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EDITORIAL DEL PRESIDENTE 
 

“Necesitamos un cambio radical en nuestra profesión” 

 

La capacidad del ser humano para comunicar lo que piensa, siente o experimenta ha sido y es 
una herramienta indispensable en la construcción de las distintas sociedades, así como en la 
transmisión del conocimiento. Por tal motivo, es fundamental crear en las personas como 
seres sociales, el hábito a la progresión, por lo tanto, ser comunicativos y capaces de hacer 
cualquier cosa por todo aquello que amamos y creemos firmemente en su potencial, es 
fundamental para conseguir nuestros objetivos. Todo programa o plan estratégico debe de ir 
de la información a la acción y así obtener los datos necesarios para la toma de decisiones. 

Es importante aclarar que nos referimos al futuro de nuestra profesión, queremos un sistema 
que tenga un plan estratégico a largo, mediano y corto plazo, que sea medible en cada fase, 
que no esté exento de visión de futuro y que incorpore el concepto de “rectitud”. 

Considerando el refrán “Una onza de progresión vale más que una libra de curación y que una 
tonelada de rehabilitación”, enfatizo que actualmente no estamos poniendo en práctica esto, 
ya que las directrices de trabajo que se vienen usando van solamente en la línea de la “cura y 
rehabilitación”. 

Necesitamos un cambio radical en nuestra profesión, debemos seguir progresando en unas 
líneas estratégicas de crecimiento. En estos últimos tiempos estamos observando un 
inmovilismo francamente preocupante, donde lo banal prima sobre lo importante y creo 
sinceramente que falta dialogo entre todos los estamentos académicos, científicos y 
representativos de la Podología Española.  

En la carta que recibisteis hace unos días, os informaba que estamos trabajando en un 
proyecto muy importante para nuestra profesión en colaboración con varias universidades y 
sociedades científicas a nivel nacional e internacional, que estamos seguros marcarán un antes 
y un después de nuestra profesión. Cuando todo esté debidamente estructurado os 
informaremos detalladamente. 

Desearos de todo corazón un próspero año nuevo lleno de salud y trabajo. 

Recibid un fuerte abrazo, 

 
 
 

 
Prof. Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases 
Presidente AECP 
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CURSO DE ANESTESIA Y HEMOSTASIA. 
BÁSICOS DE FIJACIÓN INTERNA. PATOLOGÍA 

OSTEOARTICULAR DE LA ZONA ANTERIOR DEL PIE. 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL INTERMEDIO

Murcia

 

Entre los días 20 y 22 de junio de 2019, la parte anterior del pie ha sido la protago
el punto de vista quirúrgico de este tercer 

De nuevo la UCAM, sede habitual de nuestros cursos, ha puesto a nuestra disposición todos los 
medios materiales y humanos para que el desarrollo del mi
posible. 

En este curso, el profesorado ha corrido a cargo de todos los miembros de la junta directiva de 
la AECP. 

 

Además de las técnicas habituales de cirugía de antepie como a
quirúrgicas para hav, así como de metas centrales, se han introducidos varias novedades  que 
lo han diferenciado de les anteriores módulos de antepie, como ha sido la valoración 
prequirúrgica desde el punto de vista vascular mediante la utilización
generación, de nuevo cedido por nuestra empresa colaboradora habitual como es 
y sus equipos Alpinion.  

Además se ha introducido la fijación de las osteotomías con
osteosíntesis que tenemos a nuestro alcance como son 
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BÁSICOS DE FIJACIÓN INTERNA. PATOLOGÍA 

OSTEOARTICULAR DE LA ZONA ANTERIOR DEL PIE. 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL INTERMEDIO

Murcia – 20, 21 y 22 de junio de 2019 

22 de junio de 2019, la parte anterior del pie ha sido la protago
de este tercer módulo de técnicas quirúrgicas nivel intermedio.

, sede habitual de nuestros cursos, ha puesto a nuestra disposición todos los 
medios materiales y humanos para que el desarrollo del mismo fuera lo más satisfactorio 

el profesorado ha corrido a cargo de todos los miembros de la junta directiva de 

Además de las técnicas habituales de cirugía de antepie como alteraciones digitales, téc
para hav, así como de metas centrales, se han introducidos varias novedades  que 

lo han diferenciado de les anteriores módulos de antepie, como ha sido la valoración 
prequirúrgica desde el punto de vista vascular mediante la utilización de ecó
generación, de nuevo cedido por nuestra empresa colaboradora habitual como es 

Además se ha introducido la fijación de las osteotomías con los distintos medios de 
ntesis que tenemos a nuestro alcance como son las agujas de kirsner, los tornillos de 
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lteraciones digitales, técnicas 
para hav, así como de metas centrales, se han introducidos varias novedades  que 

lo han diferenciado de les anteriores módulos de antepie, como ha sido la valoración 
de ecógrafos de última 

generación, de nuevo cedido por nuestra empresa colaboradora habitual como es MedicalScan 

los distintos medios de 
las agujas de kirsner, los tornillos de 
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compresión, las placas de osteosíntesis para antepie o las grapas para fijar las distintas 
osteotomias que se realizaron. 

