“Exploración Biomecánica y tratamiento de las Principales Lesiones en el
Running”

Dirigido a: Graduados/diplomados en Podología colegiados por el ICOPCV y de otros
colegios profesionales.

Organizado por: Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana.

Dirección y coordinación del curso: Jaime Gascó López de Lacalle (Vocal 6º de la junta
de gobierno del ICOPCV)

Profesorado: D. Eugeni Llorca Bordes

Objetivo general: Al finalizar el curso el alumno debe saber interpretar las principales
maniobras biomecánicas de las que disponemos en consulta de Podología Deportiva. Podrá
explorar y tratar ortopédicamente las patologías mencionadas en el Programa, relacionadas
con la patomecánica deportiva.

Objetivos específicos: Al finalizar el curso el alumno debe conocer:
- El proceso patomecánico, exploración, Diagnóstico diferencial y tratamiento
mediante Ortesis, calzado y terapia médico-rehabilitadora de las diferentes
patologías mencionadas en el programa.
- Cada una de las partes que conforman la ortesis plantar, así como las
modificaciones que podemos realizar en su diseño y propiedades biomecánicas
de la misma.
- Cada una de las partes del calzado de Running, así como sus propiedades
Biomecánicas y la capacidad de prescripción del mismo.
- Toma de molde en Espuma Fenólica y realización de los principales, Vendajes
Funcionales en Podología Deportiva.
- Sabrá abordar los principales motivos de consulta mecánicos de nuestros
pacientes deportistas.

Contenido:
- Calzado de Running y técnica de carrera: Minimalismo, Control de Pronación y
Adidas Boost.
-- Patomecánica del 1er Radio en carrera.
- Metatarsalgias en el Running
- Síndrome de Stress Tibial Medial
- Manejo de la fasciopatía plantar en el corredor
- Manejo del corredor supinador
- Práctica de Exploración, toma de molde y vendajes.

Método de evaluación:
- Se evaluará la asistencia con una hoja de control de firmas para que se cumpla el
mínimo exigido desde la dirección del curso (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: 2 9 d e E n e r o d e 2 0 2 2 .

Horario:

10 horas.

De 9 a 14 h y de 15 a 20 h.

Lugar: Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. c/Dr. Zamenhof
41 bajo. 46008. Valencia.
Número de alumnos: 30 plazas
Inscripción
La inscripción se realizará a través de página web del colegio en el apartado FORMACIÓN
“Exploración Biomecánica y tratamiento de las Principales Lesiones en el Running”.

Importe Inscripción:
80 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR.
85 € 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.

