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stimados compañeros y compa-

ñeras, después del merecido des-

canso vacacional y con los bat-

erías cargadas, afrontamos un 

nuevo curso académico lleno de propósitos 

y enmiendas. Después de un año de trabajo 

al frente de la Asociación, pensamos que la 

Junta de Gobierno está en disposición de 

desafiar nuevos retos, asumiendo la respon-

sabilidad de ofrecer lo mejor a los asociados 

y de escuchar todas las sugerencias y críticas 

que nos hacéis llegar. 

En relación a nuestra programación docente, 

comenzamos el nuevo curso con la cele-

bración en Gijón del 41 Congreso Nacional 

de Podología, los próximos días 9, 10 y 11 

de octubre. Éste debe ser sin duda el lugar 

de encuentro anual de todos los podólogos, 

una cita ineludible en nuestro calendario y 

una oportunidad de reciclarnos, de saludar a 

“viejos” amigos y de compartir momentos con 

otros compañeros de profesión. La Asociación 

en esta ocasión estará representada por la 

ubicación de un Stand en el área comercial, 

lugar donde podremos intercambiar opinio-

nes e impresiones. Además participaremos 

directamente con la ponencia que llevará por 

título: Cirugía podológica. Competencias y 

perspectivas de futuro. 

El 20 de noviembre de 2010, celebraremos en 

la Escuela de Podología de Plasencia, El VIII 

Seminario de Cirugía ungueal y periungueal, 

dirigido por el Prof. Dr. Alfonso Martínez Nova. 

Este curso, va orientado principalmente, a 

aquellos profesionales que deseen iniciarse 

en el ámbito quirúrgico o completar la for-

mación en la cirugía ungueal y periungueal. 

Como novedad principal del mismo, señala-

remos que se tratará de un seminario teórico-

práctico, con realización de técnicas quirúr-

gicas ungueales en pacientes de la Clínica 

Podológica de la Universidad de Extremadura 

y sobre modelos anatómicos. Se confecciona-

rán grupos para entrar al quirófano, mientras 

el resto de alumnos, visionarán la cirugía en 

directo mediante sistema de video en tiempo 

real.

Los días 10 y 11 de diciembre de 2010, 

se realizará en Alicante la I Reunión Anual 

de Biomecánica y Cirugía Podológica, dirigi-

da por el Prof. Jonatan García Campos de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Dicho curso tendrá contenidos teórico-prácti-

cos con la realización de talleres presenciales 

y la distribución de los alumnos en grupos de 

trabajo. Será una excelente manera de aunar 
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dos disciplinas de sumo interés para todos nosotros y que 

es ampliamente demandada. La biomecánica aplicada a la 

cirugía del pie. Esperamos que al ser la primera ocasión que 

organizamos un curso de esta índole, tenga una gran acogida 

y participación por vuestra parte.

Ya para el año 2011, organizaremos el XIV Curso de Técnicas 

quirúrgicas básicas en Cirugía del pie. Éste se celebrará en 

Málaga, los días 18, 19 y 20 de febrero 

y será dirigido por el Prof. Joaquín Páez 

Moguer de la Escuela de Podología de 

la Universidad de Málaga. Este semi-

nario también va dirigido especialmente 

a aquellos profesionales que se inician 

en la práctica quirúrgica, ya que comple-

menta la formación práctica recibida en 

las Escuelas de Podología, especialmente 

en el campo de las suturas, un área 

también demandada por los podólogos. 

Consideramos que la realización de este curso es conveniente 

para la capacitación de otros cursos de mayor especialización 

como el “Practicum” en Cirugía con pies de cadáveres que 

anualmente celebramos en San Juan (Alicante) y los cursos 

que se organizan en Estados Unidos.

En mayo de 2011, celebraremos el X Seminario Internacional 

de Cirugía Podológica, los días 12, 13 y 14. Se realizará 

en Sevilla y su Secretario General será el Prof. Dr. José 

Luis Salcini Macías, Profesor Colaborador de la Escuela de 

Podología de la Universidad de Sevilla. Contaremos con 

Podiatras americanos y modificaremos el programa docente 

con respecto a otros años, ya que pretendemos incluir un foro 

profesional de debate sobre la “Artrodesis” en Cirugía del pie e 

incluso llevar a cabo los distintos procedimientos sobre piezas 

cadavéricas con visionado en tiempo real de los mismos por 

parte de los asistentes. Además, queremos ofrecer la posibi-

lidad a nuestros asociados de que envíen sus trabajos origi-

nales para ser presentados en el Seminario. Con este fin, la 

Junta de Gobierno ha elaborado el Reglamento de Congresos 

de la AECP, pretendiendo ser el instrumento que regirá las 

normas del Seminario Internacional. En su momento recibiréis 

la información pertinente en relación a los plazos de presen-

tación, normas y comité científico. Queremos que presentéis 

vuestros trabajos en forma de ponencias y que participéis acti-

vamente de este evento.

Además en junio, organizaremos de nuevo 

el V Seminario Práctico de Cirugía Mayor 

Ambulatoria en Podología en San Juan, 

Alicante. Hemos tomado buena nota de 

las demandas de los asistentes al curso, 

reflejadas en los cuestionarios realizados 

e intentaremos mejorar la logística de cara 

a futuros cursos de este tipo. Pensamos 

que el nuevo formato de curso, totalmente 

práctico, instaurado este año, ha dotado de más calidad 

docente al mismo, aún con porcentajes de mejora. 

En agosto de 2011, programaremos la II edición del Curso de 

Cirugía con “pies de cadáveres”, que tendrá lugar en Estados 

Unidos. Se realizará en “The Podiatry Institute”, una de las 

residencias quirúrgicas más prestigiosas de Estados Unidos, 

fundada por el Dr. Dalton McGlamry (http://www.podiatryinsti-

tute.com/). La ubicación será en el campus de Dekalb Medical 

Center en Decatur (Georgia). Será dirigido por Luke Cicchinelli 

D.P.M, asiduo colaborador de la Asociación y uno de los profe-

sionales que mejor enseñan cirugía. Serán diez las plazas que 

se ofertarán, así que tomad buena nota los que el año pasado 

os quedasteis con ganas, ya que es una oportunidad excelente 

de practicar y afianzar conocimientos quirúrgicos.

También pretendemos reeditar en los meses de julio y agosto 

de 2011, el Programa de Educación Continuada en Podiatría 

“FORMACIÓN A TU MEDIDA 

DESDE NIVEL BÁSICO A NIVEL 

AVANZADO CON PRÁCTICAS 

EXCLUSIVAS EN CLASES, 

DEPARTAMENTO DE ANATOMIA 

INCLUSO HOSPITALES 

 DE EEUU”

en Nueva York, merced al convenio firmado por la AECP y la 

“Goez Academy of Foot Surgery”. Éste será dirigido por Juan 

Carlos Goez D.P.M, profesional de reconocido prestigio y asid-

uo colaborador de la Asociación. Se realizará en varios hos-

pitales como “South Nassau Communities Hospital”, “Franklin 

Hospital Wound Care Center” y “Saint Barnabas Hospital”. 

Se confeccionarán grupos de 3 podólogos con la posibilidad 

de elegir diferentes estancias durante las quincenas de los 

meses de julio y agosto. 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. Se 

visitará un Centro del cuidado del pie diabético para observar 

el manejo de las diferentes patologías, úlceras, isquemia etc. 

Se realizarán rotaciones hospitalarias atendiendo a todos los 

pacientes admitidos por las diferentes patologías del pie. Se 

programarán conferencias y charlas relacionadas con la edu-

cación médica y quirúrgica de todos los aspectos de cirugía 

del pie. Queremos que ésta sea una experiencia formativa de 

gran nivel, además de una magnífica manera de conocer una 

de las ciudades más interesantes del mundo, Nueva York.

