Curso básico de ecografía del pie y tobillo
Dirigido a: Podólogos colegiados ICOPCV y podólogos colegiados en otros colegios
oficiales.
Organizado por: Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana.

Dirección y coordinación del curso: D. Jaime Gascó López de Lacalle

Profesorado: Dr. Pablo Salvador Coloma

Objetivos: Se plantea una formación eminentemente práctica. El curso tiene como
finalidad la toma de contacto por parte del podólogo de una formación inicial y básica
en ecografía de forma que le permita adquirir los conocimientos mínimos de esta
técnica, permitiéndole aplicar los conocimientos científicos y las habilidades técnicas
que vaya adquiriendo en la evaluación, seguimiento y tratamiento, con eficiencia y
seguridad de las diferentes patologías del pie.
Contenido: - Principios básicos de la ecografía
- Anatomía ecográfica del sistema músculo-esquelético
- La ecografía como técnica de valoración.
- Protocolo práctico de exploración del tobillo-pie
- Protocolo práctico de exploración de rodilla y pantorrilla.
Breve curriculum del docente:
Diplomado en Fisioterapia UCH-CEU.
Doctor en Fisioterapia UCH-CEU.
Técnico superior en imagen para el diagnóstico.
Profesor titular grado de Fisioterapia UCH-CEU.
Coordinador del Título de Experto en Ecografía Musculo-Esquelética UCH-CEU.
Docente en ECUFIS

Método de evaluación: Cuestionario. Control asistencia, necesaria 80 %.
Fecha y duración: sábado 24 de julio de 2021. 10 horas

Horario: De 9 a 14 h y de 15:30-20:30 h.
Lugar: Sede del ICOPCV
C/ Doctor Zamenhof, 41 bajo (Valencia)
Número de alumnos: 20 alumnos
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:
75€ para colegiados de la CV y Murcia
85€ 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:
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 hubiese un número suficiente de solicitudes y/o debido a la situación creada por el
covid-19 la organización se reserva el derecho de poder anular dicho curso.

