
 El ayer y el hoy de la Inmunología 
Dra. Mª Rocío Álvarez 

 Estructura y componentes del Sistema Inmunitario 
Dña. Gema González Martínez

 Estructura y función de los anticuerpos 
Dra. Gema Salgado Cecilia

 El complemento y otros mediadores moleculares 
Disfunciones.  
Dra. Mª Rosa Moya Quiles

 Autoinmunidad:  
enfermedades sistémicas y órgano específicas 
Dr. Pedro Martínez García

 Diagnóstico y seguimiento de enfermedades  
hematopoyéticas 
Dr. Alfredo Minguela Puras

 Inmunodeficiencias primarias y secundarias 
Dra. Ana Mª García Alonso

 La inmunidad innata. Esperanza para el futuro 
Dr. Pablo Pelegrín Vivancos

 Los linfocitos B. Diferenciación, función y patologías 
asociadas  
Dr. José Antonio Campillo Marquina

 Los linfocitos T. Diferenciación, función y patologías 
asociadas 
Dr. José Antonio Galián Megías

 El Sistema HLA: reconocimiento antigénico y su papel 
en el trasplante 
Dr. Manuel Muro Amador

 Hipersensibilidad y enfermedades alérgicas 
Dra. Inmaculada Mª Sánchez-Guerrero Villajos

Las ponencias tendrán lugar en el salón de actos del COFRM en las 
fechas indicadas y posteriormente se publicarán en el Espacio Virtual 
de la Academia de Farmacia Stª Mª de España de la Región de Murcia 
(www.academiadefarmaciaregiondemurcia.com), de manera que se 
podrá asistir indistintamente en cualquiera de las modalidades.
El curso estará abierto desde el día 10 de mayo hasta el 30 de 
junio de 2017, periodo en el que estarán disponibles las diferen-
tes herramientas complementarias del curso: vídeos, foros, chats, 
documentos, ejercicios, etc. Para superar el curso y conseguir la 
acreditación (solo para farmacéuticos) se deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

1. Asistir a todas las conferencias (presencial y/o virtualmente).
2. Superar los exámenes tipo test “on line” en el espacio vir-

tual, con un 80% de aciertos, como mínimo, en cada uno. 
3. Cumplimentar la encuesta de satisfacción “on line” en el 

espacio virtual. 

El objetivo de este curso es dar a conocer a los profesionales 
sanitarios el impacto que la inmunología tiene, hoy en día, en la 
práctica clínica y como ciencia básica

Las ponencias serán impartidas por especialistas y personal 
en formación del Servicio de Inmunología de Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca 

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Región de Murcia

INMUNOLOGÍA  
UNA VISIÓN BÁSICA Y PRÁCTICA

CURSO ON LINE EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

MÓDULO 1 
INTRODUCCIÓN A LA INMUNOLOGÍA

Fecha: 10 de mayo de 2017
Horario: 16.30  20.00 h.

MODULO 3 
PATOLOGÍAS RELACIONADAS  
CON INMUNIDAD

Fecha: 23 de mayo de 2017
Horario: 16.30  20.00 h

MÓDULO 2 
EL SISTEMA INMUNITARIO EN ACCIÓN

Fecha: 17 de mayo de 2017
Horario: 16.30  20.00 h. 

Si deseas INSCRIBIRTE, debes cumplir los requisitos especifica-
dos a continuación:
 Es imprescindible estar registrado en el Espacio Virtual de la 

Academia de Farmacia.
 El boletín de inscripción está disponible en la web del COFRM 

(www.cofrm.com). Una vez cumplimentado, se enviará por 
correo electrónico a la dirección formacion@cofrm.com.

 El importe del curso es de:
 50 € para colegiados en el COFRM
 90 € para farmacéuticos no colegiados en el COFRM  

y otros profesionales sanitarios interesados.
 El plazo de inscripción finalizará el 9 de mayo de 2017.


