CURSO: ORTONIXIA y REMODELACIÓN UNGUEAL
16 DE JUNIO 2018 (sábado)
HORARIO:
09:00 A 11:00 H. RECONSTRUCCIÓN (Teoría y Práctica)
11:00 A 11:30 H. DESCANSO
11:30 A 14:00 H. ORTONIXIA (Teoría y Práctica)
SEDE:
COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE MADRID
San Bernardo,74 Bajo lzda.
28015-MADRID
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 25,00 €
PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICO EN REMODELACIÓN ESTÉTICA DE UÑAS
ATROFIADAS Y ORTONIXIAS UNGUEALES
Presentación:
La afectación ungueal es una de las causas más frecuentes de consulta podológica. Las
onicocriptosis en estadios leves pueden ser tratadas de forma satisfactoria mediante
tratamientos conservadores como las ortonixias. Por otro lado, son muchos los pacientes que
consultan la posibilidad de reconstruir su uña tras un traumatismo o una afectación de la
misma. Con este curso, se pretende que el podólogo sea capaz de seleccionar en que
pacientes están indicadas este tipo de técnicas y adquirir la destreza para realizarlas sobre
símuladores.
Profesorado:
Profª Cristina Martínez Boix. Podóloga práctica privada. hups://es.linkedin.com/in/cristinamb
Prof. Javier Ruiz Escobar. Podólogo práctica privada.
Objetivos generales:
-Que los alumnos conozcan en que patologías de las uñas se pueden utilizar estos
tratamientos
ungueales conservadores.
-Que los alumnos conozcan las técnicas básicas de las ortonixias y reconstrucción ungueal.
-Dotar a los podólogos de una herramienta útil para el tratamiento de lesiones ungueales

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: CURSO ORTONIXIA y REMODELACIÓN UNGUEAL
NOMBRE:
Nº COL.

APELLIDOS:
IMPORTE: 25,00 €

El pago se efectuará a través de transferencia bancaria o ingreso en efectivo en el Banco Santander,
IBAN ES51 0049 1809 2029 1028 4196 a nombre del Colegio de Podólogos de la Comunidad de Madrid.
Especificando el nombre del alumno. Al ser plazas limitadas el pago no presupone la inscripción. Esta se realizará
por riguroso orden de recepción del justificante de pago del importe del curso. Enviar este boletín junto al
justificante de pago por correo electrónico: copoma@copoma.es o por fax: 915228763. El curso se desarrollará en
la Sede del Colegio. El programa podrá sufrir aquellas variaciones que se estimen necesarias o convenientes.

