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EDITORIAL
Estimados asociados,
Desde que asumimos la responsabilidad de representaros allá por el mes de mayo de este año,
hemos estado trabajando para poder estructurar en nuevo proyecto de formación continuada
que nos hemos encomendado.
En primer lugar, habéis recibido hace muy pocas fechas una encuesta para saber cuáles eran
vuestras preferencias en el ámbito de la formación y de posibles líneas de trabajo para estos
próximos años. Los resultados han sido muy alentadores, ya que casi la mayoría de los asociados
están muy interesados en seguir con todo tipo de cursos de formación de nivel básico, medio y
avanzado. En relación a las posibles residencias y rotaciones en clínicas concertadas, estamos
estructurando, primero qué clínicas estarían interesadas en este proyecto y posteriormente ver
como lo podemos organizar, para que todos los asociados que estuvieran interesados en su
participación, pudieran ir a realizarlas.
En cuanto al apartado de colaboraciones internacionales y humanitarias, queremos estructurar
un programa de colaboración de la AECP con diferentes países que permitan llevar la cirugía del
pie a personas que la necesitan y que de otra forma no podrían acceder a ella. Desplazar a
equipos de cirujanos y profesionales a estos países, donde se podrían realizar intervenciones
quirúrgicas, resolviendo secuelas de enfermedades congénitas, deformidades, etc. Estamos
trabajando para poder ubicar uno o varios países donde podamos ayudar, para lo cual, os
pedimos vuestra ayuda.
Es objeto de esta Junta de Gobierno la de mantener una comunicación periódica con todos
vosotros y pensamos que la utilización del correo electrónico supone una herramienta válida y
directa. Aun así, estamos sujetos a vuestra constructiva crítica con el afán de mejorar estos
vínculos. Primeramente, consideramos que siendo la Asociación una institución sin ánimo de
lucro y reflexionando acerca de vuestras demandas, hemos pensado que las profesiones y su
estado de salud científica deben quedar refrendadas en sus publicaciones. Con esta idea,
pensamos que ofrecer ciencia, supone estimular nuestra capacidad de producir más ciencia y
alcanzar un mayor nivel de desarrollo profesional. Por lo tanto vamos a fomentar la realización
de grupos de investigación para la realización de artículos y monográficos de actualización de la
Asociación Española de Cirugía Podológica. Buscar las evidencias en los nuevos tratamientos en
cirugía podológica, para poder mejorar las bases de nuestra practica quirúrgica.
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Pero lógicamente para eso se necesita también una contraprestación o esfuerzo añadido por
parte de todos los asociados que deseen progresar en la cirugía, ya que tenemos en nuestras
manos la posibilidad de realizar masters, doctorados, siendo la única forma de progresión, como
es “el conocimiento”.
Finalmente deciros que es importante que estemos juntos, que luchemos juntos, que nos
ayudemos en los momentos difíciles para conseguir un futuro mejor para nuestra maravillosa
especialidad, que invitemos a asociarse a este proyecto a nuestros compañeros y amigos.
Recibid un cordial y afectuoso saludo,

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases
Presidente de la AECP
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COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Desde la Asociación Española de Cirugía Podológica, nos complace informar a nuestros
asociados de la composición de la nueva junta directiva, constituida el día 27 de mayo de 2017.

-

PRESIDENTE: Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases

Licenciado en Podología por la Universidad CESPU, Oporto,
Portugal.
Grado en Podología por la Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid.
Doctor por la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Especialista en Cirugía Podológica por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Director de la Unidad de Cirugía Avanzada de Pie y Tobillo del
Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez, Madrid.
Autor del libro PODOLOGÍA QUIRÚRGICA.
Presidente de la Asociación Española de Cirugía Podológica.
ExDirector del Departamento de Podología de la Universidad Europea de Madrid.
Profesor del Master de Cirugía Podológica de la Universidad de Sevilla.
Profesor del Master de Podológica Deportiva Universidad Católica de Valencia.
Autor de numerosos artículos científicos, de difusión nacional.
Director de numerosos cursos de posgrado en Cirugía Podológica.
Menciones especiales: Reconocimiento por la contribución y dedicación a la educación en
Cirugía Podiátrica por el Ohio College of Podiatric Medicine.
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VICEPRESIDENTE: Dr. Rafael Rayo Rosado

Licenciado en Podología por la Universidad CESPU, Oporto, Portugal.
Diplomado en Podología por la Universidad de Sevilla.
Doctor por la Universidad de Sevilla.
Especialista en Cirugía Podológica por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Director del Área Clínica de Podología de la Universidad de Sevilla.
Co-autor del libro: Podología. Atlas de cirugía ungueal.
Profesor del Departamento de Podología de la Universidad de Sevilla, adscrito a asignaturas de
ámbito quirúrgico.
Profesor y secretario de los postgrados de Cirugía Podológica de la Universidad de Sevilla, desde
el año 2000.
Autor de numerosos artículos científicos, de difusión nacional e internacional.

