
   V CURSO DE INTERACCIONES DE MEDICAMENTOS 
 
 
Día 22 de Febrero (lunes) 
 
16:00 horas: Bienvenida y presentación.- Sr Decano 
16:30 horas: Definición y mecanismo de las interacciones farmacológicas:  

1. Mecanismos de interacción farmacocinética. 
2. Interacciones en la absorción de fármacos. 
3. Interacciones en el transporte de fármacos. 
4. Interacciones a nivel del metabolismo hepático 

19:00 Casos prácticos 
Prof: Jose Manuel Massó 
 
Día 23 de Febrero (martes) 
 
16:00 horas 
Terapia cardiovascular. Interacciones de relevancia en la terapéutica, descripción y 
manejo de las mismas 
19:00 Casos prácticos 
Prof: Jose Antonio Romero Garrido 
 
Día 24 de Febrero (miércoles) 
 
16:00 horas 
Anticonceptivos hormonales y de la disfunción eréctil. Interacciones de relevancia en la 
terapéutica, descripción y manejo de las mismas 
Antidiabéticos orales. Interacciones de relevancia en la terapéutica, descripción y 
manejo de las mismas. 
19:00 Casos prácticos 
Prof: Luis García García 
 
Día 25 de Febrero (jueves) 
 
16:00 horas: 
Antibióticos y antifíngicos.. Interacciones de relevancia en la terapéutica, descripción y 
manejo de las mismas. Casos Prácticos 
18:00 horas:  
Fitoterapia. Interacciones de relevancia en la terapéutica, descripción y manejo de las 
mismas.  Casos prácticos 
Profa.: Beatriz de las Heras Polo 
 
Día 26 de Febrero (viernes) 
 
16:00 horas 
Fármacos que afectan al SNC.. Interacciones de relevancia en la terapéutica, descripción 
y manejo de las mismas 
19:00 horas: Casos Prácticos 
Profa.: Juana Benedí González 
 
 
 
 
 



 
METODOLOGÍA: 
 
Duración del curso: Cinco días 
Horario: De 16:00 a 20:00 horas 
Lugar: Sala de Grados (COFM) de la Facultad de Farmacia (Edificio Nuevo) 
Fecha límite de inscripción: hasta el 19 de febrero 
Importe del curso: 100€. Incluye material del curso 
Lugar de inscripción: Decanato Facultad de Farmacia (UCM) 
 
RECONOCIMIENTO: 
 
Diploma acreditativo (20 horas) otorgado por la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
2 créditos de libre elección alumnos de Licenciatura /1 ECTS alumnos de Grado,  
pendientes de aprobación. 
Para la obtención de créditos, será necesario realizar el examen a la finalización 
del Curso. 
 


