COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA.
COMUNIDAD DE MADRID.
Sábado 20 octubre 2018
11 h.

OBJETIVOS.Los pacientes en general sufren un gran desconocimiento y desinformación en lo
relacionado al cuidado del pie y la piel. Para ello se ha de dar gran importancia a el cuidado de la
piel y la relación con ciertas enfermedades, así como fomentar la educación en los pacientes con
diversas patologías.
El podólogo es uno de los profesionales que debe concienciar y tratar las patologías del pie
de los pacientes, y sus diversas enfermedades relacionadas con la piel e infecciones del pie.

PONENCIA.PATOLOGIA DE LA PIEL SECA Y LA INFECCIÓN EN EL PIE
Factores de la piel seca y su relación con las infecciones del pie
TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PIEL y protección frente a las infecciones

-

Qué es la xerosis. Piel Sana vs Piel Seca.
Factores que nos llevan a una xerois en el pie.
Enfermedade y tratamiento que producen problemas en la piel del pie.
Relación piel seca – infecciones.
Nuevos tratamientos en la regeneración y protección de infecciónes.
o Evidencias Científicas.
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PONENTE

Doctor Serafín Fernández-Cañadas Mayorga
Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, vía MIR.
Formación en el Servicio de Dermatología del Hospital “Ramón y Cajal” de Madrid.
Ha trabajado como Dermatólogo en el Hospital Clínico de San Carlos y posteriormente en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro dirigiendo el área de Cirugía Dermatológica y Láser.
Durante ese tiempo colaboró como Profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid.
Tesis Doctoral por la universidad de Alcalá de Henares sobre láser con calificación Sobresaliente
Cum laude
Participación como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales en el área de la
Dermatología y el LÁSER.
Múltiples publicaciones en libros y revistas a nivel nacional e internacional.
Actualmente Director Médico de Clínica Dermatológica Láser, y participa como profesor postgrado en Máster Universitario en Técnicas Avanzadas Estéticas y Láser (Universidad CEU
Valencia) y como profesor en el Master Universitario en Trasplante Capilar Universidad Alcalá de
Henares.

PERTINENCIA.El podólogo necesita informarse y formarse en las necesidades de los pacientes con
diversas enfermedades, y estar actualizado en las complicaciones y avances de las distintas
patologías de la piel del pie de estos pacientes, así como formarse en la prevención de la
complicación que deriva en el pie.
Importancia de la interrelación de los distintos profesionales en el cuidado y manejo de la
salud de los pacientes con distintas patologías e interrelación con la podología.



Al finalizar habrá un vino español.
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