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más información en:

Diploma de Especialización en
FIBROSIS QUÍSTICA

C
ie

n
c

ia
s 

d
e

 l
a
 

S
a

lu
d

 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización julio 2021.

Actualmente no existe estudio alguno nacional ni internacional con 
la categoría de Diploma de Especialización dedicado a la fibrosis 
quística.

El estudio, promovido por la Sociedad Española de Fibrosis Quística 
(SEFQ), se imparte por un elenco de profesores tanto de la UAM como 
de otras Universidades y por Facultativos Especialistas de distintos 
Hospitales, todos ellos con una amplia experiencia en fibrosis quística.

En las clases teóricas y en los talleres se dedica específicamente 
tiempo para el debate, de manera que se fomenta la discusión de 
dudas que puedan surgir en los temas expuestos y la participación 
activa de los estudiantes en el foro. Se da importancia, igualmente, a la 
rotación por alguna de las unidades de fibrosis quística ya activas. Por 
cada 2-3 alumnos existe un tutor que se encarga de aconsejar sobre 
las exposiciones que se tienen que realizar a lo largo del Diploma 
(casos clínicos, sesiones bibliográficas). 

El trabajo final se expondrá en el Congreso Nacional o Jornada 
Nacional de la Sociedad y Fundación Española de Fibrosis Quística.



 

Destinatarios
El estudio está dirigido a licenciados en Medicina 
en algunas de las especialidades que forman la 
unidad multidisciplinar en fibrosis quística.

DescriPción y objetivos

La fibrosis quística ha pasado de ser una enferme-
dad predominantemente infantil, a ser una enfer-
medad crónica que afecta a la edad adulta gracias 
al progreso que se ha alcanzado en la mejoría del 
aclaramiento mucoso de la vía aérea y en el control 
de la función pulmonar. 

El título tiene como objetivo formar especialistas 
en fibrosis quística, ampliando los conocimientos a 
aquellas especialidades que estén involucradas en el 
cuidado de esta enfermedad ya que los adultos con 
fibrosis quística necesitan, además de los cuidados 
de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, 
consejo genético y asesoramiento en cuanto a re-
producción, cuidados paliativos y final de la vida.

Título Propio de la UAM1 : Diploma de 
Especialización en Fibrosis Quística

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud 

Créditos: 46  ECTS

Modalidad: Presencial  

Duración: 1 año, de enero a diciembre 

Lugar de impartición: Hospital Universitario La 
Paz – Facultad de Medicina UAM

Precio2:  2.700 €2

Más información: 

secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Información Práctica  

Nombre: Secretaría Administrativa de 
Fundación de la UAM

E-mail: secretaria.formacioncontinua@fuam.es

Tfno.: 91 497 3931/3713

Ubicación: Calle Einstein, 13, 28049 Madrid

información General

1 El Diploma de Especialización es un Título Propio de 
la UAM teniendo un carácter profesionalizante que 
no da acceso a los estudios de Doctorado.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mí-
nimo del 10 % sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

Plan De estuDios

• Módulo I: Enfermedad respiratoria

1. Introducción: epidemiología-fisiopatología-
 cribado-diagnóstico  3 ECTS

2. Clínica respiratoria-microbiología   3 ECTS

3. Técnicas de imagen-función pulmonar-
 seguimiento  3 ECTS

4. Tratamiento de la enfermedad respiratoria  3 ECTS

• Módulo II: Otras patologías asociadas 

1. El papel de otros especialistas  3 ECTS

2. Patología digestiva 3 ECTS

3. Nutrición y fibrosis quística  3 ECTS

4. Patología ginecológica-obstétrica  3 ECTS

5. Patología urológica-consejo genético  3 ECTS

6. Aspectos psicológicos  3 ECTS

7. Aspectos éticos aplicados a la fibrosis 
 quística  3 ECTS

8. Innovar en fibrosis quística y 
 Ciencias Aplicadas  3 ECTS

•	Trabajo	fin	de	Título	             10 ECTS

entiDaDes colaboraDoras 

Sociedad Española de Fibrosis Quísti-
ca (SEFQ)

La SEFQ nació en 1989 con la celebra-
ción del I Congreso Nacional con el 
nombre de Sociedad Científica Espa-
ñola de Lucha contra la Fibrosis Quísti-
ca, y aunque inicialmente se formó por 
Pediatras dedicados a la Gastroentero-
logía y a la Neumología, posteriormen-
te se han ido incorporando otros espe-
cialistas de Genética, Rehabilitación, 
Endocrinología, Psicología, Ginecolo-
gía, Nutrición, etc. 

Su objetivo es servir a la sociedad a 
través del fomento del conocimiento, 
investigación y divulgación de la fibro-
sis quística y de otras actividades cien-
tíficas y culturales que se relacionen, 
agrupando a todos aquellos profesio-
nales que tengan interés o vinculación 
con ella.

emPleabiliDaD 

Prácticas

El estudio no incluye prácticas curricu-
lares pero existe la posibilidad de pro-
gramar prácticas extracurriculares si el 
estudiante lo desea.

saliDas Profesionales

En los estándares de calidad publica-
dos por la Sociedad Europea de fibrosis 
quística se valora la creación de equipos 
multidisciplinares formados por especia-
listas en fibrosis quística. A medida que 
estos estándares se adopten en España, 
la demanda de estos especialistas va a ir 
aumentando de forma significativa.