-

SECRETARIO: Dr. Fernando Martínez Merino

Director de Indalpodólogos.
Graduado en Podología.
Especialista en Cirugía de Pie y Tobillo por la UCLM.
Fellowship en East Valley Foot and Ankle Specialists, Mesa (AZ.
US), años 2011 y 2014.
Profesor del Master de Cirugía Podológica de la Universidad de
Sevilla.
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TESORERO: Dr. Javier Rodríguez Maña

Director de Clínica del Pie R.M.
Graduado en Podología.
Especialista en Cirugía de Pie y Tobillo por la UCLM.
Fellowship en East Valley Foot and Ankle Specialists, Mesa (AZ.
US), años 2011 y 2014.

-

VOCAL 1: Dr. Dionisio Martos Medina

Experto en Cirugía Podológica por la UCM y el New York College of
Podiatry Medicine.
Profesor del Experto Universitario en Cirugía Digital y Anejos
Cutáneos del Pie.
Profesor del Master de Cirugía Podológica de la Universidad de
Sevilla.
Profesor del Especialista en cirugía de Pie y Tobillo de la UCLM.
Perito judicial y de valoración de daño corporal por la Escuela de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de la Sociedad Española de Podología Judicial.

-

VOCAL 2: Dr. Antonio Javier Rangel Hernández

Director de Clinica Podomed (La Carolina, Jaén).
Diplomado en Podología por la UMH (Alicante).
Especialista en Cirugía de Pie y Tobillo por la UCLM.
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La AECP y su junta directiva son plenamente conscientes de los retos a los que la Podología
Quirúrgica se enfrenta. Nuestra finalidad es ofrecer a nuestros asociados una formación
quirúrgica progresiva y reglada, con niveles de capacitación seriados con el objetivo de que se
adquieran habilidades quirúrgicas desde el nivel más básico al más avanzado. Nuestros cursos
están orientados a la formación teórica y práctica de las patologías quirúrgicas más frecuentes
que encontramos en consulta.
A pesar de que la nueva junta directiva se ha constituido muy recientemente, nuestros planes
de futuro son ambiciosos y ya tenemos en marcha varios proyectos de los que informaremos
con prontitud a través de los canales de los que dispone la AECP.
El primer evento en el que participará la AECP será en el 48 Congreso Nacional de Podología el
20, 21 y 22 de Octubre en Salamanca. Es una oportunidad perfecta para que los asociados y la
nueva junta directiva nos conozcamos personalmente y podamos compartir inquietudes. La
AECP dispondrá de un stand para recibir a nuestros compañeros y futuros miembros.
Asimismo a nivel formativo, hemos planificado varios importantes eventos que tendrán lugar en
los próximos meses. El primero será el Practicum anual que realizaremos en la Universidad
Católica de Valencia, los días 16, 17 y 18 de noviembre, donde contaremos con profesionales
internacionales y nacionales de reconocido prestigio. Contaremos con unas instalaciones de
primer orden, así como todo el material necesario para la realización de todas las intervenciones
quirúrgicas de antepie, mediopie, retropié y tobillo. También contaremos con un apartado de
cirugía plástica y reconstructiva. Cada asociado contará con una pieza anatómica.
Para el 23 de febrero de 2018 tenemos previsto la realización de un “curso de abordaje
quirúrgico del pie diabético”, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
Concretamente en la Unidad de Pie Diabético, gracias a la colaboración de su director el Dr. José
Luis Lázaro Martínez.
Con respecto a los Cursos de Técnicas Quirúrgicas Básicas, la AECP considera que son muy
interesantes para los que vayan a iniciarse en la cirugía del pie. La Cirugía Ungueal y de Partes
Blandas constituyen el primer escalón que todo Podólogo Quirúrgico debe superar y en la AECP
le damos la importancia que se merece. Nuestro objetivo es realizar dos cursos de este tipo al
año, con sedes fijas aún por determinar y con profesorado con años de experiencia en este
campo.
Teniendo en cuenta que este Boletín es la primera toma de contacto de la nueva junta directiva
con sus asociados, desde la AECP pedimos la confianza de nuestros miembros en esta nueva
etapa. Estamos trabajando intensamente para dotar a la AECP de todas las herramientas
necesarias para hacerla atractiva a nuestros asociados y a todos los compañeros que quieran
acompañarnos en el desarrollo de la Cirugía Podológica. Las actividades que hemos presentado
en este documento son únicamente una parte de nuestro plan de futuro, tenemos mucho
trabajo por delante para llevar a término los demás proyectos que ya tenemos en marcha y de
los que informaremos tan pronto como nos sea posible. Sin más, desde la AECP enfrentamos
con ilusión una nueva etapa que nos permita seguir avanzando.
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Web: www.aecp.org
Web Academia: www.academiaecp.org
Facebook: www.facebook.com/aecirugiapodologica
Twitter: @AECP_noticias

