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y bibliografía previa, a los alumnos 
matriculados en cada módulo), donde 
el alumno tendrá la oportunidad de 
practicar las técnicas quirúrgicas más 
empleadas en el ámbito podológico. 
Con este fin, adjuntamos el programa 
definitivo.

 También en verano, durante 
los meses de Julio y Agosto, hemos 
confeccionado en Nueva York, un 
Programa de Formación continuada en 
Podología. En convenio firmado con la 
“Góez Academy of Foot Surgery“, se 
ha propuesto una estancia formativa 
en varios hospitales en los cuales 
se practica cirugía podológica, en 
grupos reducidos de tres personas. 
El principal objetivo del programa es 
que el alumno aprenda protocolos y 
procedimientos que sean esenciales 
y prácticos en el funcionamiento 
diario de una clínica podológica, con 
particular atención a las intervenciones 
quirúrgicas de las diferentes patologías 
del pie y tobillo. Esperemos que sea 
una buena oportunidad de conocer 
y obtener formación en otra “cultura” 
podológica, la americana. También 
tenéis información en el Boletín de este 
evento.

 Por último, también recordaros 
la realización de un Curso de Cirugía con  
 

pies de cadáveres que tendrá lugar  
del 5 al 8 de agosto de este año, en el 
prestigioso Instituto Podiátrico del Dr. 
McGlamry en Decatur, Atlanta. Este 
curso será impartido también por el 
DPM Luke Cicchinelli y serán nueve los 
asociados que tengan la oportunidad 
de realizarlo.

 De igual modo, también 
para nuestros asociados, tenemos la 
posibilidad de adquirir las Férulas tipo 
AFO de Ricchie Brace® con un 10% de 
descuento. La férula Richie Brace® se 
introdujo en el mercado podiátrico en 
1996 tras diversas modificaciones y 
desde su introducción, se ha prescrito a 
más de 14.000 pacientes con resultados 
extremamente favorables según 
comunicaciones de los prescriptores. 
Esta Férula ha revolucionado la 
industria ortopédica al proporcionar 
una nueva dimensión en el tratamiento 
conservador de la mayoría de las 
patologías que afectan al miembro 
inferior. Se adjunta información. 
Además, el Centro Clínico Quirúrgico de 
Aranjuez, dirigido por el Expresidente 

 Además de estas reflexiones 
acerca de la actualidad profesional, 
quiero aprovechar la ocasión para 
informaros sobre la labor que venimos 
desarrollando. Es objeto de esta Junta 
de Gobierno la de mantener una 
comunicación periódica con todos 
vosotros y pensamos que la utilización 
tanto del correo electrónico como el 
físico, suponen unas herramientas 
válidas y directas. Aún 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 posibles demandas, 
hemos considerado ofreceros una 
suscripción anual gratuita a la Revista 
Podología Clínica. 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 ello queremos animar a 
los asociados, a que presentéis vuestros 
trabajos en esta Revista, sirviendo de 
medio de difusión de lo que hacemos.

 Asimismo a nivel formativo, 
hemos planificado cuatro importantes 
eventos que tendrán lugar en los 
próximos meses. Sabéis que en mayo 
y gracias a la eficaz labor organizativa 
de Bernardino Basas, tendrá lugar en 
Salamanca el IX Seminario Internacional 
de Cirugía Podológica. A día de hoy son 
numerosas las inscripciones realizadas,  

confirmándose vuestro interés en el 
programa que ofrecemos. Serán unas 
jornadas científico-lúdicas intensas en 
las que contaremos con un magnífico 
plantel docente, el cual abordará 
diferentes planteamientos quirúrgicos 
que a buen seguro colmaran nuestras 
expectativas. Desde la asociación 
pensamos que ésta, debiera ser una 
cita anual imprescindible y por ello 
le concedemos la importancia que 
merece. Más tarde, en Junio, los días 
17, 18 y 19, celebraremos una nueva 
edición del “Practicum en Cirugía”, que 
tanto éxito ha tenido en convocatorias 
precedentes. Este año con algunos 
cambios y mejoras. Manteniendo el 
cuadro docente de años anteriores y 
añadiendo al Podiatra americano, Luke 
Cicchinelli, ofrecemos la posibilidad de 
realizar un curso enteramente práctico 
con piezas cadavéricas (la parte teórica 
se suprime ofreciéndose artículos 

de la Asociación, el Dr. Joaquín 
Oscar Izquierdo, ofrece a nuestros 
asociados la posibilidad de alquilar sus 
quirófanos para la realización de los 
procedimientos quirúrgicos. Creemos 
que es una magnífica posibilidad de 
contar con instalaciones acreditadas 
por la Comunidad de Madrid y disponer 
de un especialista en anestesiología y 
reanimación en dichas intervenciones. 
También referimos esta información.