La empresa Futurimplant nos cedió todo el equipamiento de osteosíntesis para que los 
alumnos pudieran realizar las prácticas en los distintos pies de cadáver fresco que la AECP puso 
a disposición de los asistentes. 

Como última novedad, el programa abordó las amputaciones digitales y las amputaciones 
transmetatarsianas. Se llevaron a cabo algunas técnicas de este tipo de tratamientos tan 
frecuentes en infecciones de pie diabético y se realizaron las prácticas pertinentes en los pies 
de cadáver cedidos. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS “BOARD”

 

Al término del curso de Técnicas Quirúrgicas de nivel intermedio, la AECP hizo entrega de los 
dos primeros diplomas acreditativos en formación integral en patología y cirugía de pie y 
tobillo. 

Es para nosotros un orgullo que los dos primeros certificados Board de la AECP
miembros de la junta directiva, el Dr. 

La AECP está haciendo una apuesta fuerte para que los asociados se impliquen de una forma 
activa en la obtención de estos certificados que dignifi

Recordamos que para su obtención es necesaria
como son el curso de abordaje quirúrgico en patología de pie diabético y los módulos de 
cirugía de pie en sus tres niveles.
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ENTREGA DE DIPLOMAS “BOARD” 

Murcia – 22 de junio de 2019 

curso de Técnicas Quirúrgicas de nivel intermedio, la AECP hizo entrega de los 
dos primeros diplomas acreditativos en formación integral en patología y cirugía de pie y 

Es para nosotros un orgullo que los dos primeros certificados Board de la AECP
miembros de la junta directiva, el Dr. Rafael Rayo Rosado y el Dr. Fernando Martínez Merino

La AECP está haciendo una apuesta fuerte para que los asociados se impliquen de una forma 
activa en la obtención de estos certificados que dignifican a nuestros profesionales.

btención es necesaria la asistencia a varios de nuestros módulos, 
como son el curso de abordaje quirúrgico en patología de pie diabético y los módulos de 
cirugía de pie en sus tres niveles. 
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL BÁSICO

Granada

 

El pasado 11 y 12 de octubre se celebró en el Hotel 
Barceló Carmen de Granada el curso de Técnicas 
Quirúrgicas Básicas, a cargo de nuestros profesores 
el Dr. Rafael Rayo Rosado, Fernando Martínez 
Merino y Javier Rodríguez Maña. 

A pesar de ser un fin de semana de fiesta nacional, el 
curso tuvo aforo completo con 34 alumnos. La 
Asociación Española de Cirugía Podológica se 
congratula que este tipo de curso obtenga la buena 
respuesta que está teniendo en sus últimas 
ediciones. El objetivo es acercar la cirugía
podólogos y que aprovechen al máximo los 
beneficios que la cirugía del pie puede traer a sus 
pacientes. 

Como en todos los cursos “TQBs”, los contenidos 
teóricos se intercalan con la parte práctica y los alumnos pudieron practicar las técnicas de 
sutura más empleadas en Podología, los procedimientos de Cirugía Ungueal más utilizados en 
nuestra práctica diaria, así como biopsias y colgajos. Para este bloque, utilizamos simuladores 
de piel y dedos. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de anestesiarse 
nervios del tobillo, sobre todo Tibial Posterior y Sural. Las dos jornadas fueron muy 
participativas, los alumnos consultaron con nuestros profesores las dudas que les surgen en su 
práctica diaria y aprovecharon hasta 
nuestro profesorado, siendo éste el único objetivo de este tipo de cursos.
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Granada – 11 y 12 de octubre de 2019 

El pasado 11 y 12 de octubre se celebró en el Hotel 
Barceló Carmen de Granada el curso de Técnicas 
Quirúrgicas Básicas, a cargo de nuestros profesores 
el Dr. Rafael Rayo Rosado, Fernando Martínez 
Merino y Javier Rodríguez Maña.  

