
 
 
 
 

Curso-Taller: Técnicas quirúrgicas esenciales en podología 
 

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 Mª Leyda Pineda . Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la 
Comunidad Valenciana (ICOPCV). 
 
Profesorado: 
 
D. Francesc Soriano Morales y D. Francisco Casado Hernández 
 
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: 
 
26 y 27 de mayo de 2023.  
 
 
 



 
 

Horario: 
 

Viernes de 9:00 -14:00 /15:30 -20:00 
Sábado de 9:00 -14:00 /15:30 -20:00 
 
 
Lugar:       Universidad Católica de Valencia 

                          Sede San Carlos Borromeo 
                          C/ Quevedo 2 
                           46001 Valencia 

 
 
Número de alumnos: 

 
30 plazas. 
 
 
Programa:  
 
Viernes  Mañana 9:00-11:00  

 
▪ Técnicas de Anestesia/hemostasia Digital 15” 
▪ Matricectomía parcial: Técnica Winograd/ Frost 45” 
▪ Amputación falange distal: Syme 30” 
▪  Cirugía Heloma interdigital Lister 30” 
 

11:00-11:30 / Coffee break (Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia) 
 

Viernes  Mañana 12:00-14:00 
▪ Neuroma de Morton. 45” 
▪ Colgajo Unilobulado/Bilobulado 30” 
▪ Sindactilia de 4º y 5º dedos 45” 
 
Viernes  Tarde 15:30-20:00 
▪ IPK plantar  30” 
▪ Fasciotomia plantar 60” 
▪ Exostosis de Hagund 60” 
▪ Alargamiento tendón de Aquiles  60” 
▪ Exostosis retrocalcanea 60” 
 
*Si sobra tiempo debate sobre casos clínicos 
 



Sábado  Mañana 9:00-11:00  

 

▪ Tenotomía ultramínimamente invasivas 30” 

▪ Abordaje secuencial de la deformidad digital de los dedos menores 45” 

▪ Artroplastia/artrodesis de las art. Interfalángicas dedos menores. 45” 

11:00-11:30 / Coffee break (Deben avisar si padece alguna alergia o intolerancia) 
 

Sábado Manaña 12:00-14:00 

▪ Disección anatómica de la 1º articulación MTF  60” 

▪ Queilectomia para Hallux Limitus 60” 

 

 

Sábado Tarde  15:30-20:00    

 

▪ Tecnicas quirúrgicas para HAV 

▪ Osteotomía capital, Austin 60” 

▪ Osteotomía Diafisaria, Scarf 60” 

▪ Artroplastia, keller 60” 

▪ Artrodesis  90” 

*Si sobra tiempo cada alumno podrá repasar o realizar todas las técnicas quirúrgicas 

que desee y pedir a profesorado que les explique aquellas técnicas que les 

interese y no se hayan podido explicar. 

 
 
 
Material recomendable a aportar por el alumno/a para realizar el curso (el alumno/a 
que aporta su material no tiene que esperar la disponibilidad del material conjunto):  
 
▪ 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 

▪ Martillo 

▪ Osteótomo 

▪ Motor,  Sierra sagital, insertadora de agujas K, y Jacops  

 

 
Inscripción:  
 
La inscripción se realizará a través de página web del colegio en el apartado FORMACIÓN   

“ Curso-Taller : Técnicas quirúrgicas esenciales en podología ”. 

La fecha límite para la inscripción : 15 de marzo de 2023. 

IMPORTANTE: No se podrá anular la inscripción,  ni se procederá 

a la devolución del importe salvo que sea debido por causa 

justificada de fuerza mayor. 

 
Importe Inscripción: 
 
520 € para colegiados del ICOPCV , COPOCA y  COPOMUR . 
600 € 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.  
 
 
 



 
 
 

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.  

 


