NEURODESARROLLO Y PIE NEUROLOGICO INFANTIL
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:
Dña. Marta Vinyals Rodríguez

Objetivos:
Objetivo general:
Conocer las causas y las manifestaciones clínicas de los pies neurológicos en edad
pediátrica.
Objetivos específicos:
Entender el desarrollo en la edad pediátrica y patologías que nos pueden aparecer en
nuestras consultas.
Conocer un enfoque terapéutico multidisciplinar cómo plan terapéutico para estos
pacientes.
Explicar herramientas de exploración y pruebas para usar en consulta para el
diagnóstico de patología neurológica en edad pediátrica.

Contenido:
-

Neurodesarrollo en la extremidad inferior. Reflejos primitivos
Pie neurológico en edad pediátrica
Marchas neurológicas en edad pediátrica
Patologías más frecuentes de la extremidad inferior en edad pediátrica
Protocolo de exploración en el paciente pediátrico

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 :
11 de Junio de 2022.
8 horas

Horario:
9:30-14:00 / 15:30-20:00
Lugar:
Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana. C/ Dr. Zamennhof 41 bajo
Valencia

Número de alumnos:
30 alumnos

Importe Inscripción :
50 € colegiados ICOPCV, COPOCA y COPOMUR.
75€ 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 “NEURODESARROLLO Y PIE NEUROLÓGICA
INFANTIL”

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.

