Actualización de la dermatoscopia como herramienta para la
patología cutánea del pie

.

Dirigido a:
Podólogos colegiados de la Comunidad
Autónomas dentro del territorio nacional.

Valenciana y de otras Comunidades

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

Dirección y coordinación del curso:
Dª. Mª Teresa García Martinez, presidenta del ICOPCV

Profesorado:
Dr. Antonio J. Zalacain Vicuña
Profesor Titular de la Universidad de Barcelona
Coordinador de la Sección Departamental de Podología.
Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Objetivos:
General:
Revisión de las novedades en dermatoscopia y dermatocopios con aplicación en la
región del pie. Revisión de las lesiones más comunes en los últimos tiempos y como
realizar un diagnóstico más precoz.
Específicos:






Repasar los conceptos de lesiones en la piel de los pies.
Diagnóstico diferencial de las lesiones benignas de las malignas.
Lesiones podológicas más habituales.
Patrones dermatoscópicos.
Tratamientos orales y tópicos más efectivos en podología.

Contenido:
-Dermatoscopio, ¿qué nos aporta?
-Patrones dermatoscópicos.
-Lesiones malignas de la piel.
-Lesiones habituales en podología vistas a través del dermatoscópio.
-Pautas para un buen diagnóstico.
-Prácticas con dermatoscopios.
-Diagnostico diferencial.
-Tratamientos tópicos y orales, cual es el más adecuado en cada momento.

Método de evaluacion :
Se exigirá una asistencia por parte del alumno del 100% de la clase.
Se realizará una evaluación oral al final del curso por parte del profesor.

Fecha y duración :
5 de octubre de 2019 ( 5 horas lectivas)

Horario:

Mañana de 9:00 a 14:00

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

Número de alumnos:
El curso se realizará con un máximo de 40 alumnos.

Importe Inscripción :
25 € para podólogos colegiados de la Comunidad Valenciana y Murcia.
50 € para podólogos colegiados otras Comunidades Autónomas.
El curso incluirá coffe break y comida de trabajo
Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia)

Por acuerdo de Junta de Gobierno la inscripción y no asistencia los cursos gratuitos
tendrá sanción y penalización de 50€ y no se procederá a la devolución del importe en
los cursos que tenga cuota si no se anula la inscripción con 24 horas de antelación o
presenten justificante médico u otra causa mayor.

Acreditacion :
Solicitada acreditación a la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, pendiente de
resolución.

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.

