de ejemplo: La atención sociosanitaria de las 

personas con acondroplasia, y su abordaje desde la Fisioterapia. 

 

PROFESORADO 

Dra. PATRICIA ROCAMORA PÉREZ, Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la 

Universidad de Almería. 

 


