EN ESTA EDICIÓN
• EDITORIAL DEL PRESIDENTE.
• CURSOS DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS BÁSICAS.
Santiago de Compostela – 16 y 17 de febrero de 2018
Palma – 7 de abril de 2018
Estella (Navarra) – 11 y 12 de mayo de 2018

• ACUERDO DE COLABORACION CON MEDICALSCAN.
• CURSO DE MEDICINA PODOLÓGICA Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS BÁSICAS.
Murcia – 22, 23 y 24 de marzo de 2018

• CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL INTERMEDIO.
Murcia – 21, 22 y 23 de junio de 2018

BOLETÍN INFORMATIVO AECP Nº 3

19-07-2018

EDITORIAL DEL PRESIDENTE
“Seguimos caminando por un futuro mejor”
Ha transcurrido ya un año desde que asumimos la responsabilidad de coordinar la labor de la
Asociación y queremos seguir refrendando la confianza que depositasteis en nosotros y lograr
que la Cirugía realizada por Podólogos, sea una alternativa más en el tratamiento de las
deformidades de los pies y que cada vez seamos más los que la practiquemos, con la máxima
garantía asistencial. Ello sin duda redundará, en el beneficio de nuestro colectivo y hará que
crezcamos como profesión. Ese es nuestro objetivo y queremos que participéis activamente y
toméis conciencia de esta realidad.
La AECP ha formalizado con la Universidad Católica San Antonio de Murcia la implantación del
Certificado Acreditativo en Formación Integral en Patología y Cirugía de Pie y Tobillo (BOARD)
como Título Propio de la UCAM, impartido por la Academia Española de Cirugía Podológica. Esto
supone la posibilidad para nuestros asociados de la obtención de una acreditación en el ámbito
de la cirugía del pie, certificada por una universidad, la cual le validaría como Podólogo experto
en Cirugía del Pie y miembro acreditado de la AECP.
En otro orden de cosas, estamos trabajando en la inclusión de la Cirugía Podológica dentro de
los servicios profesionales que ofertan las compañías médicas de seguros. Supondría un
espaldarazo para el definitivo reconocimiento de nuestro campo competencial en materia de
cirugía. Entendemos que puede ser un tema controvertido entre la clase profesional, pero
independientemente de los honorarios que puedan llegar a cobrarse, los cuales debieran ser
consensuados, consideramos que la cirugía del pie no es exclusiva de los traumatólogos y
cirujanos ortopédicos y que, indudablemente, deberemos pugnar por estar ahí, por lo que es de
vital importancia la formación. Suponer que de una forma inmediata, se nos concede entrar en
estas sociedades e incluso hospitales, con todas las atribuciones que tenemos en la actualidad,
¿estaríamos todos suficientemente preparados para asumir esa responsabilidad? En mi opinión
creo que no y a pesar de que hemos avanzado mucho, la asignatura pendiente de la Cirugía
Podología sigue siendo la residencia en cirugía. Si queremos avanzar es este campo es
fundamental que se establezcan sistemas de residencia en cirugía para la Podología. De no
hacerlo en breve puede que la Cirugía Podológica, como ahora la conocemos, corra peligro en
el futuro. Creo que mientras no se establezca un sistema de formación seguro y fiable en la
Cirugía Podológica por medio de residencias no podremos garantizar el futuro de la profesión
en este campo. No es sencillo establecer los sistemas de residencia cuando la profesión está
fuera del sistema de la seguridad social (quizá también habría que trabajar en ese aspecto) pero
podría lograrse parcialmente mediante la colaboración conjunta de clínicas privadas de
podólogos con unos estándares mínimos regulados por un organismo oficial para todos ellos.
Estoy seguro que nuestro máximo dirigente de la profesión (El Consejo General) está dedicando
el máximo esfuerzo en sacar adelante estos sistemas de residencia en cirugía. Creo que es vital
para el futuro de nuestra profesión y sería un buen momento para comenzar a estructurarlo.
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En la actualidad, la AECP ha cogido protagonismo como un centro de debate y discusión para el
fomento de la Cirugía del Pie y Tobillo dentro de la profesión. Hemos creado la necesidad
imperiosa de una formación seria y reglada, por lo que debemos seguir en esa línea para mayor
desarrollo de nuestra especialidad. No existe actualmente una asociación de cirugía que ofrezca
tantas posibilidades a sus asociados con interés en la Cirugía Podológica. Supone la única
sociedad de referencia profesional en España, que cuenta con el aval de una universidad para
acreditar a sus asociados, bajo unas premisas formativas realizadas por una sociedad científica.
Es fundamental que todos los asociados intentemos dar a conocer, a todos los compañeros
Podólogos, la necesidad de estar asociados en una sociedad científica para dirigir la Cirugía
Podológica hacia un futuro mejor. Estamos cansados de tanto individualismo, debemos remar
todos en la misma dirección bajo el amparo de una sociedad científica para que podamos tener
la fuerza suficiente para conseguir nuestros objetivos.
¿Cuántos más seamos, mejor futuro tendremos? Por lo tanto, debemos animar a todos los
compañeros que tienen interés en la cirugía, la necesidad de ser miembros de nuestra sociedad.
Muchas gracias por todo. Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Atentamente,

Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Presidente AECP
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS BÁSICAS
Santiago de Compostela – 16 y 17 de febrero de 2018

El pasado mes de febrero, la AECP comenzó este año sus cursos de Técnicas Quirúrgicas Básicas
(TQB) en Santiago de Compostela (16 y 17 de febrero). Qué mejor lugar para empezar nuestra
andadura del año que en la capital gallega, en la que como es de recibo, la lluvia estuvo presente
todo el fin de semana, algo que no desmerece en absoluto a la ciudad y que es uno de sus signos
de identidad.
El Colegio de Podólogos de Galicia fue el perfecto anfitrión para nuestros profesores de la AECP,
que en esta ocasión fueron el Dr. Rafael Rayo Rosado, el Dr. Antonio Rangel y el Dr. Javier
Rodríguez Maña, todos miembros de la Junta Directiva de la AECP.
El Viernes 16 a las 16hrs fue la presentación
del curso con los bloques de antibioterapia y
técnicas de anestesia. El curso tuvo un lleno
absoluto y nos encontramos con un
alumnado ávido de aprender hasta el punto
en que, en el bloque de técnicas anestésicas
de pie y tobillo, varios alumnos se ofrecieron
voluntarios para que sus compañeros
practicasen in situ.
El sábado 17 fue un día completo con los
bloques de Técnicas de Suturas, Biopsia,
Cicatrización de la Piel, Cirugía de Papilomas
y Técnicas de Cirugía ungueal. Las prácticas
de suturas se hicieron con piel sintética y las
de cirugía ungueal con modelos simuladores de dedos. Al final de la tarde, nuestros profesores
resolvieron dudas que los alumnos iban planteando sobre la marcha. Fue una jornada muy
participativa y esperamos que el COPOGA cuente con la AECP para sus próximos proyectos.
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Palma – 7 de abril de 2018
El segundo TQB del año fue el sábado 7
de abril en Mallorca, a cargo del Colegio
de Podólogos de las Islas Baleares. En
esta ocasión, el curso fue de un solo día
en el que dos de nuestros profesores Dr.
Fernando Martínez y el Dr. Javier
Rodríguez impartieron los bloques
teórico-prácticos de Técnicas de
Suturas, Biopsia, Anatomía de Piel y
cicatrización. Las prácticas de suturas se
realizaron con piel de cerdo que se asemeja mucho a la piel humana. El grupo de alumnos fue
más reducido, de unas 25 personas. Fue un grupo muy interesado en las técnicas de suturas y
participativo.