Además, estamos en conversaciones con el “Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón” de Cáceres para 

poder ofreceros la oportunidad de realizar otros cursos de 

cirugía con “piezas cadavéricas”.

En el presente Boletín, encontraréis las bases de la 

Convocatoria del VII Certamen de Vídeo que organiza anu-

almente la Asociación. Os alentamos a que participéis y nos 

remitáis vuestros trabajos científicos. 

En la pasada convocatoria han resultado ganadores los 

Asociados Sergio Miralles Ruiz y Francesc Soriano Morales, 

los cuales han presentado el trabajo titulado “Artrodesis térmi-

no-terminal para el tratamiento del dedo en garra”, obteniendo 

un premio en metálico de 1000 €. 

Pretendemos reiniciar las conversaciones y los encuentros 

con el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

conformando un frente común con el resto de Asociaciones 

Científicas Podológicas y así poder representar los intereses 

de los asociados.

La Asociación, pretendiendo la difusión de la cirugía podológi-

ca y realizando un gran esfuerzo, quiere hacer entrega a todos 

sus asociados de un DVD sobre la Cirugía de la Exostosis 

ungueal, el cual complementa el anteriormente publicado que 

lleva por título “Principios básicos en Cirugía Podológica. La 

Onicocriptosis”, editado por el “Taller Imatge y So. S.L.” en 

colaboración con la AECP. Deseamos que sea de vuestro 

interés.

Comentaros que hemos abierto una página en “facebook” 

de la Asociación, gracias a la iniciativa de Rocío Marcos, 

podóloga de Salamanca. Procuramos que sea un vínculo más 

de información entre todos los asociados. Os animamos a 

participar con vuestras iniciativas.

Finalmente desearos un buen curso académico, volvién-

donos a ponernos a vuestra disposición para todo aquello que 

queráis comunicarnos.

 
Fco. Javier García Carmona

Presidente de la AECPformación multimedia       
nueva web más actualizada con los  

últimos seminarios internacionales en 
video.



Dignidad y profe-
sionalidad.

 Hola a todos, el pasado mes 

de junio, tuve la oportunidad de 

realizar el discurso de gradu-

ación de los alumnos de la X 

Promoción de Podología de la 

Escuela de El Ferrol. Fue un 

acto emotivo y cordial donde 

intenté motivar e ilusionar a los 

alumnos para que se dedicaran 

con dignidad y profesionalidad 

al ejercicio de la Podología.

Fco.Javier Garcia Carmona.

l pasado 24 de junio, el Presidente de 

la AECP, tuvo la oportunidad de diri-

girse a los alumnos de la X Promoción 

de Diplomados en Podología de la 

Escuela Universitaria de Enfermería y Podología 

de la Universidad de La Coruña, con motivo de 

su graduación, por invitación de la Directora 

de la Escuela Universitaria de Enfermería y 

Podología, Dª Nuria Varela Feal. En dicho acto 

participaron además el Profesor de la Escuela 

de Podología, el Sr. D. Daniel López López, el 

Decano del Colegio de Podólogos de Galicia, el 

Sr. D. Ángel Domínguez Pérez, el Gerente del 

Área Sanitaria de El Ferrol, el Sr. D. Luis Verde 

Remeseiro, los representantes de los alumnos 

y la citada Directora de la Escuela. Fue un acto 

emotivo y cordial donde la Podología fue la 

principal protagonista. Desde estas líneas que-

remos agradecer la invitación cursada, además 

de haceros partícipes con la transcripción de la 

lección magistral.

Fº JAVIER GARCÍA CARMONA. PRESIDENTE 

DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA 

PODOLÓGICA. PROFESOR TITULAR 

DE PODOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID.

Estimada Directora de la Escuela Universitaria 

de Enfermería y Podología, estimado Gerente 

del Área Sanitaria de El Ferrol, estima-

do Presidente del Colegio de Podólogos de 

Galicia, estimadas autoridades académicas, 

estimados profesores y profesoras, estimados 

padres y madres y estimados alumnos y alum-

nas, es para mí un orgullo y un honor, el poder 

dirigirme a este auditorio con motivo del acto 

académico de graduación de la X Promoción de 

Diplomados en Podología.

“Trata de alcanzar el cielo con los pies sobre 

la tierra”

Yo también estuve sentado ahí, al igual que 

vosotros hoy, hace 19 años en la Universidad 

Complutense de Madrid. Era un poco más joven 

y como vosotros, tenía unas ganas inmensas 

de comerme el mundo. 

Hoy es un día especial, emotivo, festivo. Hoy 

oficialmente, comenzáis una nueva vida profe-

sional. Podemos consideraros, Podólogos. Sé 

que en algunos casos, vosotros elegisteis a la 

Podología, pero también, en otros, la Podología 

os ha elegido a vosotros. Sé que esta elección 

mutua, no os va a defraudar, al contrario os va 

a recompensar.

Para llegar hasta aquí, muchas circunstancias, 

acontecimientos y experiencias os han acaeci-

do. También ha habido personas que han influ-

ido en vuestra elección, decisión, formación. 

Formación en definitiva, la que habéis adquirido 

durante estos tres últimos años. Formación 

no solo como “acción y efecto de formar o for-

marse”, sino como la adquisición de principios, 

valores, aptitudes, capacidades, habilidades, 

etc. Y en ello han contribuido vuestros padres y 

familiares, vuestros profesores, vuestros com-

pañeros y amigos y cómo no, vosotros mismos 

Discurso de Clausura 
del Acto Académico 
de Graduación de 
la X Promoción 
de Diplomados de 
Podología de la 
Escuela de El Ferrol. 
24 de Junio de 2010

que habéis añadido la materia prima, la actitud. 

“Avanza… con los pies en la tierra y la mirada en el infinito”

Qué decir de vosotros los padres, también protagonistas hoy 

aquí. Los padres, aquellos que denodadamente siempre qui-

eren y desean lo mejor para sus hijos. Aquellos que se esfuer-

zan, que se entregan, que se dedican por entero a la educación 

de sus hijos y a facilitarles un buen porvenir. Yo, ahora ya puedo 

entenderlo; cuando veo a mis hijos crecer e intento inculcarles y 

educarles en unos principios morales y éticos. Vosotros padres, 

que habéis depositado vuestra confianza en esta institución 

académica, que encomendasteis la preparación profesional 

de vuestros hijos a estos profesores, a estos maestros. Hoy, 

podemos concluir, que esa confianza ha sido refrendada. Hoy, 

vuestros hijos, son reintegrados y devueltos a la sociedad. Hoy 

son profesionales y están formados para desarrollar y ejercer 

una profesión, la Podología. Gracias a vosotros, los padres, por 

confiar en esta institución y por confiar, sin duda, en el enorme 

potencial de tienen todos vuestros hijos.

“El que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas sin 

pies (Joseph Joubert)”

Los profesores, los docentes, los maestros, los educadores. 

Qué gran responsabilidad la vuestra, la nuestra. La docencia es 

una vocación, un compromiso, una dedicación. No es fácil ense-

ñar, pero ponemos empeño, intención, firmeza. Pretendemos 

dirigir, orientar, transmitir nuestra ciencia y conocimiento, pero 

también procuramos contribuir a la formación humana. Estoy 

plenamente convencido, de que no se es buen profesional, 

si no se es persona íntegra, digna, honesta. Máxime cuando 

nuestro ámbito de trabajo son las personas y su pies sí, pero 

conectados a un todo armónico que es el sistema, el cuerpo, 

el individuo. Es por ello, por lo que los profesores también son 

protagonistas, porque se esfuerzan en haceros mejores profe-

sionales y porque trabajan la capacidad de desarrollar vuestra 

vocación. Gracias profesores, porque creéis que “el buen mae-

stro es aquel que transmite su conocimiento sin importarle que 

el alumno lo supere”.