mana de fiesta nacional, el 
curso tuvo aforo completo con 34 alumnos. La 
Asociación Española de Cirugía Podológica se 
congratula que este tipo de curso obtenga la buena 
respuesta que está teniendo en sus últimas 
ediciones. El objetivo es acercar la cirugía a los 
podólogos y que aprovechen al máximo los 
beneficios que la cirugía del pie puede traer a sus 

Como en todos los cursos “TQBs”, los contenidos 
teóricos se intercalan con la parte práctica y los alumnos pudieron practicar las técnicas de 

ura más empleadas en Podología, los procedimientos de Cirugía Ungueal más utilizados en 
nuestra práctica diaria, así como biopsias y colgajos. Para este bloque, utilizamos simuladores 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de anestesiarse entre ellos, tanto los dedos como los 
nervios del tobillo, sobre todo Tibial Posterior y Sural. Las dos jornadas fueron muy 
participativas, los alumnos consultaron con nuestros profesores las dudas que les surgen en su 
práctica diaria y aprovecharon hasta el último momento para intercambiar impresiones con 
nuestro profesorado, siendo éste el único objetivo de este tipo de cursos. 
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50 CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

Santander

 

Durante los días 18 y 19 de Octubre, la ciudad de 
podología, coincidiendo con el VI encuentro iberoamericano.

La AECP, estuvo representada durante es
comercial, donde la gran mayoría de los asistentes pudieron comp
actividades que esta asociación está llevando a cabo. Así pues
actividades que vamos a desarrollar durante el año 2020.

 

Por otra parte, independientemente de las actividades anunciadas, ESTRENAMOS S
los miembros de la actual junta directiva es de vital importancia la IMAGEN de la podología en 
general y de nuestra asociación en particular, por eso en este congreso hemos estrenado 
PANEL MODULAR , TIPO VINILO 
es la destacada. 

Por otra parte, miembros de la junta directiva participaron en una de las secciones de 
congreso dedicada a las COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS

De esta forma,  el Dr. Antonio 
presentó un caso sobre complicaci
prolongada. 

El Dr. Izquierdo Cases, presidente de la AECP, presentó
iatrogénico y el Dr. Rayo Rosado, Vicepresidente de
complicación de 1º dedo. 
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Durante los días 18 y 19 de Octubre, la ciudad de Santander acogió el 50 congreso nacional de 
podología, coincidiendo con el VI encuentro iberoamericano. 

estuvo representada durante esos días a través de su stand, situado en la sala 
comercial, donde la gran mayoría de los asistentes pudieron comprobar de primera mano las 
actividades que esta asociación está llevando a cabo. Así pues, presentamos un directorio de 
actividades que vamos a desarrollar durante el año 2020. 

Por otra parte, independientemente de las actividades anunciadas, ESTRENAMOS S
los miembros de la actual junta directiva es de vital importancia la IMAGEN de la podología en 
general y de nuestra asociación en particular, por eso en este congreso hemos estrenado 
PANEL MODULAR , TIPO VINILO CON IMANES, donde la imagen de la PODOLOG

Por otra parte, miembros de la junta directiva participaron en una de las secciones de 
congreso dedicada a las COMPLICACIONES POSTQUIRURGICAS. 

De esta forma,  el Dr. Antonio Javier Rangel Hernández, vocal de nuestra J
un caso sobre complicación de una cirugía de HAV yatrogénico por isquemia 

presidente de la AECP, presentó la resolución de un pie equ
y el Dr. Rayo Rosado, Vicepresidente de la Junta, hizo lo mismo c
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La mesa se completó con dos asociados de la AECP, como fueron el Dr. Bernardino Basas, que 
expuso la resolución de una complicación por infección de un pie diabético y el Dr. Joaquín 
Mir, con la resolución de una complicación por infección tras cirugía de sesamoideos.

La mesa fue moderada por el Dr. Pedro Nogales, excelente cirujano del pi
de la AECP. 

 

Por último, el Dr. Dionisio Martos Medina, vocal
exposición basada en la posible relación existente
hemoglobinas glicadas elevadas y le presencia de engrosamiento de la fascia plantar.

Dada la importancia de la formación en cirugía de pie, desde la AECP inte
cursos que sean del máximo interés
resto;  de esta forma a través de nuestra web, se puede
celebración con grandes beneficios 
ASOCIAROS, ya que desde una asociación fuerte los retos que plantea la profesión se podrán 
conseguir para y por el beneficio de 
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La mesa se completó con dos asociados de la AECP, como fueron el Dr. Bernardino Basas, que 
expuso la resolución de una complicación por infección de un pie diabético y el Dr. Joaquín 

olución de una complicación por infección tras cirugía de sesamoideos.

