
 

 

 

Curso de formación: OSTEOPOROSIS  
[3ª Edición] 

 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS: 

Módulo 1: Fisiología, Clasificación y Metabolismo Óseo. 

1.1 Fisiología del esqueleto humano 

1.2 Clasificación de los huesos 

1.3 Metabolismo óseo: remodelación del esqueleto 

Módulo 2: Prevalencia, Diagnóstico y Tipos de Fracturas. 

  2.1 Prevalencia de la osteoporosis 

  2.2 Enfermedad del hueso: osteoporosis 

  2.3 Tipos de osteoporosis 

  2.4 Examen de la densidad ósea: DEXA 

  2.5 Manifestación clínica. Síntomas en osteoporosis 

  2.6 Diagnóstico de la osteoporosis 

Módulo 3: Prevención Osteoporosis. 

  3.1 Hábitos alimentarios correctos 

  3.2 Corrección de hábitos nocivos 

  3.3 Ejercicios en osteoporosis 

  3.4 Medidas de seguridad, ergonomía, postural y movilidad 

  3.5 Factores de riesgo 

Módulo 4: Aspectos Prácticos del Tratamiento de la Osteoporosis. 

  4.1 Antirresortivos 

  4.2 Osteoformadores  

  4.3 Mixtos  

4.4 Calcio y vitamina D 

4.5 Nuevos principios activos 

   

 

 

 
  



 

 

PLAZOS DE REALIZACIÓN:  
 
El curso sobre Aspectos Básicos de la Osteoporosis, está diseñado para realizar 
los 4 módulos que comprende el mismo, entre los meses de septiembre de 2012 a 
diciembre 2012. La inscripción comienza en septiembre de 2012. 
 
EVALUACIÓN:  
 
Tras finalizar cada módulo, se realizará una evaluación tipo test. Una vez finalizado 
el curso. El alumno además deberá resolver dos casos prácticos aplicando los 
conceptos teóricos adquiridos durante cada módulo del curso. 
 
PRECIO: 25€. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
 

- Plataforma de formación virtual: el curso de formación sobre Aspectos 
Básicos de la Osteoporosis está englobado en la plataforma de formación 
virtual, Melpopharma Formación. 

 
Para obtener más información sobre cómo acceder a esta plataforma 
consulte la siguiente dirección web: www.melpopharma.com/formacion 

 
- Contacto: www.melpopharma.com/contacto.php 

 
- Inscripciones: 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo realizar la preinscripción del curso, 
puede enviar un mail a la secretaría técnica del mismo: 
ana.moreno@melpopharma.com 
 
 

- Tutor personalizado: 
Durante la realización del curso, dispondrá de un servicio de consulta a 
través de un tutor personalizado que le atenderá desde la plataforma de 
formación.  

 
- Autores, Dirección y Coordinación del curso:  

o Laura Monzón Salvador 
o Marta Colomer Tena 
o Ana Moreno López 

 
PREINSCRIPCIÓN:  
 
Para poder realizar el curso, el alumno debe cumplimentar el boletín de inscripción 
que aparece en la dirección web siguiente: 
 
http://www.melpopharma.com/descargas/documentos/boletin-inscripcion.doc 
 
Una vez realizado el pago de la matrícula, los directores del curso le facilitarán los 
datos de acceso para poder iniciar la actividad formativa. 