“El pie es un prodigio de ingeniería y una obra de arte” 

(Leonardo Da Vinci)

La podología. Por fin sois podólogos. Afortunados por ejercer 

una profesión tan apasionante, tan atractiva, tan dinámica. 

No dejéis pasar esta oportunidad. Puede ser que todavía no 

os hayáis enamorado lo suficiente de esta profesión. No os 

preocupéis, tendréis tiempo de hacerlo, de disfrutar de vuestra 

profesión. También sufriréis, no creáis que éste sea un camino 

de rosas. Tendréis vicisitudes, contratiempos, complicaciones, 

pero ser verá recompensado con la satisfacción de vuestros 

pacientes, de vuestros casos resueltos, de vuestros éxitos. 

Hoy os graduáis después de tres años. ¡Qué raudo y veloz ha 

pasado el tiempo! Casi sin daros cuenta, sin percibirlo. En unos 

meses, empezaréis a echar de menos la vida y el ambiente uni-

versitario, las clases, las prácticas, los amigos, los profesores, 

las quedadas, las fiestas, pero también hoy, simbólicamente, 

comenzáis a desarrollaros profesionalmente, al menos en el 

ámbito de la podología.

Todos en la vida, pretendemos una finalidad, la búsqueda de 

la felicidad y en ello transcurre la vida, en su consecución. La 

Podología, sin duda, será un instrumento para su conseguir 

este logro. Tenéis la gran suerte de poder hacer lo que os 

gusta. Pensad, que no todo el mundo ha tenido o tiene esta 

oportunidad. No la desaprovechéis y no lo olvidaréis. 

Además, la Podología, os ofrecerá muchas complacencias. 

Hoy en día podemos decir que existe una articulación casi 

completa, desde el punto de vista jurídico, de la profesión de 

Podología, respecto a las enseñanzas universitarias y al ejerci-

cio profesional, según sus Competencias Profesionales:

1.Titulación autónoma e independiente de otros profesionales.

2.El Podólogo se encuentra facultado para la recepción directa 

del paciente, a diferencia de otras titulaciones en ciencias de 

la salud que aplican cuidados indicados por otros profesionales 

sanitarios.

3.Capacitación para ejercer la profesión en el tratamiento de 

las afecciones y deformidades de pie, siendo una función pro-

pia aunque no exclusiva.

4.El Podólogo tiene plena responsabilidad en la dirección de 

unidades asistenciales de radiodiagnóstico, en su ámbito de 

competencia profesional. Al mismo tiempo se encuentra capac-

itado legalmente para realizar diagnóstico radiográfico.

5.Capacidad de prescripción de prótesis, ortesis y ortoprótesis 

por parte del podólogo.

6.El Podólogo se encuentra capacitado para realizar inter-

venciones quirúrgicas en el pie con plena autonomía y plena 

responsabilidad diagnóstica y terapéutica.

7.Facultad para recetar medicamentos sujetos a prescripción 

médica, dentro de nuestro campo competencial.

E
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Igualmente, con respecto a las enseñanzas universitarias, la 

adecuación de las titulaciones al espacio europeo de edu-

cación superior, requerirá en un futuro inmediato, que para el 

ejercicio de la profesión, se esté en posesión del correspondi-

ente título oficial de Grado. Será éste un paso firme y supon-

drá un espaldarazo académico. Entre las competencias que 

el alumno de grado deba adquirir se encuentran: 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 edu-

cativo, basado en la historia clínica.

Además, la estructuración de la enseñanza superior en 

España en tres niveles: grado, máster y doctorado, nos per-

mitirá opcionalmente, adquirir el mayor rango académico 

que se puede logar, el Título de Doctor (mención aparte el 

Doctorado honoris causa). Quizás sea este fin, la confirmación 

y ratificación definitiva de la Podología y de los Podólogos ante 

la sociedad.

Estamos por ello en un momento histórico, en un punto de 

inflexión para nuestra profesión y hay que saberlo aprovechar. 

Vosotros, formáis parte de este compromiso. Seréis protago-

nistas principales de este proceso. Tenéis todo a vuestro favor 

para alcanzar la plenitud profesional, no lo dejéis escapar. Sois 

autónomos, independientes, tenéis facultad para diagnosticar, 

prescribir y tratar, lo tenéis todo. No os estanquéis, no os aco-

modéis. Es muy factible quedarse relegado profesionalmente. 

La comodidad del dinero “fácil”, de las “quiros” o del “arreglo 

de pies”. Perdonad, pero vuestros profesores, no os han ense-

ñado a ser Técnicos, con todo el respeto, sois profesionales 

universitarios y el límite de vuestro desarrollo, de vuestro tra-

bajo, lo pondréis vosotros. Afortunadamente y esa es la gran 

suerte, el límite no lo pone la propia profesión. 

Si no, sinceramente, no habrán merecido la pena tres años de 

estudio, de esfuerzo, de dedicación, de coste económico, si no 

rendís como debéis. Amad vuestra profesión, disfrutadla y no 

os encorsetéis. En la vida profesional hay que seguir aprendi-

endo, formándose, reciclándose… Merecerá la pena, si sabéis 

estar a la altura de las circunstancias y de lo que la podología 

espera de todos vosotros.

“Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de 

nosotros son las que verdaderamente curan las enferme-

dades.” (Hipócrates)

Hablemos finalmente de la Cirugía, el motivo por el que yo 

estoy hoy aquí. La Cirugía Podológica definida como: “Tipo de 

cirugía mayor o menor cuyo campo de actuación se limita a 

la patología del pie. Aquellas intervenciones que el podólogo 

realiza conforme a un conjunto de técnicas quirúrgicas siste-

matizadas, orientadas al tratamiento de ciertas afecciones y 

deformidades de los pies, que se realizan habitualmente bajo 

anestesia local y no precisan ingreso hospitalario”. A la cirugía 

hay que quererla, pero también hay que respetarla. La cirugía 

es una herramienta más dentro de todo el arsenal terapéutico 

que el podólogo utiliza. Para aplicarla es necesario conocerla. 

Y conocerla supone tener preparación, formación, habilidad, 

destreza, etc. Será necesaria una curva de aprendizaje y por 

ello hay que adquirir unas aptitudes. Cierto es, que durante 

estos tres años, transcurridos en esta escuela, sin duda, hubi-

erais querido ver más cirugía, aprender más técnicas, tener la 

oportunidad de de llevarlas a la práctica. No es una queja solo 

vuestra, sino de todos y cada uno de los alumnos de podología 

de las Escuelas de España. No es fácil dar respuesta a esto, 

¿verdad compañeros docentes? Nos queda mucho camino 

por recorrer en este sentido. Mi experiencia me dice que 

estamos en la buena dirección. Yo también fui alumno, me 

interesó la cirugía, quise aprender y formarme. Me dieron la 

oportunidad de ser docente. Tuve un excelente maestro, José 

Valero, Podólogo de Zaragoza, el cual generosamente me 

abrió y mi y a otros muchos compañeros, las puertas de su 

consulta. Puse en marcha los quirófanos y fui responsable del 

servicio de cirugía de la Clínica Universitaria de Podología de 

la Universidad Complutense de Madrid. Como muchos otros, 

también fui autodidacta, en el aprendizaje de la cirugía. Viajé 

a Estados Unidos varias veces para seguir aprendiendo y allí 

conocí a mi otro gran maestro, a Luke Cicchinelli, Podólogo de 

Arizona, el cual considero que marcará un antes y un después 

en la cirugía podológica en España. Actualmente, represento 

los intereses de la Asociación Española de Cirugía Podológica, 

la Sociedad Científica que aglutina al mayor número de 

podólogos en España. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero 

tampoco tiene mucho mérito. El mérito es de la podología, la 

cual me ha elegido a mí para esta representación. También 

el logro es fruto del trabajo en equipo. Aquí, en la asociación, 

tenéis vuestro sitio si os dedicáis a la cirugía. No todos senti-

réis esa atracción por la cirugía, tampoco tenéis por qué sen-

tirla. Afortunadamente, la podología es tan amplia que tienen 

cabida todas las disciplinas. Pero aquel de vosotros que sienta 

esta afinidad, debe ser corresponsable. Deberá preparase y 

aprender de los contratiempos. No será sencillo. Uno podría 

equivocarse de pie al colocar una plantilla y no pasaría nada, 

pero con la cirugía no hay lugar a equívocos. Queridos alum-

nos, no hay que tener miedo, nunca, a nada, pero s í 

ser consecuentes con nuestra actuación quirúrgica y madurar 

nuestras decisiones. Tendremos desaciertos, contratiempos, 

complicaciones, pero seguro que aprenderemos de ellos. 

