
 

 

 
 
 

CRÓNICA DEL XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA PODOLÓGICA 

18-19 SEPTIEMBRE 2015, SEVILLA 

 

Todavía con la resaca quirúrgica del Seminario Internacional, os relatamos esta crónica que a buen seguro 

dará envidia a más de uno. El caso es que el pasado sábado 19 de septiembre acabó el XIV Seminario 

Internacional de Cirugía Podológica, celebrado en el incomparable marco de la ciudad de Sevilla. El evento 

ha sido organizado por la AECP y auspiciado por la Universidad de Sevilla y el Podiatry Institute, y en él hemos 

contado con la inestimable colaboración de varias casas comerciales como Suquim y Herbitas, las cuales 

cedieron todos los equipamientos los cuales hicieron posible la realización de este congreso. 

 

Este año, las ponencias invitadas estaban centradas en la resolución de yatrogenias, del mismo modo, 

compañeros nuestros participaron en el bloque de "Un caso para recordar...". 

 

Además, este Seminario ha contado con la participación de los prestigiosos podiatras, los doctores Alan Banks 

y Luke Cicchinelli, ambos provenientes del Podiatry Institute, así como con múltiples intervenciones de 

asociados y no asociados a la AECP que "con mucho arte" presentaron ponencias de un alto contenido 

científico-práctico, lo que demostró el enorme interés que la cirugía despierta en las jóvenes generaciones 

de podólogos. 

 

El viernes por la mañana, los ponentes invitados expusieron una serie de casos de yatrogenias intervenidas 

por ellos y por la tarde contamos con una retransmisión en directo desde el área quirúrgica de la US de dos 

cirugías reconstructivas sobre pacientes, llevadas a cabo por los doctores Banks y Cicchinelli, cirugías de un 

alto nivel y con un gran potencial de aprendizaje para todos los que estuvieron en el salón de actos viviendo 

la retransmisión, desde donde tuvieron la posibilidad de interactuar.  

 

El sábado por la mañana, desde el Instituto Anatómico de Sevilla, se impartió de manera on-line una clase 

magistral sobre disección y abordajes quirúrgicos sobre pie de cadáver. La enorme variedad de portales de 

acceso y su sencillez fueron los comentarios más escuchados en la sala, lo que refleja el buen ánimo 

quirúrgico de que goza nuestra profesión. El mismo sábado por la tarde fue el momento de las ponencias 

libres de asociados y no asociados. 

 

Para finalizar, el congreso fue clausurado por el Dr. Córdoba como Secretario General del Seminario 

Internacional y por el Dr. Torralba como Presidente de la AECP, los cuales agradecieron a todos los asistentes 

su presencia y los emplazaron seguir a la AECP en el próximo evento. 

 

Posteriormente, tal y como viene siendo costumbre, se celebró la asamblea de asociados de la AECP.    