La mesa fue moderada por el Dr. Pedro Nogales, excelente cirujano del pie y también miembro 

. Dionisio Martos Medina, vocal de la Junta, “ clausuró” el c
exposición basada en la posible relación existente entre pacientes diabéticos con 
hemoglobinas glicadas elevadas y le presencia de engrosamiento de la fascia plantar.

Dada la importancia de la formación en cirugía de pie, desde la AECP intentamos programar 
cursos que sean del máximo interés, sobre todo para los asociados, pero sin olvidarnos del 

de esta forma a través de nuestra web, se pueden seguir todos los cursos y 
celebración con grandes beneficios económicos para los asociados. Por esto
ASOCIAROS, ya que desde una asociación fuerte los retos que plantea la profesión se podrán 

uir para y por el beneficio de todos. 
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XIII PRACTICUM DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA Y 
MEDICINA REGENERATIVA DE PIE Y TOBILLO

Murcia

 

Entre los días 14, 15 y 16 de noviembre, en la UCAM de Murcia, desarrollamos el último curso 
programado por la AECP, el Practicum de retropié y de medicina regenerativa de pie y tobillo.

24 han sido las plazas ofertadas y como viene siendo habitual todas estas se han completado.

Para los miembros de la Junta, e
que de esta manera vemos e
fuerza a la Junta a seguir trabajando en esta misma línea.

El sistema de trabajo en el Pra
explican la técnica sobre pie fresco de cadáver y la misma es reproducida por los miembros 
asistentes. Todas las técnicas se graban en directo y son proyectadas 
para que los asistentes no pierdan detalle
podido trabajar las técnicas con un pie de cadáver fresco, donde hay que destacar la gran 
calidad y la facilidad para trabajar con los pies cedidos.

 

 

El programa ha sido muy completo y durante estos tres días se ha
técnicas. Hay que destacar que no ha quedado ninguna sin realizar y también los  alumnos han 
dispuesto de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. De esta manera hemos 
estrenado 4 nuevas sierras y son 10 las que la AECP pone a 
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PRACTICUM DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA Y 
MEDICINA REGENERATIVA DE PIE Y TOBILLO

Murcia – 14, 15 y 16 de noviembre de 2019 

Entre los días 14, 15 y 16 de noviembre, en la UCAM de Murcia, desarrollamos el último curso 
programado por la AECP, el Practicum de retropié y de medicina regenerativa de pie y tobillo.

ertadas y como viene siendo habitual todas estas se han completado.

Para los miembros de la Junta, es de vital importancia la asistencia a los cursos ofertados ya 
que de esta manera vemos el gran interés que despiertan entre los asociados, lo que nos da 

abajando en esta misma línea. 

El sistema de trabajo en el Practicum es el mismo que en los anteriores. L
explican la técnica sobre pie fresco de cadáver y la misma es reproducida por los miembros 
asistentes. Todas las técnicas se graban en directo y son proyectadas en una pantalla gigante 
para que los asistentes no pierdan detalle sobre lo que se está haciendo. Cada 2 alumnos
podido trabajar las técnicas con un pie de cadáver fresco, donde hay que destacar la gran 
calidad y la facilidad para trabajar con los pies cedidos. 

El programa ha sido muy completo y durante estos tres días se han realizado todas las 
Hay que destacar que no ha quedado ninguna sin realizar y también los  alumnos han 

dispuesto de todos los medios que tenemos a nuestro alcance. De esta manera hemos 
estrenado 4 nuevas sierras y son 10 las que la AECP pone a disposición de sus asociados.
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La empresa Futurimplant, colaboradora
material de osteosíntesis, grapas, tornillos canulados para la fijación de osteotomías.

Siguiendo con la línea que llevamos a cabo
al Dr. Luke Ciccinelli de nuevo su presencia mostrándonos su cercanía y su grado de 
implicación con nuestra asociación; al Dr. Izquierdo Cases
Vicepresidente, que completaron el cart

El jueves 14, la medicina regenerativa de pie y tobillo fue la protagonista; así pues el Dr. Raúl 
Ramos comenzó la jornada con la aplicación de PRP, prin
patologías más frecuentes a tratar con esta técnica, a través del sistema ENDORET, de la 
empresa BTI. 