Cuando las “cosas” salen bien, normalmente, no tomamos 

tiempo en reflexionar, pero cuando “fracasamos”, recapacita-

mos y cavilamos en qué nos hemos equivocado y aprendemos 

a enmendar nuestros errores. La cirugía es trabajo en equipo 

y de su correcto engranaje, depende el éxito o el fracaso. 

Os animo a trabajar en equipo, a compartir vuestros casos, 

a estudiar las alternativas, a colaborar juntos, en la consulta, 

en el quirófano. El podólogo, por defecto profesional, muchas 

veces, tiende a aislarse laboralmente, y hoy en día, con las 

múltiples posibilidades de comunicación e interrelación que 

tenemos, esto sería un craso error.

Os preguntaréis, ¿Cómo completar la formación en el ámbito 

quirúrgico? ¿Dónde puedo especializarme? ¿Qué curso puedo 

hacer? ¿Merece la pena marcharme al extranjero?

Lo primero que tenéis que hacer es asociaros… Fuera de bro-

mas, en la asociación ofrecemos la posibilidad de complemen-

tar vuestra formación quirúrgica con varias propuestas docen-

tes. Realizamos cursos de nivel, en función de la demanda: 

desde cursos de técnicas quirúrgicas básicas, cirugía ungueal, 

partes blandas, a cursos más especializados de realización de 

técnicas quirúrgicas en pies de cadáveres tanto aquí como en 

Atlanta (Estados Unidos), estancias formativas en Hospitales 

de Nueva York (Estados Unidos), etc., ya que la referencia 

actual a nivel internacional es  sin duda, la Podiatría ameri-

cana.

Independientemente de la AECP, existe una variada oferta 

formativa quirúrgica, tanto de cursos de postgrado como 

de másteres universitarios en varias de las Escuelas de 

Podología que existen en España.

¿Es esto suficiente para alcanzar un nivel formativo adecuado 

en el ámbito quirúrgico? Desgraciadamente la respuesta es 

negativa. Desde mi perspectiva, la consolidación se logrará 

cuando se implante un sistema de especialidades y un sistema 

“Residencias” similar al existente en Estados Unidos. Allí la 

formación es de ocho años de educación universitaria para 

convertirse en médico podiatra. Cuatro años en una escuela 

de ciencias (biología, química, física, etc.) y otros cuatro en la 

escuela de Podiatría. Posteriormente, los médicos podiatras 

continúan su entrenamiento y formación a través de las resi-

dencias, durante 2 o 3 años, lo cual representa la capacitación 

práctica y posdoctoral. En la actualidad hay dos residencias 

estándar que son las de Medicina y Cirugía Podiátrica. Los 

residentes de Podiatría rotan en todas las áreas principales 

de la medicina, tales como Urgencias, Pediatría, Medicina 

Interna, Ortopedia y Cirugía General y, por supuesto, Podiatría 

- tanto clínica como quirúrgica. 

De este modelo formativo, carecemos en España, principal-

mente por las diferencias entre los sistemas sanitarios, ya que 

el podólogo no se encuentra adscrito al sistema nacional de 

salud.

Por ello, ¿cómo se podría resolver este déficit formativo? 

Lanzamos el órdago a las instituciones académicas y sanitar-

ias. Las clínicas universitarias deberían poner en marcha en 

algunos casos y afianzar en otros, un sistema de residencias 

solvente, con convenios con los sistemas sanitarios públicos e 

incluso privados, con las sociedades médicas. Además, sería 

conveniente que instituciones privadas, al igual que ocurre 

en Estados Unidos, arriesguen y apuesten por la docencia, 

la asistencia y la investigación, ofreciendo a los profesionales 

que lo deseen y con un currículo brillante, la posibilidad de 

realizar una formación específica en el ámbito de la biomecáni-

ca y ortopedia, el pie diabético, la cirugía, etc.

Es por ello por lo que habría que implicar a las instituciones 

académicas, colegiales y sanitarias y dotar a la podología de 

un sistema de especialización profesional. Esperemos que el 

futuro nos depare una solución al respecto.

“El que buen salto da… a sus pies se atiene”

Queridos alumnos y alumnas que hoy os graduáis, el futuro 

comienza hoy y ese futuro es vuestro. Vuestros profesores os 

han entregado el testigo de la ciencia, del conocimiento y ese 

testigo tendréis que cederlo algún día a vuestros compañeros 

más jóvenes, pero responsabilidad vuestra es allanadles el 

camino. Luchad por ello. Ejercer con dignidad, con profesional-

idad, conociendo vuestros límites, pero sin limitaros. Sed fieles 

a vuestros principios y a vuestros valores. Aplicad el código 

deontológico. Ofreced la mejor solución posible a vuestros 

pacientes, estudiad las mejores alternativas y emplead la 

opción terapéutica correcta y si es quirúrgica, fantástico.

 Finalmente quiero agradecer la oportunidad que me habéis 

brindado. Ha sido para mí un honor y un orgullo el poder 

dirigirme a todos vosotros. Deseo que tengáis muchas satis-

facciones profesionales y personales y que sintáis pasión por 

vuestro trabajo. Enhorabuena a todos y sed felices. Gracias

¡Lo que sabemos entre todos! ¡Oh, eso es lo que no sabe 

nadie! (Antonio Machado)

A.E.C.P
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IX SEMINARIO 
INTERNACIONAL 
DE CIRUGÍA 
PODOLÓGICA. 
Salamanca 
Mayo 2010

os pasados días 7-8 y 9 de Mayo, 

se celebró en Salamanca el IX 

Seminario Internacional de Cirugía 

Podológica, evento que ha supues-

to un gran paso para el futuro de la Cirugía 

Podológica.

En el IX Seminario Internacional de Cirugía 

Podológica participaron como ponentes, grandes 

y prestigiosos compañeros españoles así como 

acreditados podiatras americanos como el Dr. 

Vincent Hetherington y el Dr. Juan Carlos Goez, 

acompañados por el Decano del Colegio de 

Podiatría de Monterrey  (México), el Dr. Fernando 

Vázquez; pero lo mas importante de este evento ha 

sido la alta participación como congresistas de los 

podólogos españoles, podólogos del futuro y del 

presente, compañeros de gran prestigio quirúrgico 

a nivel nacional e internacional, y compañeros 

jóvenes que realmente son el futuro de la Cirugía 

del Pie en España. Me siento orgulloso, a pesar 

de los errores que haya podido cometer, de haber 

aglutinado a tantos podólogos y que de estos, 

una gran mayoría, sean compañeros con un gran 

futuro y presente profesional. Ha vuelto de nuevo al 

Seminario Internacional el interés por la Cirugía del 

Pie, interés por parte de todos, de jóvenes y menos 

jóvenes, de compañeros que se están iniciando en 

el arte quirúrgico y de compañeros consolidados 

profesionalmente en el ámbito de la cirugía.

