CURSO DE TERAPIA ACTUAL DEL DOLOR
CRÓNICO EN MIEMBRO INFERIOR Y RAQUIS
Dirigido a:
Podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades Autónomas
dentro del territorio nacional.

Organizado por:
El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV).

Dirección y coordinación del curso:
D. Xavier Garrido Castells. Miembro Junta ICOPCV.

Profesorado:
DR. JORGE ORDUÑA VALLS





Licenciado en medicina y cirugía por la Universita de Valencia.
Especialista en Anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor.
Máster en tratamiento del dolor por la universidad Miguel de Cervantes
Experto en técnicas de radiofrecuencia nivel básico y avanzado (certificado por
la sociedad española del dolor)
 Diploma europeo de especialista en tratamiento del dolor por la IASP
 Facultativo especialista en el servicio de anestesia reanimación y tratamiento
del dolor del Hospital Clínico Universitario.
 Fundador de la Clínica Indolor Valencia

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo General:
EL OBJETIVO GENERAL ES APRENDER PATOFISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO
INVOLUCRADA EN DOLOR CRÓNICO DEL MIEMBRO INFERIOR Y RAQUIS.
Objetivos Específicos:
1.- Actualizar los conocimientos sobre las diferentes estructuras del
sistema nervioso y el sistema musculo esquelético, involucradas en el
dolor crónico.
2.- Profundizar en el conocimiento de las causas y patrones clínicos de
los problemas del dolor crónico.
3.- Capacitar al profesional para realizar un diagnóstico específico del
sistema neuromusculoesquelético.
4.- Capacitar al profesional para realizar de forma efectiva técnicas
diagnósticas.
5.- Capacitar al profesional

para seleccionar las técnicas de

tratamiento atendiendo a las disfunciones del sistema neuro-musculoesquelético.

DURACIÓN Y FECHA :
10 HORAS. QUE CORRESPONDERAN A UN SÁBADO A JORNADA COMPLETA:
- SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORARIO:

Mañana de 09:00 a 14.00 y Tarde de 15:30 a 20:30

LUGAR:

Sala de formación del ICOPCV. C/ Dr.Zamenhoff 41,B.

NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO:
El curso se realizará con un mínimo de 25 alumnos y un máximo de 50.
MATRICULA:
50 € Euros para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana.
75 € Euros para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas.
El curso incluirá una comida de trabajo y un coffe break.

Acreditación:
Solicitada acreditación en la EVES (Escuela Valenciana de Estudios de la Salud).
Pendiente de resolución.
Inscripción :
Criterio de admisión: Orden de llegada de las solicitudes de Inscripción (No se
reservan plazas sin adjuntar la debida solicitud). Tendrán preferencia los colegiados
de la Comunidad Valenciana.
La preinscripción se realizará a través de página web del colegio.

Documentación a aportar:
Aportar justificante del número de colegiado y la Comunidad autónoma a la que
pertenece y en la que desarrolla la actividad (si no es de la Comunidad Valenciana).
METODOLOGIA Y PROGRAMA:
Fecha de impartición

17/11/18

Horario

Contenido

Docente y Cualificación

09:00 - 10:00

ANATOMIA SENSITIVA MMII

10:00- 11:00

Patología del pie que con más
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frecuencia acude a las unidades de

(ANESTESIÓLOGO

dolor crónico.

INTERVENCIONISTA)

11:00 - 11:30

DESCANSO

11:30 – 12:30

Tratamiento ablativo vs ratamiento
neuromodulador.
Radiofrecuencia
térmica y radiofrecuencia pulsada.

12:30 - 13:15

Tendinopatias de miembro inferior.
Tratamiento en las unidades del dolor.
Targets anatómicos en rodilla y cadera
COMIDA

13:15 - 14:00

Radiculopatía. Clínica y Posibilidades
terapéuticas.

14:00 - 15:00
Dolor axial. Síndrome facetario, dolor

15:00 - 16:00

de la sacroilíaca. Posibilidades
terapéuticas.

16:00 - 17:00

Cuando todo falla … ¿Qué hacemos?
Neuroestimulación y bombas
intratecales.

17:00 - 18:00

Medicina regenerativa. ¿Cuál es su
papel? Clínica, Diagnóstico y
Tratamientos.

18:00 – 20:00

Medicina Regenerativa. ¿Cuál es el
papel? Clínica, Diagnóstico y
Tratamiento

PROGRAMA:
1. Anatomía sensitiva del pie.
2. Patología del pie que con más frecuencia acude a las unidades de dolor crónico.
3. Tratamiento ablativo vs tratamiento neuromodulador. Radiofrecuencia térmica y
radiofrecuencia pulsada.
4. Tendinopatias de miembro inferior. Tratamiento en las unidades del dolor.
5. Targets anatómicos en rodilla y cadera.
6. Radiculopatía. Clínica y posibilidades terapéuticas.
7. Dolor axial. Síndrome facetario, dolor de la sacroilíaca. Posibilidades terapéuticas.
8. Cuando todo falla … ¿Qué hacemos? Neuroestimulación y bombas intratecales.
9. Medicina regenerativa. ¿Cuál es su papel? Clínica, Diagnóstico y Tratamientos.

METODO DE EVALUACION DEL ALUMNO:
Al ser un curso en su mayoría teórico, se exigirá una asistencia por parte del alumno
a un mínimo del 90% de las clases. Donde el alumno será evaluado insitu, por los
profesores demostrando ser capaz de debatir y repetir las teorías y técnicas
explicadas por el profesor y razonarlas clínicamente.
MATERIAL QUE APORTARÁ LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
- Una camilla por cada 2 o 3 personas.

MATERIAL QUE DEBERÁ TRAER CADA ALUMNO:
- Ropa cómoda para poder realizar las técnicas/exploraciones.

Más información:
Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana Tel:
96 385 48 90 Fax: 96 385 05 51 E-mail: correo@icopcv.org
* Si no hubiera un número suficiente de solicitudes, la organización se reserva el
derecho de poder anular dicho curso.

