
 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCION PARA LA VI EDICIÓN DEL MASTER DE 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES.

 Hasta el final del mes de enero de 2023, permanece abierto el plazo de inscripción 

en la sexta edición del Máster de Enfermedades Autoinmunes, que tan buena 

acogida ha tenido en sus versiones anteriores, organizado por nuestra Asociación en 

colaboración con la Universidad de Huelva.

Además de que hemos actualizado la totalidad de los temas que conforman el 

programa, la actual versión se va a desarrollar íntegramente por vía telemática 

% on-line) sin necesidad de desplazamientos para actividades presen

Para la tutorización se cuenta, como ya es habitual

de los profesores asignados a cada sección, todos ellos con una dilatada y reconocida 

formación y experiencia en su especialidad enfocadas a sus respectivos campo

actuación en el terreno de las enfermedades autoinmunes

Os animamos encarecidamente a todos aquellos interesados en las enfermedades 

autoinmunes, tanto a especialistas de diferentes campos  como médicos en 

formación de las distintas especialidades

interesante iniciativa.  

Las normas de inscripción están disponibles a través de nuestra web (

o, directamente, en http://www.uhu.es/master.autoinmune/

Esperando contar con vosotros, recibid un afectuoso saludo.
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