El interés despertado por el Seminario Internacional 

de Cirugía de este año 2010, debe de servir para 

ir avanzando cada día más, y de ello se trató en 

él. Se presentaron muchas técnicas novedosas en 

el ámbito quirúrgico, se presentaron casos desde 

lo más básico a lo técnicamente mas complicado, 

y las novedades presentadas, asequibles para 

poder llevarlas a la práctica. Espero que todo esto 

sirva para que la gente se anime a participar en los 

futuros Seminarios Internacionales, que acudan en 

masa todos los interesados en que la podología 

no se quede estancanda, por que le pese a quien 

le pese, esta profesión, nuestra querida profesión, 

en este país, ha avanzado y ha cogido el auge y 

prestigio que tiene, gracias a la Cirugía Podológica, 

a la Cirugía del Pie. 

La Asociación Española de Cirugía Podológica 

tiene mucha culpa de que la Podología Española 

se encuentre en el momento en el que estamos, en 

un momento de auge, de reconocimiento social por 

parte de la población en general y cada vez mas de 

otros profesionales sanitarios. No dejemos que lo 

conseguido hasta ahora lo volvamos a perder; os 

animo a seguir aprendiendo, a seguir perfeccionán-

doos, a seguir acudiendo al evento más importante 

que hay en España sobre Cirugía del Pie, el 

Seminario Internacional de Cirugía Podológica. Por 

último, animaros a que el interés por la cirugía no 

decaiga, la lucha es dura, los comienzos difíciles, 

pero el fruto es dulce para todos, tanto a nivel 

personal como para la profesión en general, que 

el ánimo no decaiga y nos veamos en Sevilla en el 

X Seminario Internacional de Cirugía Podológica.

 

Bernardino Basas García
Secretario General del IX Seminario Internacional

Vocal de la AECP

Las novedades en 
cirugía podológica 
centran un semi-
nario.
O.Prieto

Salamanca

El IX Seminario Internacional 

de Cirugía Podológica, que se 

celebró en Salamanca del 7 al 

9 de mayo, sirvió para dar a 

conocer las últimas novedades 

quirúrgicas de esta especialidad 

ya que cuenta con la partici-

pación de expertos de diferen-

tes países, caso de Estados 

Unidos, Canadá, México, Perú, 

Colombia o Portugal, entre 

otros.

Se presentaron importantes 

novedades quirúrgicas en 

cirugía de juantes, para paliar 

los dedos garra,en cirugía del 

calcáneo y en el pie plano 

infantil.

Más de 200 expertos exami-

narón las ultimas técnicas 

podológicas.

Prensa local de Salamanca.

XX CONGRESO MUNDIAL DE 
PODIATRÍA Amsterdam (Holanda)  - Mayo 2010

urante los pasados días 13 a 15 de 

mayo tuvo lugar en el RAI Center de 

Amsterdam, Países Bajos,  el 20º 

Congreso Mundial de Podiatría de 

la Federación Internacional de Podólogos (FIP), 

organizado en ésta ocasión por la Asociación 

Neerlandesa de Podología con la Dra. Margreet 

Van Putten a la cabeza como Presidenta del 

comité organizador local.

En él se reunieron numerosos podólogos y 

podiatras de renombre a nivel mundial, así 

como un gran número de casas comerciales que 

presentaron múltiples productos para nuestra 

profesión, en los campos de la biomecánica  y la 

diabetología sobretodo.

Pudimos observar que tanto a nivel científico 

como comercial, la cirugía podológica no solo no 

era uno de los objetivos o aspectos podológicos 

a referenciar como símbolo del desarrollo de la 

profesión, sino que suponía una gran carencia y 

una fuente de desinterés remarcable por parte 

de muchos de los asistentes de otros países 

de la Unión Europea, pudiendo ser debido a la 

ausencia de la competencia en muchas de estas 

naciones, que como consecuencia, cause un 

completo desapego de sus miembros por ésta 

disciplina.

Hubo representación española tanto por parte 

de la A.E.C.P., en nombre de la cual se presentó 

una ponencia sobre los efectos biomecánicos 

negativos de la artroplastia de Keller, dentro del 

bloque de Cirugía Podológica, como por otras 

entidades que participaron en los diferentes blo-

ques de presentaciones orales, en las disciplinas 

de pie diabético y biomecánica.

El 12 de Junio, previo al congreso, tuvo lugar en 

el Hotel Holiday Inn próximo al RAI, el Annual 

General Meeting (AGM), que como cada año, 

tiene lugar en un país diferente, dentro de las 

naciones asociadas a la FIP. En él se debatieron 

diversos temas, dentro de los cuales destaca-

ron: los proyectos mundiales de Cooperación 

Internacional, la lucha por el Desarrollo de las 

profesiones liberales en la U.E., la Correcta 

denominación de la F.I.P., El programa mundial 

Special Olympics para discapacitados físicos y 

psíquicos, las Candidaturas para el próximo con-

greso mundial de 2013 y Elecciones de la nueva 

junta directiva de la federación con el siguiente 

resultado:

•Presidente: Janet McInnes (Reino Unido)

•Ex-Presidente Inmediato - Robert Chelin DPM 

(Canadá)

•Vicepresidente - Joseph Caporusso DPM 

(Estados Unidos)

•Secretaria General - Mette Palmer (Suecia)

•Tesorera - Diamanto Maliotou-Papasavva 

(Chipre)

•Vocal - Serge Coimbra (Francia)

La próxima cita será el AGM en junio de 2011 en 

Ginebra (Suiza) y se espera la publicación del 

próximo país organizador del Congreso Mundial. 

Alemania e Italia, son los países candidatos a la 

realización de dicho evento.

Fernando De Francisco Peñalba
Tesorero de la AECP

Delegado de la AECP en la FIP

L A M E J O R  F O R M A 
D E  AVA N Z A R  E N 

L A P O D O L O G Í A 
E S  O B T E N E R 

U N A F O R M A C I Ó N 
C O N T I N U A D A Y 

E S P E C I A L I Z A D A 
P O R  L O S  M E J O R E S 

P O D O L O G O S  Y 
P O D I AT R A S  D E L 

M U N D O 

C U R S O  AT L A N TA 
 El curso ha sido un 

completo
éxito. El trato recibido por 

los doctores y residentes del 
Instituto (Allan Banks, Craig 
Camasta,..) ha sido inmejo-

rable, y de Luke, ¡qué decir!, 
tú mejor que nadie sabes 
que lo que está haciendo 

por la Podología en España 
es impagable. Enhorabuena 

por la organización; creo que 
estamos en el buen camino. 

Un saludo.

Agustin Llamas Urbón

C U R S O  AT L A N TA
Te escribo en relación al 

curso del Instituto para que 
sepas, como maximo repre-

sentante de la AECP, que ha 
sido una pasada. Además 

de aprender mucho, hemos 
estado genial, la organización 

ha sido perfecta y nos han 
tratado como reyes.

Sergio Miralles Ruiz

D

L

C U R S O  AT L A N T E
Desde el primero hasta el 
último detalle ha sido per-
fecto. MI MÁS CORDIAL 
ENHORABUENA, por la 

organización del curso y por 
la dirección de la AECP.

Jairo Tamés  Martínez
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IV SEMINARIO 
PRÁCTICO 

DE CIRUGIA 
MAYOR 

AMBULATORIA

San Juan de Alicante.
Junio de 2010

Los pasados días 17, 18 y 19 de Junio de 2010 

se celebró el IV Seminario Práctico en Cirugía 

con “pies de cadáveres” de la AECP en San 

Juan, Alicante. El “Practicum” (como lo bautizó 

el antiguo presidente D. Julio López Morales y 

como muchos asociados lo conocen) supone 

uno de los cursos de mayor calidad en la for-

mación de cirugía en podología en nuestro país 

actualmente.  