 Finalmente, quisiera referir 
que la Asociación Española de Cirugía 
Podológica, colaboró económicamente 
y a través de instituciones acreditadas 
en un programa de ayudas a los 
damnificados por el terremoto de Haití. 
Esperemos haber contado con vuestra 
autorización.

 Con todo ello, agradeciendo 
la magnífica labor de los miembros de 
la Junta de Gobierno, de la Secretaria  

Administrativa y de la persona  
responsable del funcionamiento 
de la página Web de la asociación y 
esperando vuestra participación en 
el próximo Seminario Internacional 
de Salamanca, donde celebraremos 
nuestra Asamblea general, recibid un 
cordial y afectuoso saludo.

Atentamente,
 

 Fº Javier García Carmona
Presidente de la AECP

VI Certamen de
 VIDEO EN CIRUGÍA DEL PIE

“El certamen busca promocionar e incentivar los métodos, medios y
técnicas, para la formación teórica y práctica, en el tratamiento

quirúrgico del pie”

1º PREMIO 1.000 € 2º PREMIO 600 € 3º PREMIO 400 €
Bases del Concurso: En la Sede de la Asociación Española de Cirugía Podológica
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EDITORIAL

 Estimados asociados, en 
primer lugar quería agradeceros la 
confianza que depositáis en esta 
Junta de Gobierno, la cual esperamos 
refrendar con nuestro trabajo. Desde 
que asumimos la responsabilidad de 
representaros allá por el mes de junio del 
pasado año, varios hechos importantes 
para el devenir de nuestra profesión 
han acontecido. En primer lugar la 
aprobación del Grado en Podología 
(publicado en el BOE el 9 de octubre 
de 2009), presume un salto formativo 
cualitativo. A pesar de las dudas, 
motivadas por la crisis económica, que 
supone la implantación del Plan Bolonia, 
la transformación de los actuales estudios 
universitarios en estudios de grado, 
constituye un espaldarazo académico 
definitivo. Entre las competencias que 
los nuevos estudiantes deban adquirir, 
se señala en el artículo 3 de la Orden: 
“Obtener la capacidad, habilidad y 
destreza necesarias para diagnosticar, 
prescribir, indicar, realizar y/o elaborar 
y evaluar cualquier tipo de tratamiento 
podológico, ortopodológico, 
quiropodológico, cirugía podológica, 
físico, farmacológico, preventivo 
y/o educativo, basado en la Historia 
Clínica”. El legislador asume que 
tanto la prescripción como la cirugía 
podológica son campos competenciales 
del podólogo. Además en el plan de 
estudios aprobado, entre los módulos 
que obligatoriamente deberán incluirse, 
se señala a la Quiropodología y Cirugía 
Podológica, como materias las cuales, 
entre las competencias que el alumno 
deberá adquirir señala, el “Conocer 
y aplicar procedimientos técnicos y 
habilidades en cirugía podológica. 
Conocer y diagnosticar la patología del 
pie con indicación quirúrgica”. Es por 
ello por lo que la implantación de estos 
estudios, siendo pionera la Universidad 
Católica de Valencia, conllevarán al Título 
de Grado en Podología y la posibilidad 
de cursar y obtener definitivamente el 
Título de Doctor. Habrá que demandar 
a las instituciones pertinentes cuando 
llegue el momento, cuáles serán las 
fórmulas de homologación del Título 
de Grado a los actuales Diplomados 
Universitarios en Podología.

 Por otro lado, la modificación 
de la Ley de “Garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos 
sanitarios” aprobada finalmente y 
publicada en el BOE con fecha de 
31 de diciembre de 2009, ratifica 
al Podólogo, en el apartado 1 del 
artículo 77, como único profesional 
al igual que médicos y odontólogos, 
en el ámbito de sus competencias 
respectivas, con facultad para recetar 
medicamentos sujetos a prescripción 
médica. La modificación de la anterior 
Ley del año 2006, solventa una 
necesaria demanda profesional que 
nos equipara al resto de profesiones 
con capacidad facultativa. Desde 
estas líneas quiero manifestar mi 
agradecimiento a las personas, 
asociaciones científicas e instituciones 
profesionales que han contribuido a 
esta realidad y en especial al Prof. Dr. 
José Luis Salcini, el cual actuó como 
representante de nuestra asociación 
en todas las entrevistas y  duras 
negociaciones previas. Esperemos que 
esta nueva coyuntura sea aprovechada 
por la profesión y sus representantes, 
comenzando por despejar las 
dudas que todos tenemos acerca 
de la “receta podológica”. Asimismo 
pensando en que todos los Colegios 
Profesionales, representados por el 
Consejo General, las Universidades y 
las Asociaciones Científicas, hemos 
“remado” en la misma dirección en 
pos del objetivo final, igualmente a 
la hora de la celebración del logro, 
todos debiéramos haber estado 
representados en la misma, sin 
olvidos ni omisiones, reconociendo 
la labor que cada cual, en la medida 
de sus posibilidades, ha realizado 
y asumiendo que la profesión 
debe asentarse en todos los pilares 
necesarios, tanto académicos como 
profesionales.



