Abordaje Terapéutico del Pie Plano del adulto
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:
Dª. Rosa Leyda Pineda , Vocal del Colegio Oficial de Podologos de la Comunidad
Valenciana

Profesorado:
Dr. D. Ángel Manuel Orejana García
Profesor Universidad Complutense de Madrid, Jefe de Ortopedia de la Clínica
Universitaria de Podología de la Universidad Complutense, Doctor por la Universidad
Complutense

Objetivos:
General:
Obtener o actualizar los conocimientos para diagnosticar y tratar correctamente el
pie plano del adulto.

Específicos:
1.
Describir las los hallazgos clínicos que presentan las diferentes formas de pie
plano en la edad adulta e interpretarlos utilizando el modelo de estrés de tejidos.
2.
Analizar el efecto que tiene sobre la cinemática del pie y del tobillo la presencia
de un pie plano en la edad adulta.
3.
Desarrollar las pautas de tratamiento conservador en las diferentes formas de
pie plano que se presentan en la edad adulta.

Contenido:
9:00-10:00. Valoración clínica e interpretación de los hallazgos utilizando el modelo de
estrés de tejidos.
10:00-11:00. Análisis de los efectos cinéticos y cinemáticos que se generan el pie y
tobillo en los pacientes adultos que presentan un pie plano.
11:00-11:30 DESCANSO
11:30-13:00. Ortesis funcionales en el abordaje del pie plano. Importancia de la toma
de molde. Claves para la optimización del resultado. Problemas derivados del uso
12:30-14:00. AFO’s en el tto de pie plano en la edad adulta.
14:00-15:30 COMIDA
15:30-17:00 Desarrollo de las pautas de tratamiento en los pacientes con pie plano
asociado a disfunción de tibial posterior
17:00-17:30 DESCANDO
17:30-18:30. Desarrollo de las pautas de tratamiento en los pacientes con pie plano
asociado a retracción de gemelo e inestabilidad de la columna interna.

18:30-19:30. Desarrollo de las pautas de tratamiento en los pacientes con pie plano
asociado a coalición del tarso.
19:30-20:30. Desarrollo de las pautas de tratamiento en los pacientes con pie plano
asociado a enfermedad de Muller-Weiss.

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:
15 de enero de 2022.
10 horas de duración

Lugar:
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DOCTOR ZAMENHOF 41 BAJO - 46008 VALENCIA
Número de alumnos:
35 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 “Abordaje Terapéutico del Pie Plano del
adulto”.

Importe Inscripción:
50 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR.
60 € 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.

