INFILTRACIONES EN EL PIE Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DIGITALES
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:
Dª. ROSA LEYDA PINEDA, PROFESORA FACULTAT D´INFERMERIA I PODOLOGIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Profesorado:

D. Javier Pascual Huerta
D. Francisco Casado Hernández

OBJETIVOS DEL CURSO:
Objetivo general


A la finalización del curso, el alumno/a debe conocer las técnicas de infiltración y las técnicas
quirúrgicas digitales..

Objetivos específicos






Al finalizar el curso el alumno/a debe conocer los puntos anatómicos exactos en los que realizar una
infiltración.
Al finalizar el curso el alumno/a debe haber adquirido destreza en la utilización del instrumental
utilizado en las infiltraciones.
Al finalizar el curso el alumno/a debe haber adquirido destreza en la utilización del instrumental
utilizado en las técnicas quirúrgicas digitales.
Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de realizar una infiltración en el pie.
Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de realizar técnicas quirúrgicas digitales.

DURACIÓN Y FECHA:
20 HORAS.

-

24 y 25 de mayo de 2019

HORARIO:

Mañana de 9:00 a 14:00 y Tarde de 15:00 a 20:30

LUGAR:
Sede San Carlos Borromeo. Universidad Católica Valencia.
C/ Quevedo, 2 Valencia.

NUMERO DE ALUMNOS POR CURSO:
El curso se realizará con un máximo de 30 participantes.

MATRICULA:
350 € para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana
390 € para podólogos colegiados otras Comunidades.
El curso incluirá un coffe break
(Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia)

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA:

Viernes Mañana 9:00-14:00 horas
5 horas
Teoría sobre infiltraciones:
Definición
Indicaciones y contraindicaciones
Técnica de infiltración
Medicación a infiltrar
Prácticas de infiltración en pie y tobillo sobre piezas cadavéricas frescas: Fascia Plantar, Seno del Tarso,
Bursitis Retroaquílea e Intraarticular del tobillo.

Viernes Tarde 15:30-20:30
Técnica quirúrgicas ungueales

5 horas

Sábado Mañana 9:00-14:00
5 horas
Disección de las zonas infiltradas el día anterior
Disección de la art. del tobillo.
Disección de la art. Subastragalina.
Disección de la art. Mediotarsiana

Sábado Tarde 15:30-20:30
Técnica quirúgicas digitales

5 horas

Recursos Materiales:



Bata o pijama de trabajo



1 Mosquito recto y 1 mosquito curvo



1 Mango de bisturí del número 3



1 Tijera recta o curva Tipo Iris



1 Tijera curva tipo Metzenbaum



1 Tijera de Mayo



1 Porta de Mayo para sutura



1 Pinza de 1 diente



1 Pinza multidientes Adson-Brown



2 Separadores de erina de doble gancho (Joseph)



2 Separadores de Senn Miller



Separadores Mini-Homman.



Retractor de Weitlaner



Pinza gubia de Rongeur



Periostótomo de Freer



Martillo



Osteótomo



Atlas de Anatomia



Proyector y pantalla de diapositivas. Ordenadores

Metodología docente


Curso teórico práctico: se realizarán exposiciones teóricas seguidas de demostraciones prácticas por
parte del profesor.



Se dispondrá de una pieza cadavérica (pie) cada dos alumnos/as, para la realización de la actividad
práctica.

EVALUACIÓN:



Cuestionario de conocimientos previos que se realizará antes y después de la actividad docente para
conocer la mejora del alumno.



Cuestionario de satisfacción con la organización, el contenido y el docente

ACREDITACIÓN:
Solicitada acreditación a la 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 inscripción se realizará a través de página web del colegio- apartado Formacion.

Documentación a aportar Colegiados otras Comunidades autónomas: Certificado colegiación actualizado.

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

