CURSO-TALLER TÉNICAS QUIRÚGICAS BÁSICAS EN EL PIE
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:
Francesc Pau Soriano Morales:
•
•
•
•
•

Director del master propio en cirugía podológica de la Universidad Católica de
Valencia
Profesor del master propio en cirugía podológica de la Universidad Católica de
Valencia, en distintos módulos tanto de cirugía de antepie como de retropié.
Profesor en el Master de cirugía podológica de la Universidad de Sevilla.
Miembro del comité científico del 49 Congreso Nacional de Podología en
Santiago de Compostela.
Profesor/director del curso de Cirugía ungueal y partes blandas parta el colegio
de podólogos de Euskadi.

Francisco Casado Hernández:
•

Máster Universitario Oficial en Podología Clínica y Cirugía Avanzada

•

Experto en Podología Médico-Quirúrgica del Pie.

•

Máster en Podología Deportiva.

•

Curso director de Unidades de Radiodiagnóstico

•

Adaptación Grado en Podología.

Objetivos:
General:
Obtener los conocimientos teóricos y habilidades prácticas para la realización de
técnicas quirúrgicas básicas en el pie.

Específicos:
- Conocer las técnicas quirúrgicas descritas
- Adquirir la destreza práctica
- Reconocer la indicación de cada técnica
- Ventajas e inconvenientes de dichas técnicas quirúrgicas.

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:
4 y 5 de marzo de 2022.
20 horas.

Lugar:
Universidad Católica de Valencia
San Carlos Borromeo, C/ Quevedo 2 (Valencia)

Número de alumnos:
30 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-TALLER TÉNICAS
QUIRÚGICAS BÁSICAS EN EL PIE”

Importe Inscripción:
350 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR.
390 € 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.

Contenido:
Viernes Mañana
9:00-11:00
Técnicas de Anestesia Digital
Matricectomía parcial: Técnica de fenol-alcohol.
Matricectomía parcial: Técnica Winograd

11:00-11:30
Coffee break

12:00-14:00
Matricectomía total: técnica de fenol-alcohol
Técnica de Zadik Modificado

Viernes Tarde
15:30-20:00
Abordaje secuencial de la deformidad digital de los dedos menores
Artroplastia de las art. Interfalángicas dedos menores.
Artrodesis de la art. Interfalángica próxima de los dedos menores.
Sábado Mañana
9:00-11:00
Plastias excisionales:
Plastia doble elíptica
Colgajo Unilobulado
Colgajo Bilobulado

11:00-11:30
Coffee break

12:00-14:00
Neuroma de Morton. Disección dorsal y plantar
Queilectomia para Hallux Limitus

Sábado Tarde
15:30-20:00
Cirugía del 5º dedo artroplastia
Sindactilia de 4º y 5º dedos
Amputación falange distal: Syme
Cirugía Heloma interdigital y Lister

Material recomendable a aportar por el alumno/a para realizar el curso:
▪

Bata o pijama de trabajo

▪

1 Mosquito recto y 1 mosquito curvo

▪

1 Mango de bisturí del número 3

▪

1 Tijera recta o curva Tipo Iris

▪

1 Tijera curva tipo Metzenbaum

▪

1 Tijera de Mayo

▪

1 Porta de Mayo para sutura

▪

1 Pinza de 1 diente

▪

1 Pinza multidientes Adson-Brown

▪

2 Separadores de erina de doble gancho (Joseph)

▪

2 Separadores de Senn Miller

▪

Separadores Mini-Homman.

▪

Pinza gubia de Rongeur

▪

Periostótomo de Freer

IMPORTANTE
A tenor de la situación actual por el incremento de los contagios COVID-19, le
comunicamos que en la Comunitat Valenciana es obligatorio ( RESOLUCIÓN de 22 de
diciembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública) la
presentación del certificado de vacunación, prueba diagnóstica y de recuperación en
determinados establecimientos, locales y eventos, es por ello que para acudir al curso
deberá presenter el día del curso, junto con el documento acreditativo de su entidad,
cualquiera de los certificados previstos, en soporte digital o en soporte papel, a las
persona designada para el control de acceso que realizara su comprobación.
CERTIFICADOS COVI VÁLIDOS:
* Certificado de Vacunación con pauta completa de vacunación.
* Certificado Diagnóstico PCR negativa en las últimas 72 horas o test de
antígenos negativo en las últimas 48 horas.
* Certificado de Recuperación de la enfermedad en las últimas 48 hora.

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.

