
 
 
 
 

Alteraciones Infantiles Dolorosas y Patologías Pediátricas 
Menos Frecuentes 

 
Dirigido a: 
 

• Graduados y diplomados en Podología colegiados de la Comunidad Valenciana 
y de otros colegios profesionales de podología 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: 
 
D. Roberto Pascual Gutiérrez. Profesor Titular de Podología. Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
Objetivos: 
 
Objetivo general 
 
 Establecer los protocolos de actuación ante motivos de consulta menos 
comunes en base a la evidencia científica. 
 
 
 
 
 



Objetivos específicos 
 

1. Conocer el efecto de las leyes de crecimiento sobre el desarrollo de curvaturas 
escolióticas no fisiológicas 

2. Interpretar el efecto del pie plano infantil sobre de las deformidades digitales en 
niños. 

3. Analizar los motivos de consulta sintomáticos en niños y realizar planes de 
tratamientos en función de la evidencia científica 

 
Contenido:  
 
9:00 a 14:00 
 

1. Escoliosis infantiles relacionadas con el crecimiento, cuando actuar y como. 
2. Alteraciones digitales: desde el hallux valgus mecánico al quinto dedo en varo. 

Más comunes de lo que pensamos. 
3. Casos clínicos. 
4. Enfermedad de Iselin en un corredor. Como conseguimos que corra sin dolor. 

 
15:30 a 20:30 
 

5. Enfermedad de Freiberg, normalmente la diagnosticamos en edad adulta pero 
tenemos que adelantar el diagnóstico. 

6. Enfermedad de Sever en jugadores de futbol y en niños que no practican 
deporte. 

7. Fuerzas compresivas y tensiles... ¿cual es el origen? 
8. Sintomatología asociada a corredores con exceso de pronación en niños. 
9. Sinovotis transitoria de cadera. Causa de cojera infantil. 

 
Método de evaluación: 
 

Cuestionario. Necesario asistir al 80% del curso para obtener el certificado. 

 
Fecha y duración: 
 
20 de mayo de 2022. 10 horas de duración. 

 
Horario: 

 
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lugar:    
 
Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. Calle /Dr. Zamenhof 
41 bajo. 46008 Valencia. 
 
Número de alumnos: 

 
20 plazas. 
 
La inscripción se realizará a través de página web del colegio en el apartado 
FORMACIÓN. 
 

El curso incluirá ́una comida de trabajo y un coffe break. 
(Comuniquen al colegio si padece alguna alergia o intolerancia) 

 
 
Importe Inscripción: 
 
75 € para colegiados del ICOPCV y COPOMUR. 
95 € para colegiados de otros Colegios Oficiales de Podólogos. 

 
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.  
 
La inscripción se realizará a través de página web del colegio en 

el apartado FORMACIÓN. 
 

El curso incluirá ́una comida de trabajo y un coffe break. 
(Comuniquen al colegio si padece alguna alergia o intolerancia) 

 

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. 