 

La Richie Brace® se desarrollo en 1995 por Douglas Richie 
D.P.M. y fue introducida en el mercado podiátrico en 1996 tras nume-
rosos test y valoraciones de diferentes prototipos. Desde su introduc-
ción la Férula de Richie®  se ha prescrito a mas de 100.000 pacientes 
en los Estados Unidos y Canadá con resultados excelentes.

La Férula de Richie®   ha revolucionado la industria ortopédica al 
ser la primera ortesis de pie y tobillo podológica que proporciona una 
nueva dimensión en el abordaje conservador de muchas de las patolo-
gías de miembro inferior con un tratamiento complejo. Además,  es la 
única ortesis de pie y tobillo fabricada a medida, patentada y diseñada 
para tratar patologías del plano transverso y frontal aplicando fuerzas 
tanto a nivel superior e inferior al eje de rotación de la mayor de las 
articulaciones del pie y tobillo . Este control se consigue al incorpo-
rar una ortesis funcional equilibrada unida a unas valvas superiores 
anatómicas y semirígidas. 

La Richie Brace® ha demostrado una amplia versatilidad en el 
tratamiento de lesiones deportivas así como en enfermedades degene-
rativas de pie y tobillo al controlar movimientos en situaciones donde 
las ortesis tradicionales  no lo consiguen. De ahora en adelante pode-
mos disponer de ella en España. El Laboratorio Ortesis Funcionales 
Cortés & Durán distribuidor autorizado de la Richie Brace España 
ofrece a los asociados de la Asociación Española de Cirugía Podoló-
gica un 10% de descuento en todos los modelos de la férula

INDICACIONES C LINICAS
• Pie plano del adulto adquirido secundario a una 

Disfunción del Tibial Posterior
• Eversión severa secundaria a una enfermedad 

neuromuscular, o coaliciones tarsales.
• Pie equino flexible/pie con parálisis flaccida
• Sindrome del seno del tarso
• Artropatía de Charcot en estadíos iniciales 
• Artritis degenerativas/ severa del tobillo, subas-

tragalina y articulaciones mediotarsales.
• Ferúla a medida para el desarrollo y la actividad 

deportiva
• Inestabilidad lateral de tobillo.
• Tendinopatías de los peroneos i.e. tendinosis 

crónica o ruptura del mismo.
 
¿COMO FUNCIONA LA RICHIE BRACE?

El armazón del soporte plantar generalmente está 
equilibrado de forma que mantenga la articulación 
subastragalina en su posición neutra,  la mediotarsia-
na bloqueada sobre sus ejes y el primer radio en una 
posición neutra de plantarflexión. 
 
El armazón del soporte  plantar contribuye a colocar 
el pie en  la posición más óptima y redireccionar las 
fuerzas reactivas del suelo. La rotación de las arti-
culaciones del retropié se controlan controlando la 
rotación tibial. La rotación tibial está directamente 
unida a las articulaciones astrágalo-escafoidea y 
subastragalina. Por tanto, reduciendo el efecto de la 
rotación tibial, controlamos el principal movimiento 
de eversión (rotación interna) y la supinación del 
tobillo (rotación externa) 

Laboratorio 
Ortesis Funcionales Cortés& Durán 
Tfno: 91 893 29 69.  
Nº Licencia CAM 71/M
Toda la información en 
www.richiebrace.com 
 http://ortesisfuncionales.com/ 

Férula AFO RICHIE BRACE®

Viernes 7

15:30h Entrega de documentación
16:00h Inauguración oficial del Seminario. 
Francisco Javier García Carmona. D.P Presidente de la A.E.C.P.
16:30h Técnica Triple del Dr. Vázquez en Matricectomías. 
Dr. Fernando Vázquez Abrego. D.P.M.
17:00h Histiocitoma Maligno. 
Dionisio Martos Medina. D.P. 
17:30h Perspectivas de guías para osteotomías del primer 
radio. 
Dr. Vincent Hetherington. D.P.M.
18:00h Reducción del ángulo IM 1º-2º sin osteotomía. 
Dr. Juan Carlos Goez. D.P.M.
18:30h Descanso
19:00h Neuroma de Morton, técnica M.I.S. Sistema “Iso Gard”. 
Dr. Fernando Vázquez. D.P.M.
19:30h Aplicaciones personales de la artrodesis por  enclavi-
jamiento, tipo “peg in hole”, frente a  las “end to end”.
Raúl Reyes Martín. D.P. 
20:00h Emergencias podológicas en Urgencias Hospitalarias. 
Dr. Francisco Sánchez San José. M.D.
20:30h Mesa Redonda. 
Moderador: Julio López Morales. D.P. Vocal de la A.E.C.P.

