COLEGIO DE PODÓLOGOS DE MADRID
CURSOS DE FORMACIÓN PARA PODÓLOGOS/AS COLEGIADOS/AS EN MADRID
INFILTRACIONES EN EL PIE (2ª EDICIÓN)
Sábado 27-01-2018
SEDE: COLEGIO DE PODÓLOGOS DE MADRID
HORARIO: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
-Presentación
-Test inicial de conocimientos previos
TEÓRICO
Anestésicos Locales:
• Farmacodinámica de los anestésicos locales
• Farmacocinética de los anestésicos locales
• Criterios de uso clínico
• Toxicidad y prevención de efectos secundarios
▪ Bloqueos anestésicos en el pie:
• Recuerdo anatómico de la inervación del miembro inferior
• Técnicas anestésicas del pie
Técnica para el bloqueo de tobillo; Anestesia locorregional
▪

▪

TEÓRICO-PRÁCTICO.
Infiltraciones en el pie:
• Infiltraciones Locales: concepto, definición y objetivos
• Fármacos o medicamentos:
• Anestésicos locales
• Corticoides
• Ácido Hialurónico
• Homeopatia
• PRP (Plasma Rico en Plaquetas)
• Colágeno
• Contraindicaciones y complicaciones de las infiltraciones
• Procedimiento y técnicas de infiltración
• Manejo clínico del paciente post-infiltración
• Indicaciones terapéuticas:
• Neuralgias intermetatarsales
• Fascitis plantar y espolón calcáneo
• Metatarsalgias y capsulitis
• Tendinitis aquilea, tibial anterior, tibial posterior…
• Hallux Límitus – Rígidus
• Síndrome de seno del tarso
• Síndrome del túnel del tarso

OBJETIVOS:
Instruir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de infiltración en el pie para su
aplicación en los pacientes que acudan a su consulta con patologías que así lo requieran.
El curso se divide en 3 módulos, con los que los alumnos adquirirán conocimientos de
anestésicos locales, técnicas y procedimientos de infiltración, contraindicaciones y
complicaciones de las infiltraciones y criterios de uso clínico.
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DOCENTES:
Eduardo Nieto García. Podólogo. Profesor de la Academy of Ambulatory Foot and Ankle
Sugery (AAFAS) Miembro de AEMIS
Pedro Bejarano Ramírez. Médico Anestesiólogo. Especialista en Anestesia Regional y
Tratamiento del Dolor
Raúl Ramos Blanco. Podólogo, fisioterapeuta, master en Podología Quirúrgica Avanzada de
la Universidad Europea de Madrid
A los alumnos que completen el curso se les obsequiará con el libro: Anestesia del pie.
Puntos diana. Autores Eduardo Nieto y Alfonso Rodríguez Baeza
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INFILTRACIONES, BLOQUEO ANESTÉSICO Y CIRUGÍA UNGUEAL Y DIGITAL MIS
SOBRE CADÁVER
SEDE: Pabellón Docente del Hospital Ramón y Cajal
Módulo I: Viernes 02-2-2018 - Horario: 15:30 a 19:30 h.
Módulo II: Sábado 03-02-2018 - Horario: 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h.
VIERNES 02-20-2018 – MÓDULO I:
HORARIO: De 15:30 a 16:30: infiltraciones para patología dolorosa más frecuente en el pie,
bloqueo anestésico digital. Teoría y práctica.
Raúl Ramos Blanco
De 16:30 a 17:30: anatomía del aparato ungueal y técnicas no incisionales. Teoría y práctica
Carmen Naranjo
De 17:30 a 18:30: técnicas incisionales de cirugía ungueal. Teoría y práctica
Raúl Ramos Blanco
De 18:30 a 19:30: Exostosis y subungueal por cirugía mis. Teoría y práctica
SÁBADO 03-02-2018 – MÓDULO II:
De 9:30 a 11:00h: Bloqueos anestésicos en cirugía del pie.
Teoría y práctica
Leonor Ramírez y Elena Nieto.
De 11:00 a 11:30 DESCANSO
De 11:30 a 12:30 infiltraciones para patología dolorosa más frecuente en el pie. Teoría y
práctica. Raúl Ramos Blanco.
De 12:30 a 13:30h: resección de exóstosis por cirugía MIS. Teoría y práctica. Carmen
Naranjo.
De 13:30 a 15:00 horas DESCANSO
De 15:30 a 16:45. Técnicas digitales con actuación sobre partes blandas en cirugía mis.
Teoría y práctica. Carmen Naranjo y Raúl Ramos Blanco
De 16:45 a 18 00 horas: técnicas Odi en cirugía digital. Teoría y práctica. Elena Nieto y
Leonor Ramírez
De 18:00 a 18:15 horas: DECANSO
De 18:15 a 19:30. Osteotomías digitales completas y técnicas de destrucción articular en
cirugía digital por MIS. Teoría y práctica. Mario Suarez Ortiz.
OBJETIVOS:
Dotar al alumno de herramientas Y conocimientos para tratar la patología dolorosa del pie a
nivel técnico y medicamentoso
Página 3 de 7

