
 
 
 
 

Dermatología aplicada a la podología 
 

Dirigido a: Podólogos/as Colegiados/as. 
 

Organizado por: Ilustre Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana 
 

Dirección y coordinación del curso: Dra. Nadia Fernández Ehrling 

 
Profesorado: Dra. Lucía Gámez Pérez (Dermatóloga) 
 

  Objetivos: 
 Realizar un repaso de la patología dermatológica más frecuente en la consulta de 

podología. 

 Detallar las claves diagnósticas de las distintas entidades que se abordarán en el curso. 

 Proporcionar el un algoritmo terapéutico para el adecuado manejo de cada patología. 
 

 Contenido:  

 Introducción 

a. Lesiones elementales y repaso anatómico 
b. Herramientas para el diagnóstico en la consulta de podología 

 

 Patología Infecciosa 

a. Bacteriana 

b. Vírica 

c. Fúngica 

 



 

 Patología Inflamatoria 

a. Psoriasis 

b. Dermatitis atópica 

c. Otros eczemas (dermatitis de contacto, dishidrosis) 

d. Liquen plano 

e. Alteraciones ungueales en patologías dermatológicas inflamatorias 

 Patología Tumoral 

a. Benigna 

b. Maligna 

 

 

 
Fecha: 17 de abril de 2021 
 
Duración:  2 h .  

   
Horario: 11:30-13:30 

 
  Lugar:   ONLINE ZOOM 
 

Número de alumnos: 50 
 

Inscripción:  

 

La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En el apartado 

FORMACIÓN ICOPCV. 

 

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



 
Importe Inscripción: 
 

10€ para colegiados de la CV y Murcia  
20€ para colegiados fuera de la CV o Murcia. 

 
 

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.  

 
 

 
 
 
Más información: 
 
“DERMATOLOGÍA APLICADA A LA PODOLOGÍA: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO” 

En este curso de Dermatología aplicada a la Podología se pretende dar un repaso a la patología 
dermatológica más frecuente en la consulta de podología. Para ello, iniciaremos dando un 
pequeño repaso a las lesiones elementales en Dermatología y a los métodos diagnósticos de los 
que se dispone en la consulta de podología, para después ir desgranando por bloques las 
entidades más prevalentes. 
 
Dentro de cada apartado, se hará hincapié en el diagnóstico diferencial de cada entidad, creando 
un algoritmo diagnóstico y terapéutico para cada patología. 
 
Al finalizar el curso, propondremos una breve actividad para afianzar los conceptos clave de este 
y de ese modo realizar una autoevaluación de los conocimientos adquiridos durante el mismo. 
 