21:00h Asamblea General.

Sábado 8

9:00h Reduciendo pasos en la fijación rígida.
Dr. Juan Carlos Goez. D.P.M.
9:30h Evaluación del Pie Plano Quirúrgico.
Dr. Vincent Hetherington. D.P.M.
10:00h Elongación del ligamento transverso metatarsiano en 
Neuroma de Morton (Técnica del Dr. Vázquez). 
Dr. Fernando Vázquez. D.P.M.
10:30h Estructuras anatómicas implicadas en la  cirugía M.I.S. 
del Hallux Valgus.
Eduardo Nieto, D.P. 
11:00h Uso de anclajes de hueso en cirugía de  antepié. 
Javier Pascual Huerta. D.P. 
11:30h Descanso
12:00h Cirugía del Hallux Abductus Valgus y  patologías afi-
nes (experiencias personales). 
Dr. José Valero Salas. D.P.
13:00h Cirugía Digital (experiencias). 
Javier Aycart Testa. D.P.
13:30h Mesa Redonda. 
Moderador: Jonatan Garcia Campos. D.P.  Mienbro AECP 

14:00h  Salida a una Dehesa de toros bravos a comer. 
Posterior tentadero (toreo de becerras) y capea para los 
asistentes que se  atrevan.

Domingo 9

9:00h Osteotomía de Evans por Cirugía mínimamente invasi-
va y fijación externa. 
Dr. Paul Nicholls. D.P.M.
9:30h Osteotomía descompresiva en la hiperpresión endocal-
cánea. Técnica de la aguja de Vázquez.
Dr. Fernando Vázquez. D.P.M.
10:00h Principios Básicos de Osteosíntesis. 
Prof. Enrique Giralt. D.P.
10:30h Cirugía simplificada del Heloma de Molle. 
Dr. Rafael Benegas Rekondo. D.P. 
11:00h Descanso
11:30h Nuevo implante para la Arthroeresis subastragalina. 
Dr. Juan Carlos Goez. D.P.M.
12:00h Nuevas tendencias en el tratamiento de úlceras diabé-
ticas. 
Dr. Vincent Hetherington.
12:30h Fasciotomía plantar mini-invasiva. Sistema “Iso Gard”. 
Dr. Fernando Vázquez. D.P.M.
13:00h Técnica para el apoyo temprano después de 
un procedimiento tipo Lapidus.
Dr. Juan Carlos Goez. D.P.M.
13:30h Evidencia de un factor olvidado en el desar-
rollo de úlceras en el pie diabético. 
Dr. Vincent Hetherington. D.P.M.
14:00 Mesa redonda.
Moderador: Fernando de Francisco Peñalba. D.P. Tesorero de 
la A.E.C.P.

IX SEMINARIO  INTERNACIONAL DE
CIRUGÍA PODOLÓGICA

“ Actualizaciones en Cirugía del Pie” 
Salamanca 7-8 y 9 de Mayo 2010

Lugar de celebración: Casa de la Iglesia   (Antiguo Seminario de Calatrava). C/ Rosario 18-28 

Información: Asociación Española de Cirugía    Tfno:949213963 (Horario: 15.30 a 19.30) 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
CONTINUADA EN PODIATRÍA 

En Nueva York
Programa: 

Los alumnos presenciarán en directo 
y sobre pacientes reales la cirugía que 
para los días de la estancia haya sido 
programada. Cada caso quirúrgico 
será analizado pre y posteriormente a 
la cirugía.

Horario: 

 Lunes: 9 a 17 horas  

 (Excepto el 5 de Julio y el  2 de Agosto 12 a 17 horas)

 Martes: 10 a 19 horas

 Miércoles: 7 a 17 horas.  Hospital Saint Barnabas 

 Jueves: 9 a 19 horas

 Viernes: Dependerá de la programación quirúrgica

 Sábado y Domingo libres

Desarrollo:

Observación y experimentación de las actividades diarias de 
una consulta podiátrica, la cual incluye todos los aspectos de 
medicina y cirugía del pie. 

