
L-__ 1

Lunes 27 junio 1988 20001

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Créditos
Malcri.il~ lrnn~alcs y descripción Arcas de conocimiento

de cuntclllU05
Teórico P....Total ti<o.

Quiropodoloafa: 27 15 12 Cirugla. Enfenno-
Tecnicas de la Quiropodologia. ria. Medicina.

Tipos de anestesia en podo-
logía y técnicas de aplica·
ci6n. Conceptos generales
sobro dermato¡;:¡tIas. Trata·
miento de los lomas en la
.uperficie del pie y de .u.
caUlllll. Patología y trata·
miento del aparato ungueal.
Tecnicas de ciru¡la menor y
sus aplicaciones. Cirugfa de
las partes blandas. Conoci·
miento de la ciru¡la ósea Y
articular del pie. Instrumen·
tal en quiropodolOllfa.

Podología Preventiva: 4 3 I CirugIa. Enfermo-
Prevenci6n de los problemas na. Medicina

del pie. Preventiva y
Salud Pllblica.

Clinica Podol6lica Integrads: 22 2 20 CirugIa. Enfermo-
En Podologla ~eral, ~ ría. Medicina.
~10Ifa, rtopodo ogla, Medicina Pre·

odología tlsica y preven· ventiva y Salud
tiVL Pllblica. Radio-=Medicina. y

ca.

CORRECCION de e"ores de la Orden de 8 de junio de
/988 por la que se dictan normas de desarrollo del Real
Decreto 192/1988. de 4 de marzo, sobre limitaciones en la
yenla y uso del tabaco para la protección de la salud de la
pobla&ión.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en el
<clloletín Oficial del E.tado» número 140, de II de junio de 1988, se
transcriben a continuación las oponunas rectificaciones:

En el apartado segundo, donde dice: «... así como el contenido de la
reclamación misma de la autoridad a que se dirigie.». debe decir: c... así
como el contenido de la reclamación misma y la autoridad a que se

~~~ anexo, punto 11, donde dice: «... la persona o Entidad sujeto de
reclamación...», debe decir: «o.• la persona o Entidad objeto de reclama
ción...».
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Famw:01otlfa: 6 4 2 Farmacoloafa.
Aoci6n, eftclo. e interacciones

medjcementosu. Fármacoa
mú comunes empleados en
el tratamiento de las enfer·
medades.

Teoria aeaeraI de la enfermo- 6 6 O Medicina.
dad:

Concepto ....lómico y funcio-
nal de la enfermedad. CIasi·
fic:ocicIn de las enfermeda·
des. Patología de los
dimentes 6rpnol, ll¡llIIato.
y siJtemas.

Podología seneraI: 9 6 3 CirugIa. Enfenno-
Fü...,,;a del apotato locomo- ría. Medicina.

toro BiomeCliniea y Cinesio- Radiolo~a y
toloafa. Teorfas de apoyo. Medicina loica.
Alteraciones estructurales
del pie. PlItología del ante-
pié. PlantaJaias. TaIal¡ias.
Al_ones posturales del
aparato locomotor con
repercusión en el pieJr:1ce-
vena. Parámetros· .cos
norma1es y pa:. en
decúbito y bi taci6n
estAtica y dio'mica TécDi·
Cal complementarias de
diqnóstico y .u interpreta-
ción.

Ortopodoloafa: 27 1S 12 Ciru¡ia. Radiolo-
TecnolOlfa de materiales. Mol· ~ Medicina

des. Próteiia. F&uIas. Orte- Enfenno-
sinlOllfa. Tratamientos orto- ria.
podol6liOOl en las distintas
1'"!01oIIas de la cxtremidsd-
infilrior. Estudio critico del'_.

Podología lIsica: 6 4 2 CirugIa. Enfermo-
Estudio y aplicación de lo. ria. Radiología y

medios tlsiOOI, eléctriOOl y Medicina Física.
manuales en la terapéutica
de las distintas patologías
del pie.
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