Estella (Navarra) – 11 y 12 de mayo de 2018
El 11 y 12 de mayo de 2018, la AECP
reafirmando sus valores y compromiso
con la formación podológica, organizó
junto con los Colegios de Podólogos de
Navarra y La Rioja, un curso de técnicas
quirúrgicas básicas para sus colegiados,
el cual fue un éxito de asistencia,
superando las expectativas iniciales.
Un equipo docente abanderado en esta ocasión por el Vicepresidente de la Asociación, el Dr.
Rafael Rayo, y reforzado con Pedro A. Nogales, tenía como objetivo primordial introducir al
máximo número de podólogos en el ámbito de la cirugía podológica y reforzar a los que ya se
habían iniciado mediante la cercanía, formación y rigor quirúrgico.
La temática del curso fue exigente,
variada, completa y eminentemente
práctica, en el que se abordaron
diferentes áreas que abarcaron desde el
manejo de los protocolos quirúrgicos,
anestesia local, infiltraciones, bloqueos
eco guiados de tobillo, un taller de
cirugía ungueal y otro taller de plastias.
El modelo a seguir era claro, una
introducción del tema a abordar,
demostración por parte del profesorado
y realización por el alumnado.
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El deseo de la AECP en este tipo de cursos no es otro que
proporcionar herramientas que los profesionales puedan
aplicar al día siguiente en sus consultas y animar a los
compañeros a seguir el camino de la formación quirúrgica.
Para ello, es vital el enfoque práctico que se proporciona y
aprovechar el tiempo al máximo para poder cumplir con un
programa tan exigente.
Desde la Asociación Española de Cirugía del Pie queremos
agradecer la confianza que depositaron los alumnos que
asistieron al curso y la enorme ilusión por superarse y
ganas de aprender con la que acudieron. Además,
quisiéramos agradecer y felicitar a los Colegios Profesionales de Podólogos de Navarra y La Rioja
por el esfuerzo en la organización del curso.
Para terminar, quisiéramos compartir una reflexión:
“El entretenimiento y el aprendizaje no se oponen; El entretenimiento puede ser el modo más
efectivo de aprender” – Herbert Marcuse.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MEDICALSCAN
La AECP en su afán de ampliar el campo de actuación de la Podología en su ámbito quirúrgico
ha firmado un convenio de colaboración con la empresa MedicalScan con el que los asociados
podrán beneficiarse de promociones especiales, además de poder disponer del equipamiento
necesario cedido por la empresa en los cursos que organice la asociación.