Continuando con esta línea de tratamientos
habló del uso del ORTHOKINE, suero autologo acondicionado y del Acido Hialurónico
principios biológicos y aplicaciones prácticas en distintas patologías como las fascitis plantar, la 
artrosis, las patologías tendinosas…

El Dr. Villanueva, traumatólogo y compañero de trabajo del D
cerró esta parte regenerativa 
distintas patologías degenerativas como la artrosis.

Tras la comida vino la parte práctica del 
equipos cedidos por la empresa c
(ALPINION), donde se practicaron distintas técnicas de infiltración en patologías como las 
tendinitis aquíleas o de tibial posterior.
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colaboradora habitual de estos cursos, prestó para las prácticas 
material de osteosíntesis, grapas, tornillos canulados para la fijación de osteotomías.

Siguiendo con la línea que llevamos a cabo, el profesorado ha sido de primer nivel; agradecer 
Ciccinelli de nuevo su presencia mostrándonos su cercanía y su grado de 

licación con nuestra asociación; al Dr. Izquierdo Cases, Presidente,
Vicepresidente, que completaron el cartel de profesores en la parte quirúrgica del curso.

14, la medicina regenerativa de pie y tobillo fue la protagonista; así pues el Dr. Raúl 
Ramos comenzó la jornada con la aplicación de PRP, principios biológicos, indicaciones

uentes a tratar con esta técnica, a través del sistema ENDORET, de la 

Continuando con esta línea de tratamientos, el Dr. Álvaro Iborra, de la clínica AVANFI
habló del uso del ORTHOKINE, suero autologo acondicionado y del Acido Hialurónico
principios biológicos y aplicaciones prácticas en distintas patologías como las fascitis plantar, la 
artrosis, las patologías tendinosas… 

l Dr. Villanueva, traumatólogo y compañero de trabajo del Dr. Iborra en la Clinica AVANFI, 
rativa hablándonos de las Células Madre, características y aplicación en 

distintas patologías degenerativas como la artrosis. 

Tras la comida vino la parte práctica del día, donde se hizo uso de la ecografía, a través de los 
equipos cedidos por la empresa colaboradora de los cursos de la AECP, MedicalScan 

), donde se practicaron distintas técnicas de infiltración en patologías como las 
tendinitis aquíleas o de tibial posterior. 
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para las prácticas 
material de osteosíntesis, grapas, tornillos canulados para la fijación de osteotomías. 

rofesorado ha sido de primer nivel; agradecer 
Ciccinelli de nuevo su presencia mostrándonos su cercanía y su grado de 

, y al Dr. Rayo, 
el de profesores en la parte quirúrgica del curso. 

14, la medicina regenerativa de pie y tobillo fue la protagonista; así pues el Dr. Raúl 
cipios biológicos, indicaciones, 

uentes a tratar con esta técnica, a través del sistema ENDORET, de la 

Iborra, de la clínica AVANFI, nos 
habló del uso del ORTHOKINE, suero autologo acondicionado y del Acido Hialurónico,  
principios biológicos y aplicaciones prácticas en distintas patologías como las fascitis plantar, la 

r. Iborra en la Clinica AVANFI, 
hablándonos de las Células Madre, características y aplicación en 

, donde se hizo uso de la ecografía, a través de los 
cursos de la AECP, MedicalScan 

), donde se practicaron distintas técnicas de infiltración en patologías como las 
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Para finalizar la jornada, el Dr. Pablo Puertas, traumatólogo  y miembro de la unidad de 
Tumores Musculoesqueleticos del Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, nos hizo una gran 
exposición sobre los tumores más frecuentes de aparición en el pie.  

Para finalizar se convocó a los asistentes a la Asamblea Anual de la Asociación, donde se leyó y 
aprobó por unanimidad el acta anterior del 2018 y se presentaron de forma oficial los cursos a 
desarrollar durante el año 2020. 

En ruegos y preguntas,  se planteó la posibilidad de hacer algunos cursos en otras ciudades y se 
nos aportó un presupuesto de curso de Técnicas Quirúrgicas Nivel Intermedio en la ciudad de 
Santander, propuesta que por supuesto desde esta Asociación se valorará. 
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL BÁSICO
 

Santa Cruz de Tenerife

 

Para finalizar con la formación de los cursos en los que partici
Canarias el último curso de TQB, en el que de nuevo se llenaron todas las plazas existentes

En esta ocasión, 2 miembros de la AECP se desplazaron hasta la isla de Tenerife: RAFAEL RAYO 
ROSADO Y ANTONIO JAVIER RANGEL HERNANDEZ.

