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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Facultad de Medicina

Departamento de Anatomía e Histología Humanas

Salamanca, 2005

X Curso teX Curso teóóricorico--prprááctico de ctico de 
TANATOPRAXIATANATOPRAXIA

ORGANIZADORES
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA E HISTOLOGIA 
HUMANAS

COLABORADORES
*INSTITUTO DE ESTUDIOS DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE CASTILLA Y LEON

Curso de Formación Continua de la Universidad de 
Salamanca

*Curso Acreditado por el Instituto de Estudios de Ciencias 
de la Salud de Castilla y León*

*Curso Reconocido de Interés Sanitario por la Consejería de 
Bienestar Social
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BLOQUES TEMÁTICOS

! Anatomía Humana

! Fisiología Elemental

! Medicina Legal y Forense

! Acondicionamiento y conservación de 
cadáveres

! Tanatoestética

! Microbiología, Toxicología y Medicina 
Preventiva

! Histología y Anatomía Patológica

! Legislación: funeraria y acerca de las prácticas 
tanatológicas

! Psicología y Ciencias Humanas de la muerte

! Gestión funeraria

! Arquitectura funeraria

! El Seguro en el ámbito funerario

JUSTIFICACION
Hace varios años que el Sector Funerario se reveló como un colectivo 

muy dinámico en la economía de nuestro país. Para ello, las empresas del 
ramo se esforzaron en adaptarse a las nuevas tendencias y en mejorar la 
profesionalización en sus distintos ámbitos. Precisamente, la Tanatopraxia
es uno de los campos con mayor demanda y se entiende así la inquietud del 
Sector por prepararse en las técnicas que ésta engloba. Con experiencia 
demostrada en el tiempo, la Universidad de Salamanca, a través de su 
Departamento de Anatomía e Histología Humanas, viene realizando Cursos 
en esta disciplina, encaminados a mejorar la formación profesional. En estos 
Cursos se imparten los conocimientos necesarios relacionados con la 
Anatomía Humana, la Medicina Legal y Forense, la Legislación, 
Tanotoestética, aspectos de Medicina Preventiva y otros muchos.

Precio del Curso: 1700 €
(La inscripción incluye material didáctico y las comidas de trabajo)

Las plazas son limitadas
La duración del curso será de 135 horas lectivas distribuidas en horario 

de mañana y tarde.
Fechas de realización

Del 3 al 12 de noviembre y del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2005

Preinscripción
Los interesados deberán enviar su curriculum vitae con los datos 

personales y profesionales de alguna de las formas que se indican a 
continuación:

Por correo electrónico a la siguiente dirección: mfc@usal.es o 
dsuarez@usal.es

Por fax al número 923 29 45 59

Por correo ordinario, dirigido a:
Prof. Ricardo Vázquez Rodríguez
Dpto. de Anatomía e Histología Humanas
Facultad de Medicina
Avda Alfonso X El Sabio, s/n
37007 - Salamanca


