Ecografía de pie y tobillo con iniciación al
intervencionismo ecoguiado
Dirigido a:
Graduados y diplomados en Podología colegiados por el ICOPCV u otros colegios
profesionales de podólogos

Organizado por:
Ilustre Colegio Oficial de la Comunidad Valenciana
Dirección y coordinación del curso:
Dra. Pilar Nieto

Profesorado:
D.Pau Bataller Castelló
D.Héctor Martínez Lledó

Objetivos:
Objetivo general
Dotar al alumno de las destrezas, habilidades y competencias necesarias para
que sean capaces de manejar correctamente un ecógrafo así como saber
identificar las diferentes estructuras del pie y tobillo.
Objetivos específicos
Adquirir conocimientos en el manejo del equipo de ecografía
Identificar las estructuras anatómicas en pie y tobillo mediante el uso de
ecografía.
Identificar patrones ecográficos de normalidad en pie y tobillo.
Mostrar mediante ecografía, los hallazgos ecográficos que representan
patología en pie y tobillo.

Contenido:
Introducción a la ecografía. Aspectos técnicos.
Ecografía de zona anterior de tobillo
Ecografía de zona lateral de tobillo.
Ecografía de la zona posterior de tobillo.
Ecografía de la zona medial del tobillo.
Ecografía de la zona plantar de retropié.
Ecografía de la zona plantar del antepie.
Ecografía de la zona dorsal del pie.
Introducción a las lesiones de pie y tobillo.

Método de evaluación :
Asistencia mediante control de firmas (necesario 80% de horario de curso)
Cuestionario de evaluación de satisfacción con el contenido y docentes.

Fecha y duración:
3 y 4 de Junio de 2022.
12 horas

Horario:
Viernes 3 junio de 2022 de 15:30 a 20:00
Sábado 4 junio de 2022 de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00

Lugar:
Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. C/ Dr. Zamennhof 41 bajo
Valencia

Número de alumnos:
20 alumnos

Importe Inscripción :
100 € colegiados ICOPCV, COPOCA y COPOMUR.
140€ colegiados podólogos de otros colegios profesionales.

Inscripción:
La inscripción se realizará a través de página web del colegio. En nuestra página habrá un
documento en el apartado FORMACIÓN con nombre “Ecografía de pie y tobillo con iniciación
al intervencionismo ecoguiado”

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.