Todos los procedimientos de Cirugía menor se realizan en la 
clínica (cirugía de uña, papilomas, biopsias, etc.), dejando solo 
la cirugía mayor para el quirófano en el hospital (“juanetes”, pie 
plano, pie cavo, cirugía de antepié y retropié y tobillo). 

Dependiendo del nivel de cada grupo, las actividades se 
pueden modificar en función de la demanda del alumnado. El 
principal objetivo del programa es que el alumno aprenda pro-
tocolos y procedimientos que sean esenciales y prácticos en el 
funcionamiento diario de una clínica de podiatría con particu-
lar atención a las intervenciones quirúrgicas de las diferentes 
patologías del pie y tobillo. 

Se visitará un Centro del cuidado del pie diabético para obser-
var el manejo de las diferentes patologías, úlceras, isquemia, 
etc. Se harán rotaciones en el hospital revisando a todos los 
pacientes admitidos según las diferentes patologías del pie. 
Se realizarán Conferencias relacionadas 
con la educación médica y quirúrgica 
en todos los aspectos de cirugía del pie, 
mientras el tiempo y la programación lo 
permitan.  

Inscripción 

Una vez confirmada por parte de la 
Asociación la disponibilidad de plazas, 
el alumno se compromete a abonar la 
mitad (1000 €) al siguiente número de 
cuenta de la Asociación Española de 
Cirugía Podológica: 2085-7618-11-
0330324959 (Ibercaja), especificando 
claramente el nombre de la persona 
interesada y el concepto: Estancia 
Nueva York. Posteriormente, el alumno, 
enviará por e-mail o correo ordinario el 
justificante de la transferencia realizada. 
El resto de la matrícula (1000 €), será abonado en efectivo 
por el alumno al comienzo del programa en Nueva York. En 
este coste no se incluyen los gastos de desplazamiento y 
alojamiento. 

Fecha de inscripción:

 Hasta el 11 de junio de 2010 (viernes). 

Acreditación:

A la finalización del Curso la “Goez Academy of Foot Surgery” 
entregará a los alumnos un diploma acreditativo de la rea-
lización del mismo con las horas lectivas realizadas y con el 
programa desarrollado durante la estancia.

Coste:

El coste de cada estancia (programa) 
será de 2000 € por alumno. Será fun-
damental que el alumno se preinscriba 
previamente al abono del curso, medi-
ante e-mail dirigido a la secretaria de la 
Asociación (Almudena):  
secretaria@cirugiapodologica.com 
reseñando sus datos personales así 
como el nivel que le interesa  (básico, medio, avanzado).

Entidad organizadora: Góez Academy of Foot Surgery, NY. USA
Director del Curso: Juan Carlos Góez. DPM. 
Certificado en Cirugía del Pie por el American Board of Podiatric Surgery.
Profesor del Departamento de Cirugía. Ohio College of Podiatric Medicine.
Director de estudios internacionales. Ohio College of Podiatric Medicine.
Director de Educación Podiátrica. South Nassau Communities Hospital.

Profesorado:     
Manoj Sadhnani, DPM. 
Director del Centro de Úlceras y 
pie diabético. Franklin Hospital 
Wound Care Center.
John Feder, MD.
Traumatólogo especialista en ci-
rugía del pie y tobillo. Director del 
Departamento de Cirugía del pie. 
Long Island Jewish Center.
Sheila DiNodal, MD. 
Médico internista. Vicepresidenta del South Nassau Communi-
ties Hospital.
Emilio Góez, DPM. Vicepresidente del Saint Barnabas Hospi-
tal. Director del Departamento de Podiatría del Saint Barnabas 
Hospital.
Frederick Lubel, DPM. 

Lugar de realización del Curso: New York 
South Nassau Communities Hospital
 1 Healthy Way
 Oceanside, New York

Franklin Hospital Medical Center
 900 Franklin Avenue
 Valley Stream, New York 11580

Saint Barnabas Hospital
 183rd Street  and 3rd Avenue
 Bronx, New York 

Fechas de realización del curso: 

5 al 16 de Julio, 19 al 30 de Julio, 2 al 13 de Agosto, 16 al 27 de 
Agosto. (La organización se reserva el derecho de cancelar o 
cambiar fechas si fuese necesario)

Estancia:

Se propone como alojamiento los siguientes hoteles:  

Hampton Inn & Suites Rockville Centre

125 Merrick Road

Rockville Centre, New York, USA, 11570

1-516-599-1700

www.Hilton.com

Best Western Rockville Centre

173 Sunrise Highway,  

Rockville Centre,  NY,  11570,  United Stateswww.Bestwestern.
com

Ambos hoteles están situados cerca del hospital South Nassau 
Communities Hospital, como también de la estación de metro, 
facilitando visitas a Manhattan y a todos los lugares turísticos 
que Nueva York ofrece. 