Gran interés despertó este curso 
podológica. En él se mostraron distinta
frecuentes de cirugía de la uña, curso eminentemente práct
prácticas sobre dedos simuladores.
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL BÁSICO

Santa Cruz de Tenerife – 29 y 30 de noviembre de 2019

Para finalizar con la formación de los cursos en los que participa la AECP, se celebró en las Is
Canarias el último curso de TQB, en el que de nuevo se llenaron todas las plazas existentes

2 miembros de la AECP se desplazaron hasta la isla de Tenerife: RAFAEL RAYO 
NTONIO JAVIER RANGEL HERNANDEZ. 

curso entre los podólogos que inician su andadura en la cirugía 
e mostraron distintas técnicas de sutura, anestesia 

frecuentes de cirugía de la uña, curso eminentemente práctico donde se llevaron a cabo 
cticas sobre dedos simuladores. 
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CURSO DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS NIVEL BÁSICO 

noviembre de 2019 

pa la AECP, se celebró en las Islas 
Canarias el último curso de TQB, en el que de nuevo se llenaron todas las plazas existentes. 

2 miembros de la AECP se desplazaron hasta la isla de Tenerife: RAFAEL RAYO 

dadura en la cirugía 
 y los tipos más 

ico donde se llevaron a cabo 
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ENTREVISTA 
 

 

 

Prof. Dr. José Luis Lázaro Martínez – Jefe de la Unidad de Pie Diabético de la UCM 

 

¿CUÁL ES TU DEDICACIÓN ACTUAL EN EL ÁMBITO PROFESIONAL DE LA PODOLOGÍA? 

En la actualidad soy Profesor Titular de Universidad en la Universidad Complutense de Madrid, 
donde además desempeño el cargo de Director de la Clínica Universitaria de Podología, donde 
dirijo desde hace unos 20 años la Unidad de Pie Diabético de dicho centro. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLÓ TU VOCACIÓN PODOLÓGICA Y COMO FUE TU APRENDIZAJE EN EL 
ÁMBITO DE LA CIRUGÍA? 

Desde que era estudiante, la cirugía despertó mi interés y siempre me gustó mucho todas las 
asignaturas relacionadas con la cirugía del pie. Cuando terminé la carrera, hice un Experto 
Universitario en Cirugía Podiátrica en la UCM y en aquel entonces existía un convenio con el 
New York College of Podiatric Medicine y tuve la oportunidad de hacer una estancia en Nueva 
York en el año 1994. Lamentablemente, cuando volví a España me encontré con muy pocas 
oportunidades de desarrollarme y gracias a la ayuda de compañeros y muy especialmente de 
la de José Valero, pude desarrollarme en el aprendizaje de la cirugía. Posteriormente en el año 
1999, inauguramos la Clínica Universitaria de Podología y el área quirúrgica de la misma, y 
desde entonces fuimos desarrollando esta especialización, en un primer momento en el área 
de la cirugía del pie en general y posteriormente en la cirugía del pie diabético. Básicamente 
podría decir que mi entrenamiento fue autoaprendizaje y formación gracias a la generosidad 
de muchos compañeros, pero lamentablemente nada reglado. 
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¿POR QUÉ TU ESPECIALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO Y 
QUIRÚRGICO EN EL PIE DIABÉTICO? 

Mi llegada al pie diabético fue meramente circunstancial. Yo estaba enfocado en la cirugía del 
pie y nunca me había interesado por este campo. Sin embargo, en el año 1999, se realizó un 
congreso de pie diabético en la Facultad de Medicina de la UCM y no invitaron a ningún 
podólogo, y yo fui a quejarme a mi Director por la falta de inclusión del podólogo en el 
programa científico. Salí de ese despacho con el encargo de crear una Unidad de Pie Diabético, 
y desde ese momento empecé a desarrollarme en lo que hoy se ha convertido en mi campo de 
especialización. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que muchas técnicas de cirugía del 
pie que hacían los podólogos se podían trasladar al pie diabético, evitando amputaciones 
agresivas y poco funcionales. Posteriormente, creamos tendencia y empezamos a realizar 
procedimientos quirúrgicos menos agresivos y que conseguían mejores resultados desde el 
punto de vista funcional y con menor riesgo de complicaciones para el paciente. Hoy en día 
somos un centro de referencia a nivel nacional e internacional en la cirugía del pie diabético. 

 

¿CÓMO LLEGASTE Y QUÉ TE MOTIVÓ A PERTENECER A LA AECP? 