La posibilidad de practicar las técnicas quirúr-

gicas sobre cadáveres con objeto de mejorar la 

destreza y habilidad quirúrgica es un ejercicio 

obligado para todos aquellos profesionales que 

se dediquen a la cirugía. En nuestra profesión 

hasta hace pocos años, este tipo de entre-

namiento resultaba muy difícil de conseguir y 

muchos profesionales tuvieron que viajar a los 

estados unidos para poder realizar dicho entre-

namiento. Sin embargo, afortunadamente en 

España con este tipo de cursos como el orga-

nizado por la AECP, los profesionales podólogos 

pueden disfrutar de una práctica y entrenamiento 

de alta calidad con piezas anatómicas reales.

El Departamento de Anatomía de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Miguel Hernández, 

con el Profesor Sánchez del Campo a la cabeza, 

brindó durante el seminario los mejores medios 

disponibles para el estudio y aprendizaje de las 

técnicas quirúrgicas a todos los alumnos del 

curso. El curso contó con una amplia sala de 

disección, sistema de vídeo con monitores en 

las mesas, mientras los profesores realizaban 

las técnicas y piezas anatómicas conservadas 

con el método Thiel. Este método de conser-

vación permite una reproducción muy fiel de la 

movilidad articular y plasticidad de los tejidos 

para la realización de las técnicas, simulando de 

forma muy cercana el trabajo en un pie real. Así 

mismo, diversas casas comerciales nos cedieron 

sus últimos avances en materiales y dispositivos 

de fijación interna y externa y prótesis, que los 

alumnos practicaron sobre las piezas anatómi-

cas con diversas técnicas.

Este año se modificó el formato del curso con 

respecto a otros años haciéndolo más práctico 

y evitando horas de teoría para que los alum-

nos pudieran aprovechar más la práctica de los 

cadáveres y sacar más rendimiento a las técni-

cas que allí se realizaron. La teoría se ofreció vía 

on-line a todos los alumnos del curso dos sema-

nas antes de la realización del mismo, para que 

llegaran al seminario con la teoría ya estudiada 

11



This Month’s Q&A Technology Tips

A.E.C.P

os pasados día 26, 27 y 28 de 

Junio la AECP impartió un curso 

sobre Anestesia y Cirugía ungueal 

en Nantes a un colectivo de 

podólogos que así lo demandaron. En Francia 

requieren formación complementaria para 

poder alcanzar las atribuciones y competen-

cias que tenemos los podólogos españoles 

y por este motivo recurrieron a nosotros para 

realizar dicha formación.

El curso fue dirigido e impartido por el 

Vicepresidente de la Asociación, Dionisio 

Martos Medina, contando con la colaboración 

docente de Fernando de Francisco Peñalva 

y Fernando Martínez Merino. El programa 

docente ha sido similar al impartido por la 

propia Asociación desde hace más de 10 años 

a los podólogos españoles, con la traducción 

de las conferencias por parte de la asociada 

Anne Cécile  y con traducción simultánea de 

parte de las conferencias por un intérprete 

contratado para este fin.

El curso se desarrolló de manera óptima, sien-

do el grado de satisfacción de nuestros cole-

gas franceses, el máximo, según una encues-

ta distribuida al final del mismo. Creemos que 

éste puede ser el inicio de futuras colabora-

ciones ya que nuestros vecinos, demostraron 

estar ávidos de conocimientos quirúrgicos, 

dada su escasa formación en este ámbito.

Dionisio Martos Medina

Vicepresidente de la AECP

CURSO DE CIRUGÍA UNGUEAL. 
NANTES (FRANCIA). Junio 2010 

concentrándose en la práctica de los cadáveres. 

Tanto los alumnos como los profesores del 

curso han estado de acuerdo en que este nuevo 

formato ha sido un éxito y se ha conseguido un 

mayor aprovechamiento de los recursos y segu-

ramente se repetirá en futuras ediciones.

El seminario se dividió en dos módulos: un prim-

er módulo de cirugía ungueal y digital donde 

los alumnos realizaron sobre los cadáveres 

las técnicas de uña y digitales simples y un 

segundo módulo más avanzado de cirugía de 

primer radio, mediopie y retropie. El profesorado 

del curso en ambos módulos contó con profe-

sionales de alto nivel nacional e internacional. 

Este año nos acompañaron los doctores Luke 

Cicchinelli, DPM, y Michael Graham, DPM, de 

los Estados Unidos que nos mostraron todas 

sus “perlas” quirúrgicas en una gran variedad 

de procedimientos desde la cirugía ungueal 

hasta técnicas de corrección de pie plano medi-

ante implantes para artrorrisis subastragalina. 

Además de ellos se contó con la participación 

de un gran número de profesores españoles 

que atendieron y ayudaron a los alumnos en 

la realización de las técnicas quirúrgicas con 

los alumnos que fueron D. Fco. Javier García 

Carmona, D. Dionisio Martos, D. Fernando 

Martínez Merino, D. Fernando de Francisco 

Peñalva, D. Bernardino Basas, D. Julio López 

Morales y los Doctores D. José Luis Salcini, D. 

Luis Gordillo y D. Javier Pascual Huerta.

También hubo tiempo para compartir experien-

cias en las comidas donde se mostró un ambi-

ente muy agradable de compañerismo entre 

todos los asistentes. La nota festiva estuvo en 

el regalo que la AECP quiso hacer a Bernardino 

Basas por todo el esfuerzo que supuso la 

organización del Seminario Internacional en 

Salamanca en este año durante la cena del 

jueves. 

Cursos como este mejoran el nivel quirúrgico de 

la profesión y ayudan a aunar esfuerzos entre 

todos los profesionales con interés en la cirugía 

del pie. Es sin duda un obligado para todos 

aquellos que quieren proyectarse en la cirugía 

del pie. 

Javier Pascual Huerta
Director del Curso

Secretario de la A.E.C.P

ACTUALIDAD

X SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE 
CIRUGÍA. SEVILLA. 12, 13 Y 
14 DE MAYO DE 2011

Como novedad en este 
X Seminario, la Junta de 
Gobierno de la AECP, ha acor-
dado ofrecer a los Asociados 
la posibilidad de remisión de 
ponencias y pósteres para 
su presentación en el mismo. 
Por ello se ha previsto que la 
sesión de mañana del sábado 
14 de mayo esté dedicada 
a la presentación de comu-
nicaciones por parte de los 
socios. Además realizaremos 
un concurso de pósteres. Se 
otorgarán premios en metálico 
y diplomas a la mejor comuni-
cación oral y al mejor póster.

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
DE COMUNICACIONES  Y 
PÓSTERES
Para participar como ponente 
del Seminario, es imprescind-
ible que el comunicante sea 
socio de la AECP. El número 
máximo de firmantes en las 
comunicaciones (ponencias) 
será de 3 autores y de 5 en 
los pósteres, de los cuales 
al menos debe ser asociado 
el primer firmante. Sólo se 
aceptará una presentación por 
autor que figure como primer 
firmante en cada una de las 
modalidades, aunque este 
podrá participar como coautor 
en otros trabajos.
Los resúmenes se enviarán 
antes del 31 de enero de 
2011 en formato WORD. Para 
enviar los resúmenes, remita 
mediante correo certificado 
(conserve el resguardo), el 
resumen de la ponencia a la 
atención de la AECP.

más información en  
www.aecp.es/formacion.html

Luke D. Cicchinelli DPM en una de sus explicaciones

L

formación continuada
     la aecp se 
Internacionaliza
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Curso de Educación Continuada en 

Podiatría organizado por la Goez 

Academy of Foot Surgery en colab-

oración con la AECP, realizado en 

Nueva York del 2 al 13 de Agosto e impartido 

en las instalaciones de la consulta del Dr. Juan 

Carlos Goez y en los quirófanos del hospital 

Saint Barnabas en el Bronx.

