
 
La Junta de Andalucía organiza el 'Master 
Universitario en Conocimiento Actual de las 
Enfermedades Raras'  
 

El título formativo tiene por objeto incrementar el conocimiento de 
profesionales en el diagnóstico y la investigación sobre este tipo de 
enfermedades, que afectan a cinco personas de cada 100.000  
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La Consejería de Salud organiza, junto con 
la universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), el I 'Máster Universitario en 
Conocimiento Actual de las Enfermedades 
Raras', un título formativo que tiene por 
objeto incrementar el conocimiento de 
profesionales en el diagnóstico y la 
investigación sobre las enfermedades 
raras. 
 
El máster, que ha obtenido una "muy 
favorable" acogida entre el alumnado, trata 
de dar una visión global y multidisciplinar 
de las enfermedades raras, para lo que contará con la intervención de algunos 
de los más reconocidos expertos nacionales e internacionales que se dedican 
al estudio de estas enfermedades, según informó la UPO en una nota. 
 
Así, contará con la participación de Manuel Posada de la Paz (Instituto de 
Investigación en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid), Carmen Ayuso (Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid), Miguel Ángel Martín Casanueva (Centro de Investigación del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid), Leonardo Salviati (Clinical Genetics Unit, 
Department of Pediatrics, University of Padova), Guillermo Antiñolo Gil 
(Director de la Unidad Clínica de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla),Francesc Palau Martínez (profesor de 
investigación del CSIC, Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, y CIBER 
de Enfermedades Raras), Sandra Jackson (Neurologie, Uniklinikum CG 
Carus, Dresden, Germany) y muchos otros profesores de diversos centros 
universitarios y de investigación extranjeros y españoles. 
 
El Máster Universitario en Conocimiento Actual de las Enfermedades Raras, de 
carácter semipresencial, tendrá una duración de un año, periodo durante el 
cual los alumnos recibirán una formación práctica y teórica que les permitirá 
convertirse en especialistas en la materia.  
 

 

  

sara.santacruz
Resaltado



Así, consta de 60 créditos, de los que el 50% corresponden a horas 
presenciales y el 50% a formación no presencial a través de la plataforma 
virtual de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). 
 
Enfermedades raras 
 
Las enfermedades raras son aquellas que afectan a cinco personas por cada 
100.000 habitantes. De hecho, se estima que existen unas 5.000 patologías 
diferentes que podrían estar enmarcadas en este grupo.  
 
Son enfermedades que, por definición, tienen características de gran 
trascendencia para quienes las padecen y para quienes conviven con ellas en 
tanto se trata de procesos crónicos e invalidantes que merman 
considerablemente la calidad de vida de quienes las sufren. 
 




