CURSO DE FORMACION PRÁCTICO EN REMODELACIÓN ESTETICA DE UÑAS ATROFIADAS Y
ORTONIXIAS UNGUEALES.
2 de marzo 2019

Presentación:
La afectación ungueal es una de las causas más frecuentes de consulta podológica. Las
onicocriptosis en estadios leves pueden ser tratadas de forma satisfactoria mediante
tratamientos conservadores como las ortonixias. Por otro lado, son muchos los pacientes que
consultan la posibilidad de reconstruir su uña tras un traumatismo o una afectación de la misma.
Con este curso, se pretende que el podólogo sea capaz de seleccionar en que pacientes están
indicadas este tipo de técnicas y adquirir la destreza para realizarlas sobre simuladores.

Dirigido a:
Podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades Autónomas dentro
del territorio nacional.

Organiza:
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana en colaboración con Herbitas.

Dirección y coordinación del curso:
Dña. Maite García Martínez

Profesorado:


Maite García Martínez. Podólogo práctica privada.



Cristina Martínez Boix. Podólogo práctica privada.

Metodología:
Todas las técnicas se enseñarán en diapositiva mediante presentación de PowerPoint.
Posteriormente los alumnos practicarán sobre modelo anatómico de dedo, cada una de las
técnicas supervisados por el profesor.

Lugar de realización:
Valencia: Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana
C/ Doctor Zamenhof, 41 bajo- 46008 Valencia

Matrícula: 30 € para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana y COPOMUR.
50 € Euros para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas
El Curso incluye coffe-break

NOTA: El precio del curso es inferior a ediciones anteriores por la colaboración de la empresa
Herbitas.

Fecha límite para la inscripción: El 15 de febrero 2019
Curso: 5 horas

Número de plazas: 30 plazas

Control asistencia: Necesario asistencia al 80% de las clases.

Fechas y horas de impartición:
2 de marzo de 2019
9:00- 14:00
Objetivos Generales:


Que los alumnos conozcan en que patologias de las uñas se pueden utilizar estos
tratamientos ungueales conservadores.



Que los alumnos conozcan las técnicas básicas de las ortonixias y reconstrucción
ungueal.



Dotar a los podólogos de una herramienta útil para el tratamiento de lesiones
ungueales.

Objetivos específicos:


Que los alumnos conozcan el material necesario para llevar a cabo las ortonixas y
el remodelado ungueal.



Que manejen las diferentes tecnicas sobre simuladores.



Que tenga un nuevo enfoque para el tratamiento de lesiones relacionadas con la
podología.

Programa:
PROGRAMA RECONSTRUCCIÓN UÑAS ATROFIADAS CON ACRÍLICOS
9:00-10:00h: Programa teórico (1 hora)


Anatomía de la uña.



Clasificación de las diferentes atrofias ungueales.



Indicaciones y contraindicaciones.



Casos clínicos.



Instrumental especifico.

PROGRAMA ORTONIXIAS
10:00-12:00 h Programa teórico (Duración 2 h)


Anatomía de la unidad ungueal



Onicocriptosis. Aspectos generales.



Ortonixia:



Tipos de Ortonixia: dorsosubungueal, elastoflexibles y metálicas.



Ortonixia. Sistemas 3TO:



o

Mecanismo de acción.

o

Podofix, COMBIped:

o

Características

o

Indicaciones

o

Kit

o

Colocación del corrector

3TOSpange:(exposición del sistema, no prácticas)
o

Características

o

Indicaciones

o

Casos clínicos

12:00- 12:30 Coffe-break

12:30-15:00 Programa práctico


Aplicación de sistemas Podofix, COMBIped, Tamponade, Fibra de memoria molecular
y guía para uñas.



Práctica de la técnica de aplicación del gel en la fotopolimerización ungueal sobre
modelo anatómico.

NOTA: En el curso de ortonixias se manejará el Podofix, Combiped y fibra de memoria molecular,
no se practicará con el 3TOSpange. Para realizar el curso específico de 3TOSpange es necesario
contactar con Cristina Martinez Boix (formadora autorizada en España)

Inscripción
Se establece como criterio de admisión el orden de llegada de las solicitudes . Se dará
preferencia a los podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana.

La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En nuestra página habrá un
documento en el apartado FORMACIÓN con nombre “CURSO DE FORMACIÓN PRÁCTICO EN
REMODELACIÓN ESTETICA DE UÑAS ATROFIADAS Y ORTONIXIAS UNGUEALES.
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@icopocv.org
* Si no hubiese un número suficiente de solicitudes, la organización se reserva el derecho de
poder anular dicho curso.