Desde la AECP agradecemos la buena disposición para el acuerdo que MedicalScan ha tenido
con nosotros desde el primer momento, y como muestra, nos complace comunicar a nuestros
asociados que MedicalScan nos proporcionará varios ecógrafos para los talleres prácticos que la
AECP desarrollará en el Congreso Nacional de Podología el próximo octubre en Santiago de
Compostela.
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CURSO DE MEDICINA PODOLÓGICA Y TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS BÁSICAS
Murcia – 22, 23 y 24 de marzo de 2018
Continuando con los cursos de TQB, la AECP desarrolló entre los días 22 y 24 de marzo en la
UCAM de MURCIA, el 1º módulo de MEDICINA PODOLÓGICA Y TQB, dentro del programa de
formación para los miembros de la AECP.
Este módulo es básico, pero necesario y obligatorio para la obtención del CERTIFICADO
ACREDITATIVO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN PATOLOGÍA Y CIRUGÍA DE PIE Y TOBILLO (BOARD).
El desarrollo es similar al de otros cursos impartidos en otras sedes colegiales donde se hace un
repaso detallado sobre la historia clínica del paciente, recibimiento en consulta, pruebas
complementarias, etc.
Asimismo se detalla la anatomía de la piel y del hueso, procesos de cicatrización y se realizan
prácticas sobre las técnicas de sutura más utilizadas en podología, plastias más comunes y
realización de cirugías ungueales sobre dedos simulados.
A diferencia de los anteriores, este primer módulo se complementó con un repaso anatómico
de pie y tobillo, charla que fue presentada de forma magistral por el Catedrático de anatomía
de la facultad de Medicina, el Dr. Fernando Úbeda. Se hizo un repaso ecográfico sobre las
distintas zonas de tobillo-pie junto con un bloque de biomecánica y pato mecánica, charla que
fue presentada por D. Raúl Blázquez Viudas, profesor de Orto podología del Grado de Podología
que imparte la UCAM.
Cabe destacar, a parte de la calidad de los docentes, las magníficas instalaciones que dispusimos
para la realización del curso, personal de apoyo y dar las gracias a los VICEDECANOS DEL GRADO
DE PODOLOGÍA D. MANUEL PARDO Y D. JULIÁN GARCÍA. Fueron todo facilidades a nivel de
aularios y con la tecnología necesaria para el buen desarrollo de dicho curso.
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL
INTERMEDIO
Anestesia y Hemostasia, Valoración Vascular Prequirúrgica, Principios
Básicos de Osteosíntesis en Cirugía del Pie y Patología Osteoarticular de la
zona anterior del pie
Murcia – 21, 22 y 23 de junio de 2018
Continuando con la formación para la obtención del BOARD, celebramos el Curso de Técnicas
Quirúrgicas Nivel Intermedio, Anestesia y Hemostasia, Valoración Vascular Pre quirúrgica,
Principios Básicos de Osteosíntesis en Cirugía del Pie y Patología Osteoarticular de la zona
anterior del pie, en Murcia los días 21, 22 y 23 de Junio, donde además de los profesores de la
Junta Directiva de la AECP, con el Dr. Joaquín Oscar Izquierdo Cases a la cabeza, asistieron como
invitados el Dr. Julio Matías Malavé, Podiatra en Puerto Rico y el Dr. Francisco M. Piqueras que
impartió el bloque de Cirugía MIS.
La formación en este curso fue muy específica, con bloques teórico-prácticos de Anestesia de
Pie y Tobillo, Preparación de Campo Quirúrgico y Hemostasia, Estudio Ecográfico Vascular,
Situaciones de Emergencia en Cirugía Podológica, Técnicas de Fijación con Agujas K y tornillos, y
Conceptos Básicos de Osteosíntesis.

La UCAM es, sin duda, una de las sedes en las que la AECP ha encontrado más facilidades para
desarrollar su actividad, con unas instalaciones inmejorables, contando con varias salas de
disección, aulas tecnológicamente equipadas e incluso simuladores de emergencias con los que
los alumnos practicaron una situación de emergencia en la que necesitaron poner en práctica la
RCP y el desfibrilador.
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Las clases prácticas se realizaron en la sala de disección con un pie cadáver por cada dos alumnos
y nuestros profesores rotando por las mesas para resolver dudas. Las jornadas de prácticas
siempre son intensas y las horas pesan, pero el afán de aprender de nuestros alumnos facilitó la
labor del profesorado. Se demostraron las técnicas más frecuentes en cirugía de ante pie:
Austin, Reverdin, Scarf, Osteotomía de Weil, Cirugía del Neuroma de Morton, etc.

Para el bloque práctico contamos con la colaboración de empresas como Arthrex, Yousfis,
Namrol y Radiomédica, que nos proporcionaron gran cantidad de material de osteosíntesis,
instrumental quirúrgico, fluoroscopio y radiología. La AECP agradece a estas empresas su ayuda
y seguirá contando con ellos en el futuro.
Tras 3 días intensos de clases, la foto de familia con profesores y alumnos y la entrega de
diplomas cerraron el evento.

Desde la asociación sólo esperamos que los asistentes hayan disfrutado aprendiendo y que
quieran recorrer su curva de aprendizaje de la mano de la AECP.
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Web: www.aecp.org
Web Academia: www.academiaecp.org
Facebook: www.facebook.com/aecirugiapodologica
Twitter: @AECP_noticias
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