
 
 
 
 

Curso de iniciación a la cirugía de mínima incisión 
 

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: 

 
D. Jonatan García. Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad 
Valenciana (ICOPCV). 
 
Profesorado: 
 
Dr. Luis Miguel Martí Martínez. 
Podólogo. Doctor en Psicología de la Salud. Profesor Asociado de la Universidad Miguel 
Hernández. Miembro de la Asociación Española de Cirugía de Mínima Invasión 
(AEMIS). 
Dr. Rubén Lorca Gutiérrez. 
Podólogo. Doctor en Medicina. Presidente de la Asociación Española de Cirugía de 
Mínima Invasión (AEMIS). Profesor de Podología en la Universidad Católica de Valencia 
UCV. 
 
Objetivos: 
 
La Cirugía Mínima Incisión requiere una formación específica y continuada, centrada 
en la disminución del daño y en una rápida recuperación. Con este curso se pretende 
dar a conocer algunas de las técnicas en el tratamiento de las alteraciones del pie, 
tanto metatarsales como digitales. Este es un curso de iniciación sencillo, con la 
posibilidad de acceder a otros más avanzados y de mayor complejidad. 



 
Objetivos específicos 
 

1. Seleccionar el tratamiento adecuado en base a la patología. 
 

2. Presentación del material necesario para cada tipo de técnica. 
 

3. Recuerdo anatómico y de las vías de acceso de la cirugía MIS. 
 

4. Exposición de casos clínicos reales y su tratamiento quirúrgico 
 

5. Toma de contacto y adquisición de destreza en técnicas sobre el modelo 
anatómico esquelético 

 
Contenido:  
 
- Introducción a la Cirugía MIS y sus indicaciones. 
- Exposición teórica sobre la patología digital y su resolución quirúrgica. 
- Exposición teórica sobre patología metatarsal y su resolución quirúrgica. 
- Práctica sobre esquelético en las alteraciones digitales: exostectomías y ODI 

(Osteotomís digitales incompletas). 
- Práctica sobre esquelético en las alteraciones digitales: exostectomías y ODI 

(Osteotomís digitales incompletas). 
- Práctica sobre esquelético en las alteraciones metatarsales: bunionectomía y 

osteotomías metatarsales. 
- Discusión de problemas o dudas. 

 
Método de evaluación: 

 

Se evaluará la asistencia con una hoja de control de firmas para que se cumpla el mínimo 
exigido del 80% del horario del curso. Igualmente, se pasará un cuestionario de 
evaluación de la satisfacción del colegiado con el contenido y con el docente del curso, 
con un apartado de sugerencias y opiniones acerca de futuros cursos que deseen cursar 
los colegiados. 

 
Fecha y duración: 
 
23 de octubre de 2021. 7 horas de duración 

 
Horario: 

 
09:00-18:00 
 
Lugar:    
 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
DOCTOR ZAMENHOF 41 BAJO - 46008 VALENCIA 



Número de alumnos: 
 

20 plazas. 
 
Inscripción 

 

La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En nuestra página habrá un 

documento en el apartado FORMACIÓN con nombre “CURSO DE INICIACIÓN A LA CIRUGÍA DE 

MÍNIMA INCISIÓN”. 

 
 
Importe Inscripción: 
 
80 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR. 
100 € para colegiados de otros Colegios Oficiales de Podólogos. 

 
                  El curso incluirá  una comida de trabajo y un coffe break. 

 (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.  
 
 

Más información: 
 

Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana Tel: 96 385 48 
90 / correo@icopcv.org  

* Si no hubiese un número suficiente de solicitudes, la organización se reserva el derecho de 
poder anular dicho curso.  

 