COLEGIO DE PODÓLOGOS DE MADRID
CURSOS DE FORMACIÓN PARA PODÓLOGOS/AS COLEGIADOS/AS EN MADRID
Proporcionar al alumno el conocimiento adecuado sobre la inervación del pie y los bloqueos
anestésicos del mismo
Conocer las técnicas más eficaces en cirugía ungueal y digital y obtener la práctica adecuada
de las mismas en cirugía sobre cadáver
DOCENTES:
Leonor Ramírez Andrés: Médico, Podóloga, profesora del master universitario de cirugía
mínima incisión para podólogos de la Universidad católica de Valencia San Vicente Mártir.
Elena Nieto González: Podóloga, profesora del master universitario en cirugía mínima incisión
de la Universidad católica de Valencia San Vicente Mártir.
Carmen Naranjo Ruíz: Podóloga, profesora del master universitario en cirugía incisión para
podólogos de la Universidad católica de Valencia San Vicente Mártir.
Raúl Ramos Blanco: Podólogo, fisioterapeuta, master en podología quirúrgica avanzada de la
Universidad europea de Madrid
Mario Suarez Ortiz: Podólogo, profesor del master oficial en cirugía de mínima incisión de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, profesor del master oficial de podología
quirúrgica de la Universidad de Barcelona
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CONCEPTOS BÁSICOS EN BIOMECÁNICA APLICADA AL CICLISMO.
Sábado 17-02-2018
SEDE: Colegio de Podólogos de Madrid
HORARIO: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h.
Introducción (30 minutos)
•
•
•

Partes de una bicicleta.
Tipos de bicicletas. Elección según la necesidad.
Como escoger correctamente la talla de la bicicleta.

Análisis biomecánico del ciclista (teórico-práctico)
•
o
o
o
o
•
o
o
o
•
o
o
o
o
•
o
o
o
•
o
o
•

Columna vertebral y cintura escapular. (1 hora y 30 minutos)
El movimiento de la columna en el ciclismo.
Compensaciones fisiológicas y patológicas: rectificaciones y torsiones.
Asimetrías en la cintura escapular.
PRÁCTICA: uso del goniómetro.
Pelvis y articulación de la Cadera. (1 hora y 30 minutos)
Relación entre Pelvis y Cadera.
Prueba rápida para la valoración del movimiento Pelvis-Cadera.
PRÁCTICA: mallas de EMG.
Rodilla (1 hora y 30 minutos)
Importancia del trabajo muscular excéntrico-concéntrico para la rodilla.
Análisis de los ejes de la rodilla.
Exploración de la rodilla.
PRÁCTICA: Computrainer
Tobillo (1 hora y 30 minutos)
Valoración de la TPA y SA.
Relación entre Pie-Tobillo-Pierna en la bicicleta.
PRÁCTICA: Bioval
Pie (1 hora y 30 minutos)
Exploración del pie en descarga y en carga.
PRÁCTICA: Ajuste de las calas
Patología más habitual en ciclismo. Alternativas de tratamiento.

OBJETIVOS:
• El principal objetivo es introducir al Podólogo en el mundo del análisis biomecánico del
ciclista, con conceptos básicos, claros y de fácil ejecución en nuestras consultas
diarias, por lo que el seminario será teórico-práctico.
• Dar a conocer un instrumental de medición, útil en Podología para los estudios de la
bicicleta.
• Introducirnos en los tratamientos básicos podológicos aplicados al ciclista.
DOCENTE
Antonio A. Fernández Sierra. Podólogo deportivo. Especialista en Calzado Deportivo.
Profesor Universidad Barcelona
COLABORA CAN PEU
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CURSO ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL
Sábado 24-02-2018
SEDE: COLEGIO DE PODÓLOGOS DE MADRID
HORARIO: 9:00 a 14:00 h.
RECONSTRUCCIÓN (TEORÍA) 09.00 A 10.30 H
ORTONIXIA (TEORÍA) 10.30 A 12.00 H
DESCANSO 12.00 A 12.30H
PRACTICAS 12.30 H A 14.00 H
PROGRAMA DE FORMACION 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
simuladores.
OBJETIVOS:
-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
DOCENTES:
Cristina Martínez Boix. Podóloga práctica privada.
Maite García Martínez. Podóloga práctica privada. Presidenta Colegio Podólogos C.V.
Javier Ruiz Escobar. Podólogo práctica privada.
COLABORA HERBITAS
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:
APELLIDOS:
Nº COL.:

NIF:

TELÉFONO:

CORREO-E:

INFILTRACIONES EN EL PIE

55,00 €

BIOMECÁNICA APLICADA AL CICLISMO

45,00 €

ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL

25,00 €

CIRUGÍA UNGUEAL Y DIGITAL MIS, SOBRE CADÁVER (se puede asistir a uno de
los módulos o a ambos)
MÓDULO I

120, 00 €

MÓDULO II

200,00 €

AMBOS MÓDULOS

280,00 €

Al ser plazas limitadas habrá que contactar con el Colegio (telef. 915326006 o copoma@copoma.es)
para confirmar si quedan plazas. En caso afirmativo, en el plazo de 48 horas se abonará el importe que
corresponda mediante 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 y el del curso o cursos. Este Boletín de Inscripción junto al
justificante de pago del importe del/los curso/os se enviará por correo electrónico:
copoma@copoma.es o por fax: 915228763. Transcurrido el plazo de 48 h. sin haber enviado dicho
justificante se perderá la plaza y quedará disponible para quien la solicite.
El programa podrá sufrir aquellas variaciones que se estimen necesarias o convenientes y cualquier
curso podrá ser anulado si no se cubren las plazas suficientes para su realización. En este caso se
procedería a la devolución de los importes abonados.
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