Los asistentes Eduardo Sala, Jorge Buch, 

Miguel Ángel Agudo y Rocío Marcos llegan a 

Nueva York con muchas ganas de aprender y 

sacarle el máximo provecho, algo expectantes 

por cómo se iban a ir sucediendo los acontec-

imientos, ya que, es un curso sin precedentes 

en cuanto a la organización en sí.

La programación del curso sufrió modificacio-

nes durante el transcurso del mismo, puesto 

que estaba planificada la estancia en varios 

hospitales, y finalmente, sólo se visitó el men-

cionado anteriormente, pero no por ello, dejó 

de ser interesante para el grupo puesto que se 

pudo conocer más a fondo dicho hospital y a 

familiarizarse más con personal del centro, las 

instalaciones y el entorno del mismo.

Durante el desarrollo del curso en clínica se 

pudo ver una gran diversidad de patologías y 

sus tratamientos tanto médicos, como quirúr-

gicos y ortopodológicos, así como su evolución 

y seguimiento, por ejemplo, biopsias, onicomi-

cosis, verrugas plantares, fascitis, onicocrip-

tosis, evaluación prequirúrgica de dedos en 

garra y hallux valgus, pie plano valgo infantil, 

e incluso consultas urgentes por traumatismos. 

Allí mismo se realizó un taller sobre técnicas de 

sutura que ayudó a mejorar las habilidades de 

los asistentes.

En cuanto a las jornadas en hospital, se 

pudo presenciar diversas intervenciones, tales 

como, cirugía para el hallux valgus con dife-

rentes técnicas, artroplatias y artrodesis de 

dedos menores, fasciotomía por endoscopia, 

“hyprocure procedure” para el pie plano valgo 

flexible, técnica de Topaz para fascitis plantar, 

reconstrucción de un 5 º dedo por polidactilia 

y reconstrucción urgente del primer radio tras 

accidente de tráfico. 

Entre cirugía y cirugía hubo tiempo para repas-

ar los protocolos quirúrgicos que se aplican en 

los quirófanos del hospital.

 Así mismo, se realizó ronda por la unidad de 

pie diabético visitando a los pacientes ingresa-

dos.

La evaluación por parte de los asistentes ha 

sido bastante positiva, se puede decir que el 

grado de satisfacción es muy alto y en cuanto 

al profesorado, Juan Carlos y Emilio Goez 

destacar no solo el alto nivel académico si no 

también la predisposición y las ganas de ense-

ñar, agradeciendo el trato recibido profesional 

y sobre todo personalmente, ya que, “no se 

puede ser un gran profesional sin ser una gran 

persona”.

Por último, animar a todos los que estéis inte-

resados a participar en las próximas ediciones, 

ya que, realmente merece la pena en todos los 

aspectos.

Rocío Marcos
Asociada AECP

CURSO DE CIRUGÍA CON “PIES DE 
CADÁVERES”. 
Agosto 2010 DECATUR 
(E.E.U.U.)

E D U C A C I Ó N 
C O N T I N U A D A .  h a  s i d o 
m u y  p o s i t i v a  h e m o s  a p r e -

n d i d o  m u c h a s  c o s a s  q u e 
e n  n u e s t r a  c o n s u l t a  d i a r i a 
p a s a b a m o s  p o r  a l t o  y  q u e 

t e  a y u d a n  a  d i a g n o s t i c a r 
m e j o r.  E l  t r a t o  r e c i b i d o 
p o r  l o s  h e r m a n o s  G o e z  

h a  s i d o  e x c e l e n t e .

Miguel Angel Agudo

E D U C A C I Ó N 
C O N T I N U A D A  C u r s o 

m u y  i n t e n s o  d ó n d e  s e 
p u e d e  s a c a r  m u c h a 

p r á c t i c a  e n  e l  m a n e j o 
d e  c u a l q u i e r  p a t o l o g í a 
d e l  p i e ,  d e  l a  m a n o  d e 

u n  g r a n  p r o f e s i o n a l  y 
p e r s o n a .

Eduardo Sala.

E D U C A C I Ó N 
C O N T I N U A D A h a  s i d o 

u n a  e x p e r i e n c i a  f a n t á s t i -
c a  t a n t o  p e r s o n a l  c o m o 

p r o f e s i o n a l ,  q u e  i n t e n t a r é 
r e p e t i r  t o d o s  l o s  a ñ o s

Rocio Marcos

urante la primera quincena del mes 

de Agosto del 2010 se han celeb-

rado en Estados Unidos dos cur-

sos de Cirugía del Pie y Medicina 

Podiátrica en Atlanta y Nueva York respectiva-

mente, ambos organizados por la Asociación 

Española de Cirugía Podológica, el Instituto 

Podiátrico (Decatur) y la Goez Academy of Foot 

Surgery.

Al curso organizado en Atlanta asistieron 

ocho podólogos pertenecientes a la A.E.C.P. 

entre los que se encontraban los compañeros 

Sergio Miralles, Francesc Pau Soriano, Joan 

Termens, Agustín Llamas, Joaquín Páez, Rafael 

González, Jairo Tamés y Bernardino Basas. 

En jornadas de mañana y tarde desde las siete 

de la mañana a las siete de la tarde, se desar-

rollaban las clases teórico-prácticas, asistiendo 

por la mañana a quirófanos, observando in situ 

las técnicas quirúrgicas que posteriormente se 

realizaban sobre los pies frescos de cadáver. 

Cada alumno disponía de dos pies en los que 

se practicaban las distintas técnicas quirúrgicas, 

tanto de antepié, medio y retropié, incidiendo en 

la técnica que más le interesase a cada alumno. 

Así mismo, el alumno disponía del material 

quirúrgico necesario para poder desarrollar las 

prácticas (sierras sagitales, insertadores de agu-

jas K, equipos de osteosíntesis para tornillos y 

placas, etc.), además de la inestimable ayuda 

de los residentes en Podiatría que se encontra-

ban en el Instituto Podiátrico y que actuaban de 

asistentes en la cirugía sobre cadáver. 

En el ámbito docente contamos con la inestima-

ble y prestigiosa presencia de los podiatras Alan 

Banks, Luke Cicchinelli, Craig Camasta, auspi-

ciados por la ayuda de los residentes entre los 

que hay que destacar a las podiatras Jackeline 

Schwartz y Matrona Giakoumis. Durante el 

curso, tuvimos el honor y la suerte de ser recibi-

dos en casa del Dr. Alan Banks por su suegro, 

el Dr. Dalton McGlamry, donde compartimos una 

agradable velada.

Entre las prácticas sobre cadáver y la presencia 

en quirófanos, tuvimos varias presentaciones de 

laboratorios y casas comerciales con los cuales 

pudimos observar las nuevas tendencias en 

osteosíntesis, fijaciones de todo tipo, implantes, 

etc.

La experiencia por parte de todos ha sido alta-

mente positiva lo cual nos anima a repetir en 

una siguiente edición.

Bernardino Basas
Vocal de la A.E.C.P.

I CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
EN PODIATRIA.

Agosto 2010 NUEVA YORK (E.E.U.U.)

ID

A.E.C.P

15A.E.C.P



CONTENIDO TEÓRICO: (5 horas) 
Bloque I: Principios quirúrgicos en Cirugía 
Ungueal: (10.00 horas)

Anatomía quirúrgica del aparato ungueal, Gener-
alidades y Principios Quirúrgicos.