La verdad es que me hice socio de la AECP gracias a su actual presidente, el Dr. Joaquín Oscar 
Izquierdo. Viendo su trayectoria, su pasión por la cirugía del pie y las personas que le rodean 
en la Junta Directiva, pensé que era una buena oportunidad para unirme a una asociación en 
defensa de los intereses de la cirugía podológica y en búsqueda de una mejora en los 
itinerarios de aprendizaje de la cirugía del pie por pate del podólogo. 

 

¿CÓMO CREES QUE ESTÁ EVOLUCIONANDO LA AECP? 

Creo que el rumbo de la sociedad es bueno. Lo más importante desde mi punto de vista es 
darse cuenta de que existe un plan, una hoja de ruta y unos objetivos marcados. Los resultados 
a veces están expuestos a muchas variables pero por lo menos los objetivos son claros. Las 
sociedades científicas tienen un peso muy importante en las especialidades médicas, en el 
ámbito de la formación de postgrado y en el desarrollo de los itinerarios docentes de las 
especialidades, con un protagonismo mayor que los colegios profesionales. Las alianzas con 
instituciones educativas y universidades y la integración de la experiencia de los cirujanos del 
pie dentro de nuestra profesión son una buena apuesta para mejorar la formación en cirugía 
del pie. 

 

¿EN QUÉ HA CAMBIADO LA CIRUGÍA PODOLÓGICA DESDE QUE EMPEZASTE HASTA LA 
ACTUALIDAD? 

Básicamente ha cambiado en la regulación normativa que la ampara. Hoy en día tenemos una 
regulación muy desarrollada de la competencia quirúrgica por parte del podólogo, cosa casi 
inexistente cuando yo empecé. Lamentablemente sigue habiendo una falta de itinerarios 
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formativos que permitan al podólogo convertirse en cirujano del pie. Existen muchas ofertas 
de postgrado que aportan una formación adicional al alumno en el campo de la cirugía, pero 
por desgracia no existen modelos de formación práctica a modo de residencias que garanticen 
un nivel de autonomía para la práctica quirúrgica cuando el alumno termina. 

 

COMO MIEMBRO DE LA AECP Y EXPERTO EN CIRUGÍA PODOLOGICA, ¿CÓMO CREES QUE DEBE 
DISCURRIR NUESTRA PROFESIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA QUIRÚRGICO? 

Creo que es urgente la creación de un modelo de residencias en Cirugía del Pie para 
podólogos, como existe en las especialidades médicas. Necesitamos un modelo curricular que 
garantice una formación de calidad y unas destrezas mínimas que aporten al podólogo la 
autonomía suficiente para la realización de la práctica quirúrgica con seguridad y solvencia, sin 
la dependencia de tener que conocer a alguien que te deje ir a su clínica de forma privada, o 
que te eche una mano en ciertos casos, o que obligue al podólogo a irse a EEUU a formarse de 
una forma oficiosa y a veces sesgada. Necesitamos un marco de formación teórico-práctica 
regulada y certificada, que permita al podólogo el desarrollo pleno de sus competencias 
quirúrgicas en cualquier centro sanitario de España a nivel público o privado. 

 

¿CÓMO ES LA ACTUAL FORMACIÓN ACADÉMICA EN LAS UNIVERSIDADES TANTO PÚBLICAS 
COMO PRIVADAS? 

Creo que la formación académica en las universidades españolas es buena. Si lo comparamos 
con la de hace un par de décadas, podríamos decir que es muy buena y que la podología ha 
alcanzado un nivel de excelencia académica y una madurez que antes no tenía. Sin embargo, 
es necesario que seamos conscientes que en universidades como por ejemplo la Universidad 
de Barcelona, Sevilla o la Complutense en Madrid se han tardado casi 20 años en crear un 
cuerpo docente acreditado y con solvencia académica. La carrera profesional como profesor 
de universidad es larga y necesita años de dedicación, de experiencia docente e investigadora, 
por lo que debemos estar alerta ante la creación de nuevas titulaciones en universidades de la 
noche a la mañana sin contar con un claustro de profesores que garanticen una formación de 
calidad. 

 

COMO PODÓLOGO EXPERTO EN CIRUGÍA Y VALORANDO TU EXPERIENCIA PROFESIONAL, ¿QUÉ 
RECOMENDACIONES DARÍAS A AQUELLOS PODÓLOGOS QUE COMIENZAN SU ANDADURA 
PROFESIONAL? 