Nota:
 La Asociación Española de Cirugía Podológica, se 
reserva el derecho de cancelación del curso en función de la 
demanda, comunicándolo con la debida antelación a la enti-
dad organizadora.
 La Asociación Española de Cirugía Podológica no asu-
me la responsabilidad de la Estancia del Alumno en Nueva York.

Dirigido a:

- Podólogos pertenecientes a la Aso-
ciación Española de Cirugía Podológica.

- Grupos de 3 podólogos englobados 
en los siguientes niveles:

• Nivel básico: 5 al 16 de julio

• Nivel básico: 19 al 30 de julio

• Nivel medio: 2 al 13 de agosto

• Nivel avanzado: 16 al 27 de agosto



MÓDULO I MÓDULO II

TALLER PRÁCTICO DE  
ANESTESIA CIRUGIA 

 UNGUEAL Y PERIUNGUEL SO-
BRE PIE DE CADÁVER FRESCO

TALLER PRÁCTICO DE  
CIRUGIA DIGITAL SOBRE PIE 

DE CADAVER FRESCO

TALLER PRÁCTICO DE  
CIRUGIA DE MTT CENTRALES 

Y DE JUANETE DE SASTRE 
SOBRE CADAVER FRESCO

TALLER PRÁCTICO DE  
CIRUGIA DE PRIMER RADIO  

Y RETROPIÉ SOBRE CADAVER 
FRESCO

IV SEMINARIO PRÁCTICO DE CIRUGÍA
 MAYOR AMBULATORIA EN PODOLOGÍA SOBRE CADAVER

San Juan de Alicante, 17,18 y 19 de Junio de 2010  UMH

El departamento de Anatomía de la Universidad Miguel Hernández de Elche junto con la Asociación Española de Cirugía Podológica 
ofertan el IV Seminario Práctico en Cirugía Mayor Ambulatoria en Podología. El objetivo del seminario es que los alumnos adquieran los 
conocimientos, habilidades y destrezas prácticas en la cirugía mayor ambulatoria del pie.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

El seminario es totalmente de carácter práctico sin contenido teórico en el mismo. Se divide en dos módulos independientes con una 
duración de 10 horas prácticas cada uno, realizados en días diferentes. El alumno podrá optar por realizar un único módulo o cursarlos 
consecutivos. Los módulos son indivisibles. Al inscribirse en el seminario el alumno recibirá vía e-mail, un dossier de artículos, los cuales 
deberán ser leídos como preparación teórica del curso.
Cada dos alumnos dispondrán de un pie para la realización de las prácticas. Los alumnos trabajarán por parejas, intercambiándose para 
la realización de los procedimientos. La conservación de los elementos anatómicos se realiza con el método Thiel, lo cual supone una 
alta calidad de manejo de las piezas cadavéricas (similar a un cadáver fresco). Habrá un profesor por cada cuatro alumnos, el cual su-
pervisará y asistirá en las prácticas quirúrgicas. El alumno trabajará con su propia pieza durante la totalidad del seminario, practicando 

Cirugía Ungueal y Digital 
(17 y 18 de Junio 2010)

ASOCIADOS 400 €              NO ASOCIADOS  600 €

Cirugía Metatarsial, Primer Radio y Retropie 
(18 y 19 de Junio 2010)

ASOCIADOS 400 €               NO ASOCIADOS 600 €

(17, 18 y 19 de Junio 2010)
ASOCIADOS 600€               NO ASOCIADOS  800 €

Módulo 1

Módulo 2

Módulos 1 y 2

las técnicas que se ilustren.
El alumno trabajará con el cadáver durante la totalidad del semina-
rio practicando todas las técnicas quirúrgicas que se expliquen. 

 Módulo I.
 Cirugía Ungueal y Digital
 17 de Junio de 2010 (Jueves) de 15:30 a  20:00 h.
 18 de Junio de 2010 (Viernes) de 9:00 a  14:00 h.

 Módulo II. 
 Cirugía Metatarsal, Primer Radio y Cirugía del Retropie
 18 de Junio de 2010 (Viernes) de 15:30 a  20:00 h.
 19 de Junio de 2010 (Sábado) de 9:00 a  14:00 h.

OBSERVACIONES: 

• El alumno respetará los fragmentos anatómicos sobre los que 
no trabaje.

• La organización del curso se reserva el derecho de realizar 
cuantas modificaciones considere oportunas.

