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Primera Cátedra en Europa de “Ozonoterapia y Dolor Crónico”
que permitirá investigar la ozonoterapia en medicina deportiva, oncología,
odontología o procesos relacionados con el estrés oxidativo.
Desde ella se divulgarán los beneficios de la ozonoterapia, tanto desde el
ámbito académico como social, a través de cursos, seminarios o jornadas;
y se sensibilizará a la población del problema del dolor crónico y su impacto
social, además de crear evidencia científica basada en la ozonoterapia, que
tiene unas propiedades que no cabe duda que merece la pena investigar.

Información
general

Curso Teórico-práctico semi-presencial
5 ECTS
Sábado 11 de marzo de 2017
Evaluación on-line hasta el 25 de abril de 2017
Precio: 90 €

Contacto

Clinalgia / Avd. de la Libertad 3, entlo.Edf. Entrejardines. Murcia
formacion@clinalgia.com
Noel Agius / 968 281 625
www.clinalgia.com
www.ucam.edu

Acuerdo de creación de la Cátedra Universitaria de “Ozonoterapia y Dolor Crónico”,
firma D. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y el Dr.Francisco Javier Hidalgo
Director médico de Clinalgia y de la Cátedra.

Cátedra de

Ozonoterapia y dolor crónico
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formación

Curso de:
Ozonoterapia avanzada y su aplicación en el dolor crónico

UCAM

Cátedra de

Ozonoterapia y dolor crónico

Nombre del Título Propio:
Ozonoterapia avanzada y su aplicación en el dolor crónico.

Plazas:
120. Por riguroso orden de inscripción.

Centro de Impartición:
Universidad Católica de Murcia.

Programa:
Fundamentos de ozonoterapia basados en la evidencia científica. Propiedades y producción natural del ozono. Generación de ozono médico. Ozonoterapia en medicina del
dolor. Fibromialgia. Preparación de agua y aceite ozonizados. Farmacología y toxicidad
del ozono. Vías de administración del ozono. Las tres modalidades terapéuticas sistémicas. Potenciales efectos adversos y contraindicaciones. Aplicaciones clínicas. Casos
prácticos.

Rama de Conocimiento:
Ciencias de la Salud.
Modalidad:
Teórico-práctico semi-presencial.
Créditos:
5 ECTS
Horas y Duración:
10 horas presenciales y 40 no presenciales.
Duración:
Sábado 11 de marzo de 2017, de 09:00 a 14:00h y de 15:30 a 20:30h.
Calendario y exámenes:
Evaluación on-line hasta el 25 de abril de 2017, tanto de los contenidos teórico-prácticos de
la actividad presencial, como de los del texto de referencia [revisión de la World Federation
of Ozone Therapy (WFOT) de ozonoterapia basada en la evidencia].
Presentación y Justificación:
Dar a conocer a los profesionales una técnica absolutamente resolutiva en muchas de las
situaciones patológicas que afectan a nuestra sociedad actual, y de forma prioritaria, el
dolor crónico.
Objetivos y Competencias:
Los alumnos conocerán las bases anatomo-fisiológicas del dolor crónico, los fundamentos
de la ozonoterapia, los generadores de ozono y las formas de aplicación.
Destinatarios y requisitos de acceso:
Egresados y Alumnos avanzados de Ciencias de la Salud, y de forma especial: Medicina,
Odontología, Farmacia, Fisioterapia, Podología y Enfermería.

Criterios de Evaluación:
40 preguntas tipo test tanto de los contenidos teórico-prácticos de la actividad presencial, como de los del texto de referencia [revisión de la World Federation of Ozone Therapy (WFOT) sobre ozonoterapia basada en la evidencia].
Profesores:
Prof. Dr. D. Francisco Javier Hidalgo Tallón
(Director de la Cátedra, experto en ozonoterapia.)

Prof. Dr. D. José Baeza Noci

(Traumatólogo, presidente de la Sociedad Española de Ozonoterapia - SEOT.)

Salidas Profesionales:
Mejora sustancial de la oferta terapéutica del profesional en el ámbito de su actividad
clínica.
Material:
Texto de referencia [revisión de la World Federation of Ozone Therapy (WFOT) sobre
ozonoterapia basada en la evidencia]. Se entregará en soporte informático sin costo
adicional.
Precio:
90 euros.
Ingreso en: ES21 01824558710201614853

