AECP. Una asociación científica, cuyo fin
primordial es agrupar a los Podólogos
interesados en promover el estudio, la
formación y difusión de la CIRUGÍA del PIE,
en beneficio de la sociedad y en defensa de
sus asociados”.

La AECP se enorgullece de ser una
asociación joven y dinámica con
gran nivel formativo.

Los principales servicios que ofecemos son:
• Formación continuada
• Descuentos y Ofertas

Objetivos
La Asociación Española de Cirugía Podológica es
una asociación científica sin ánimo de lucro cuyos
principales fines son:

Fundada en 1994, se proyecta como una
sociedad científica que agrupa al mayor
número de podólogos de España.
Abierta a todas las filosifías quirúrgicas,
con el fin de que convivan bajo un mismo
proyecto. La fuerza de su asociación reside
en sus asociados. Todos los acuerdos y
proyectos son propuestos, debatidos y
aprobados en Asamblea General.
Fue el 5 de Marzo de 1.994, cuando se formalizó
el “Acta Fundacional de la A.E.C.P.” y el día 3 de
Diciembre de 1.994, cuando se celebró la primera
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, donde se
plasmaron las directrices definitivas de la actual
Asociación Española de Cirugía Podológica.

• Agrupar a los podólogos interesados en promover
el estudio científico, formación y difusión de la cirugía
podológica, en beneficio de la sociedad y de sus
asociados.
• Definir protocolos documentales y técnicos para la
realización de intervenciones de cirugía podológica.
• Presentar ante el Estado, corporación pública
o privada, el interés científico y asistencial de la
especialidad y la cualificación de sus miembros.

Profesionalidad
Al incorporarse a la AECP, pasa a pertenecer a
la comunidad científica de podólogos especialistas
en cirugía del pie más importante de España, por
antigüedad, por número de socios y por prestigio.
Formación
• Seminario Internacional de Cirugía Podológica,
(Congreso anual de la AECP).
• Seminario Práctico de Cirugía Mayor Ambulatoria en
Podología, “Practicum”.
• Academia AECP (3 niveles de cursos/talleres
prácticos de Técnicas Quirúrgicas).
• Seminario de Cirugía Ungueal y Periungueal.
• Reunión anual de Biomecánica y Cirugía Podológica.
• Curso de Técnicas Complementarias en Diagnóstico
Podológico.
• Curso de Soporte Vital Básico.
• Cursos EEUU.

Descuentos y Ofertas
Existen acuerdos con casas comerciales que ofrecen
descuentos en suministros a nuestros asociados y de
igual manera en el alquiler de instalaciones quirúrgicas.

• “The Podiatry Institute” Curso de Cirugía con “pies
de cadáveres”. Impartido por DPM Luke Cicchinelli y
DPM Allan Banks (editor del “McGlamry”).
• Programa de Educación Continuada en Podiatría.
Mini residencia en varios hospitales podiátricos
de Nueva York. Con la colaboración de la
“Goez Academy of Foot Surgery”.
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“La reducción de cuota será aplicable a todos lo asociados que estén inscritos antes de los 4 meses anteriores a la fecha de inscripción”
Enviar a: Secretaría Técnica Geyseco, Calle Universidad nº4 - 4º, p.5 46003 Valencia. E-mail: secretaria@aecp.es

DATOS BANCARIOS:
Nombre y apellidos
( )Cuota matrícula* 90,15€ ( )Cuota trimestral 60,10€
( )Cuota trimestral junior 30€€ *Los socios de cuota trimestral junior están exentos del pago de la cuota matrícula
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Calle										C.P.		Localidad
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Dirección								

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)

C.P.

Apellidos y nombre						Dirección

DATOS PERSONALES:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LA AECP

20 años formando a
podólogos en cirugía

SECRETARÍA TÉCNICA GEYSECO
E-mail: secretaria@aecp.es

Asóciate a la
AECP