• La práctica se realizará por parejas, turnándose los alumnos 
en la realización de las técnicas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sala de Disección de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Miguel Hernández. Crta. Nacional 332, s/n Sant Joan D’Alacant – 
03550 - Alicante

LUGAR OPCIONAL DE ALOJAMIENTO:
Residencia Complejo Dr. Pérez Mateos S.A.
C/ Dr. Pérez Mateos Nº2 – San Juan de Alicante.
Tef: 965653300 (recomendado, por servicio y cercanía)

INFORMACIÓN DEL SEMINARIO:
Tfno/Fax: 949.21.39.63
16.30 a 18.30
secretaria@cirugiapodologica.com

TASAS DE MATRÍCULA
Antes del 15 de Mayo

Después del 15 de Mayo se incrementará un 20% la tasa corres-
pondiente. 

A todos los alumnos matriculados se les regalará el DVD editado por la AECP 
Principios Básicos en Cirugía Podológica: La Onicocriptosis

 El Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez pone a la disposición de 
la Asociación Española de Cirugía Podológica la utilización de sus instala-
ciones quirúrgicas en régimen de alquiler para todos los asociados.

 Las instalaciones están compuestas por un quirófano de Cirugía 
Mayor Ambulatoria autorizado por la Comunidad de Madrid, que cuenta 
con todos los medios técnicos. Está compuesto también por una Sala de 
Reanimación o UCI, Sala de adaptación al medio y Servicio de Enfermería.

Instalaciones quirúrgica para Asociados

Sala reanimación UVI

Quirófano

Sala de adaptación al medio

Dirección del Centro: C/ Del Foso 156. 28300. Aranjuez. Teléfono: 91 8915057                 

Precios de alquiler:
Cirugía de 1 HAV________385€
Cirugía de 2 HAV________495€

Consultar precios en otros  
procedimientos.

En el alquiler se incluye  
anestesiólogo.

El asociado aportará su  
instrumental y al ayudante.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   IV Seminario Práctico en Cirugía Mayor Ambulatoria en Podología. 
 (San Juan de Alicante , 17,18 y 19 de Junio de 2.010)

Las inscripciones se realizarán por orden estricto de matriculación al seminario en los módulos I y II. Las plazas máximas son 38 en 
cada seminario

Nombre.....................................................Apellidos...............................................................................................
Dirección..............................................................................................Población...............................................C.P...................
Provincia............................................................. Teléfono............................................e-mail....................................................

   Asociado a la AECP                             Modulo 1

                                    No Asociado a la AECP                       Modulo 2
                                                     

Ingresar  el importe del seminario en el Nº de Cuenta 20857618110330324959 IBERCAJA y enviar  el resguardo del ingreso original con su 
nombre y apellidos a la Asociación Española de Cirugía Podológica  C/ Zaragoza Nª21 E, 4ºA - CP: 19005 GUADALAJARA ó por  FAX 

949.21 39 63.  Puede solicitar información al  TEF/FAX 949.21 39 63           

Las ventajas de ser miembro de la Asociación Española de Cirugía Podológica:
La Asociación establece en sus estatutos los siguientes fines:
 A) Reunir a los podólogos interesados en promover el estudio científico, la formación y la difusión de la cirugía podológica, en 
beneficio de la sociedad y de sus asociados.
 B) Definir los protocolos documental y técnico para la realización de intervenciones de cirugía podológica.
 C) Presentar ante el Estado, corporación pública o privada, el interés científico y asistencial de la especialidad y cualificación de sus 
miembros.

FORMACIÓN: Mediante la realización de cursos y talleres, con diferentes niveles: Básico, Intermedio y Avanzado; para adecuarlos al grado 
de formación demandado y con la acreditación de las diferentes universidades y de la Comisión Nacional de las Profesiones Sanitarias de las 
diferentes Comunidades Autónomas. (EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS Y MUY ECONOMICOS) e importantes descuentos en cursos 
en los que la AECP participa como  colaborador o coorganizador.

PROTOCOLOS: ( Asesoramiento, protocolos y defensa jurídica)
 • Asesoramiento en la definición y defensa legal de cirugía podológica a través de la Asesoría de D. Miguel Fernández de Sevilla 
Morales, así como establecimiento de los diferentes protocolos de actuación.
 • Información puntual a todos los asociados de todas las normativas y modificaciones legislativas.