Mi recomendación para aquellos podólogos que comienzan su andadura profesional es la 
especialización. El futuro de los nuevos profesionales es la especialización, y huir de la 
podología general que solo ofrece el cuidado básico del pie, ya que este campo está 
suficientemente copado y ofrece menos posibilidades de desarrollo a nivel profesional y 
económico. 
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¿CUÁL SERÍA PARA TI LA CLAVE PARA QUE NUESTRA PROFESIÓN ESTUVIERA AL MÁS ALTO 
NIVEL? ¿QUÉ NOS FALTA? 

Sin duda un modelo curricular de desarrollo de especialidades y en especial, un modelo de 
residencias en cirugía del pie. Adicionalmente, sería también importante la creación en otras 
especialidades como el pie diabético o la podología deportiva. Otro hito a alcanzar es la 
inclusión del podólogo en el Sistema Público de Salud, pero no a cualquier precio, con el 
reconocimiento pleno de sus competencias profesionales y con la equiparación salarial de 
acuerdo con estas competencias.   
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PRÓXIMOS EVENTOS 
 

31 de enero y 1 de febrero  

CCuurrssoo  ddee  RReessoonnaanncciiaa  MMaaggnnééttiiccaa  yy  TTAACC  ddee  PPiiee  yy  TToobbiilllloo  

 

Lugar de celebración: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA 

_______________________________________________________________________ 

21 de febrero  

IIIIII  CCuurrssoo  ddee  AAbboorrddaajjee  qquuiirrúúrrggiiccoo  ddeell  ppiiee  ddiiaabbééttiiccoo  

  

Lugar de celebración: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

______________________________________________________________________  

6 y 7 de marzo  

CCuurrssoo  TTeeóórriiccoo--PPrrááccttiiccoo  eenn  EEccooggrraaffííaa  DDiiaaggnnóóssttiiccaa  ee  IInntteerrvveenncciioonniissttaa  ddee  PPiiee  yy  TToobbiilllloo    

 

Lugar de celebración: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA 

______________________________________________________________________  

 
27 y 28 de marzo  

CCuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa  ppooddoollóóggiiccaa,,  AAnneesstteessiiaa  yy  HHeemmoossttaassiiaa,,  vvaalloorraacciióónn  vvaassccuullaarr  
pprreeqquuiirrúúrrggiiccaa  yy  ttééccnniiccaass  qquuiirrúúrrggiiccaass  nniivveell  bbáássiiccoo  

 
Lugar de celebración: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA 

_______________________________________________________________________ 

 17 y 18 de abril  

IIII  CCuurrssoo  ddee  iinnttrroodduucccciióónn  aa  llaa  aarrttrroossccooppiiaa  ddee  ttoobbiilllloo    

 

Lugar de celebración: CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN “JESÚS USON” 

(CÁCERES)  
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8 de mayo   

CCoonnvvooccaattoorriiaa  eexxaammeenn  BBOOAARRDD  

Certificado Acreditativo en Formación Integral en Patología y Cirugía de 

Pie y Tobillo 

Título Propio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

 

Los socios interesados en realizar este examen deben presentar sus acreditaciones en la 
secretaria de la AECP para valoración por la junta evaluadora.  

Plazo de entrega de documentación: hasta el 31 de marzo  

_______________________________________________________________________  

19 y 20 de junio  

CCuurrssoo  ddee  PPrriinncciippiiooss  bbáássiiccooss  ddee  oosstteeoossíínntteessiiss  eenn  cciirruuggííaa  ddeell  ppiiee..  PPaattoollooggííaa  oosstteeooaarrttiiccuullaarr  
ddee  llaa  zzoonnaa  aanntteerriioorr  ddeell  ppiiee..  TTééccnniiccaass  qquuiirrúúrrggiiccaass  NNiivveell  IInntteerrmmeeddiioo    

 
Lugar de celebración: HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA (SANTANDER)  
_______________________________________________________________________ 

 
14, 15 y 16 de noviembre  

XXIIIIII  PPrraaccttiiccuumm  ddee  CCiirruuggííaa  MMaayyoorr  AAmmbbuullaattoorriiaa  yy  MMeeddiicciinnaa  RReeggeenneerraattiivvaa  ddee  
PPiiee  yy  TToobbiilllloo  

  

Lugar de celebración: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA 

_______________________________________________________________________ 
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Web: www.aecp.es  

Web Academia: www.academiaecp.es  

Facebook: www.facebook.com/aecirugiapodologica  

Twitter: @AECP_noticias 

 


