
 
 

         
                                                                          
 

                                   

El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad 

Valenciana en colaboración con PERPEDES TECNOINSOLE, S.L. 

organiza y patrocina la siguiente actividad:  

 

Curso práctico Perpedes-Tecnoinsole Sistemas CAD/CAM online para el diseño de 

ortesis plantares. Casos prácticos. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 
 

 Ayudar al podólogo a tomar decisiones adecuadas en la prescripción y diseño 
de ortesis funcionales mecanizadas con sistemas CAD/CAM. 



 Proporcionar al podólogo soluciones a los problemas más habituales que 
podemos encontrar cuando prescribimos ortesis funcionales. 
 

PROGRAMA DE CURSO 
 

 Utilización del sistema CAD-CAM en el diseño de las cuñas de retropié. Ventajas 
y errores. 

 Utilización del sistema CAD-CAM en el diseño del balance en inversión / 
eversión. Ventajas y limitaciones. 

 Arco interno en ortesis funcionales mecanizadas. Problemas y soluciones. 

 Biselado de taloneras y su importancia en el acople de plantillas mecanizadas a 
la horma del calzado. 

 Técnica para la toma de molde en espuma fenólica. Ventajas y errores más 
frecuentes. 

 
METODOLOGIA. 

Clase magistral en la que los contenidos impartidos se ilustrarán con ejemplos 

clínicos que permitan una mejor comprensión del concepto y de su traslación a la 

práctica clínica. 

 



 

PROFESORADO. 

Dr. Angel M. Orejana García 

Prof. Grado Podología de la UCM 

Servicio de Patología y Ortopedia de la Clínica Universitaria de Podología UCM. 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 

DURACION. 

5 horas lectivas (9:00 – 14:00). 

 

DÍA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2019  

 

        <<<<<<<<< <<<< <<<<<<<< INSCRIPCIÓN GRATUITA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Lugar: Colegio Oficial de Podólogos de Valencia, C/ Doctor Zamenhof, 41 bajo 
(Valencia) 
 
       

 Solicitud de Inscripción: 

La solicitud puede realizarse en www.icopcv.org, apartado Formación ICOPCV 
“Sistemas CAD/CAM online para el diseño de ortesis plantares”. 
 
La inscripción y no asistencia sin causa justificada (antes de 24 horas a la 
realización de la ponencia) supondrá la penalización de una sanción de 50€ y 
además no podrá inscribirse en el siguiente curso gratuito organizado por el 
ICOPCV. 
 
 

http://www.icopcv.org/