INFORMACIÓN: Información puntual y detallada mediante nuestra página Web: www.cirugiapodologica.com con un acceso reservado para 
los asociados.
 • Correo electrónico y lista de miembros, de uso exclusivo para nuestros asociados.
 • Boletín informativo DE ACTIVIDADES con una periodicidad trimestral.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN a la AECP
DATOS PERSONALES:
 Apellidos y nombre:__________________________________________________________________________________________
 Dirección:__________________________________________________________________________________________________
 C.P._________________Población_________________ Provincia_____________________________________________________
 Teléfono______________________ ____ E-Mail___________________________________________________________________
 Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)___ /_______/_________ DNI_________________Año de finalización de la carrera:____________

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO:
 Dirección___________________________________________________________________________________________________
 C.P.________Población_________________ Provincia________________Tfno:___________Colegiado por:___________________

DATOS BANCARIOS:
 NOMBRE Y APELLIDOS _______________________-_____________________________________________________________
 ( ) Cuota de nueva inscripción 90,15 €    ( ) Cuota trimestral 60,10 €
 BANCO O CAJA_______________________________________________AGENCIA:___________________________________
 C/________________________________________________________C.P._____________Localidad________________________
 (poner los 20 dígitos de la cuenta)  Nº DE CUENTA: _______________________________________________________________

          Fdo:. D. Dña…………………………………

Enviar a la Sede de la AECP: C/ Rufino Blanco 11A 1º C 19.002 Guadalajara

Presentación del curso
Técn. Anestésicas en cirugía ungueal y digital
DESCANSO
Matricectomías parciales. Técnica de Fenol, Frost, Winograd
Matricectomías totales.Técnica de Kaplan, Zadick 
Patología Ungueal y periungueal.Exóstosis subungueal. Heloma de Lis-
ter.  Amputación de Syme.

 
Incisión y Disección de los dedos menores.
Abordaje secuencial de las deformidades digitales y Desarticulación 
interfalángica.
DESCANSO
Técnicas de Artroplastia y Artrodesis. Métodos de Fijación y liberación 
metatarsofalángica (5º y 4º dedo)
Tratamiento de Heloma Interdigital y heloma de “Fondo de Saco”  Ciru-
gía del Quinto Dedo

Presentación del curso
Desarticulación metatarsofalángica (2º y 3º) y osteotomías metatarsa-
les menores distales. 
DESCANSO
Osteotomías metatarsianos menores proximales
Disección de la Primera articulación metatarsofalángica. Liberación 
Lateral
Osteotomías Distales y Metafisarias Primer Radio.

 
Osteotomías de Base del Primer Radio y Artrodesis de Lápidus.
Reconstrucción completa de Lisfranc
DESCANSO
Cirugía Simple de Retropie: Kidner, Haglund, Fasciotomía
Liberación del túnel tarsiano
Inestabilidad Crónica de Tobillo: Bostom-Gould.

15.30 - 16.00  
16.00 - 17.00

17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00

  9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 

15.30 - 16.00  
16.00 - 17.00

17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 

19.00 - 20.00

 9.00 - 10.00
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 

MÓDULO I: CIRUGÍA UNGUEAL Y DIGITAL         
17 JUNIO 2010

      
18 JUNIO 2010

MÓDULO II: CIRUGÍA METATARSAL, CIRUGÍA PRIMER RADIO 
Y RETROPIE   18 JUNIO 2010 

      
19 JUNIO 2010

PROGRAMA DEL CURSO
INSTRUMENTAL QUE DEBE LLEVAR EL 
ALUMNO

BATA O PIJAMA.
Mango de bisturí Nº 3; Pinzas de disec-
ción; Portagujas; Erinas de piel; Separa-
dores de Senn Miller y Weitlander;Tijeras 
Metzenbaum ; Mosquito; Elevadores 
de periostio Freer y Minihofman; Sierra 
quirúrgica ; Insertador de agujas. (instru-
mental de cirugía digitometatarsal)

La Asociación pondrá a disposición del 
alumnado el material desechable.

PROFESORADO

D. Luke Cicchinelli, DPM Doctor in Podiatric 

Medicine, Faculty Podiatry Institute, Mesa, AZ

D. Francisco Javier García Carmona  Pre-

sidente AECP, Profesor Titular Universidad 

Complutense de Madrid

Dr. D. José Luís Salcini Macías Profesor de 

la Universidad de Sevilla. Doctor por la Univer-

sidad de Sevilla

D. Bernardino Basas García. Vocal de la 

AECP, Práctica Privada, Salamanca.

Dr. D. Luís Maria Gordillo Fernández Profe-

sor de la Universidad de Sevilla. Doctor por la 

Universidad de Sevilla

D. Dionisio Martos Medina  Vicepresidente 

AECP.Práctica Privada Jaén

D. Fernando Francisco de Peñalva  Tesorero 

AECP, Práctica Privada, Logroño

D. Julio Lopez Morales  Vocal AECP. Pro-

fesor de la Universidad Europea de Madrid, 

Práctica Privada, Guadalajara

D. Fernando Martínez Merino Práctica 

Privada, Almería

D. Javier Pascual Huerta Secretario AECP. 

Profesor de Universidad Europea de Madrid