Protocolo pre-quirúrgico y    planificación pr-
eoperatoria. Quirófano, Instrumental y Material 
Podológico. Técnica anestésica  

Bloque II: Onicocriptosis y tratamiento quirúr-
gico: (12.00 horas)

Definición, Etiología, Clínica 

Indicaciones y objetivos del tratamiento

Descripción de las diferentes técnicas:

Suppan, Fenol-Alcohol; Hidróxido sódico, Frost, 
Winograd, Reconstrucción Estética 

Tratamiento quirúrgico de otras Onicopatías: 
Matricectomía completa 

Complicaciones posquirúrgicas

Evidencias científicas en cirugía ungueal

Bloque III: Tratamiento quirúrgico de la pa-
tología subungueal (13.30 horas)

Clínica, Diagnóstico, Diagnóstico Diferencial, 
Tratamiento Quirúrgico de la Exostosis Distal y 
Medial y Complicaciones posquirúrgicas.

Osteocondroma: Definición, Etiología, Clínica, 
Diagnóstico  y tratamiento quirúrgico.

CONTENIDO PRÁCTICO: (3 horas) 
Bloque IV: Aplicación práctica de los cono-
cimientos adquiridos (17.00 horas)

Realización de técnicas quirúrgicas ungueales en 
pacientes de la Clínica Podológica de la Universi-
dad de Extremadura o sobre modelos anatómicos 
(Según disponibilidad).

Se realizarán grupos para entrar al quirófano, 
mientras el resto de alumnos visionaran la cirugía 
en directo mediante sistema de video en tiempo 
real  

Clínica Podológica Universidad de Extremadura

Avda. Virgen del Puerto 2

10600 Plasencia (Cáceres)

Transporte Hasta Plasencia

Desde Madrid. Autovía A-5 y EX 1

Desde Salamanca. Carreta. A 66

INFORMACIÓN DEL SEMINARIO:
Tfno/Fax: 949.21.39.63    16.30 a 18.30

secretaria@cirugiapodologica.com

FECHA DE CELEBRACIÓN:
20 de Noviembre de 2.010  (Máximo 40 alumnos)

PRECIO DEL SEMINARIO: 

Asociados a la AECP........................................120  €

(Resto de Plazas no cubiertas por asociados)

No Asociados..................................................180 €

Estudiantes y tres ult. promociones...................120 €

EL PRECIO INCLUYE:
Matrícula en el Seminario, Documentación, Di-
ploma acreditado por la AECP.

COMIDA DE TRABAJO.

Un Coffe-Break

CD con técnicas quirúrgicas en Cirugía Ungueal.

Libro del Conferenciante: Martínez Nova A. Atlas 
de Cirugía Ungueal

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 12 DE 
NOVIEMBRE DEL 2010         

	  

A.E.C.P

Profesor:  

D.P. D. Alfonso Martínez Nova 

Profesor Contratado Doctor 

de la Universidad de Extrema-

dura y autor del libro “Atlas de 

Cirugía Ungueal”

OBJETIVOS:

Al finalizar el presente curso el       

alumno será capaz de:

Conocer y diagnosticar la 

patología de aparato ungueal 

con indicación quirúrgica.

Conocer y obtener habi-

lidades en la aplicación de 

las técnicas podológicas de 

cirugía ungueal, periungueal y 

subungueal.

Conocer y saber tratar las 

complicaciones y efectos 

secundarios derivados de la 

aplicación de las técnicas de 

cirugía podológica.

METODO:

Clases teóricas sobre cada 

tema de 30 min. aproximada-

mente, con visualización de 

vídeos sobre casos clínicos de 

cirugía y discusión de casos 

clínicos con los alumnos. Las 

cirugías serán realizadas por 

el profesor, siendo los alum-

nos ayudantes activos.  

Observaciones:

La organización del curso se 

reserva el derecho de realizar 

cuantas modificaciones con-

sidere oportunas 

VIII SEMINARIO DE CIRUGÍA 
UNGUEAL Y PERIUNGUEAL. 
20 de Noviembre de 2010

A.E.C.P
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A.E.C.P

Nos complace informaros que durante estos últi-
mos meses la AECP ha mantenido acuerdos de 
colaboración con diversas entidades de interés 
para el sector podológico. Así pues, se han con-
seguido pactar descuentos y ofertas con casas 
comerciales y con entidades aseguradoras para el 
profesional sanitario.

En referencia a los suministradores médicos, se 
ha establecido colaboración con empresas líderes 
del sector podológico como son Dentalite, Herbitas 
y Podovital. Estas compañías ofrecen descuentos 
directos a los asociados, los cuales se detallan a 
continuación:

Dentalite concede a todos los socios un descuento 
especial del 15% sobre el PVP, publicado en su 
página WEB, de todos sus productos de la di-
visión de Podología. Asimismo, concede un 5% 
de descuento adicional sobre el precio de sus of-
ertas publicadas. Para acceder a los descuentos 
deberán hacer los pedidos por correo a mjuarez@
dentalite.com o al 605691008 a la atención de 
Dña. Maribel Juárez.

Herbitas bonificará con un 5% especial de 
descuento, en todos los artículos, a los asociados, 
EXCEPTO en HOJAS DE BISTURÍ y EQUIPAMI-
ENTO. Se deberá indicar esta oferta o bonificación 
en el momento de realizar el pedido.  Contacto a 
través del teléfono 96 362 79 00.

Podovital oferta a todos los socios  un descuento 
del 10% sobre el PVP. Contacto a través del telé-
fono 938210565.

Por otra parte, se ha establecido acuerdo de co-
laboración con la prestigiosa aseguradora médica 
Uniteco, la cual ofrece dos tipos de seguro médi-
co: uno de libre elección del profesional y otro de 
cuadro médico, además de un seguro de subsidio 
por baja laboral, en las mejores condiciones del 
mercado.

Los seguros médicos tienen un coste mensual de 
54,07€ y de 32,80€ mensuales respectivamente, 
ambos sin copago y con la posibilidad de incluir un 
seguro dental por un ligero plus. 

El seguro de subsidio por baja laboral ofrece la 
posibilidad de contratar un importe diario desde 

10€ hasta 120€ en caso de baja laboral y con fran-
quicias de tiempo desde 0 hasta 15 días. Como 
ejemplos: 30 euros diarios 21.9€ mes con 0 días 
de franquicia, 7 días de franquicia 16.41€ mensu-
ales y con franquicia 15 días 10.94€ mensuales. 
El pago de la prima se efectuaría trimestralmente. 

Para mayor información sobre los diferentes as-
pectos del acuerdo pueden realizar contacto con 
la Srta. Marisa Gómez  (627 494 452) responsable 
de Uniteco.

Además os recordamos que existe la posibilidad 
de adquirir las férulas tipo AFO de Richie Brace® 
con un 10% de descuento para los asociados. El 
teléfono de referencia es el 918 93 29 69 (Labora-
torio de Ortesis Funcionales Cortés & Durán).

El Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez pone a 
disposición de la Asociación Española de Cirugía 
Podológica la utilización de sus instalaciones 
quirúrgicas en régimen de alquiler para todos los 
asociados. Precios de alquiler: Cirugía HAV (1 
pie)- 385€; Cirugía HAV (2 pies)- 495€. El alquil-
er incluye anestesiólogo. Consultar precios en 
otros procedimientos. Dirección: C/ Del Foso 156. 
28300 Aranjuez (Madrid). Teléfono: 918 91 50 57.

Esperemos que estos ofrecimientos sean acogi-
dos positivamente por todos nuestros asociados y 
puedan beneficiarse de estas ofertas y acuerdos.

    

DESCUENTOS 
CASAS COMERCIALES Y 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
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PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
CURSO 2010-2011

41 Congreso Nacional de Podología, los días 9, 10 y 11 de 

octubre. La Asociación estará representada por la colocación 

de un Stand en el área comercial. Además participaremos 

directamente con la ponencia que llevará por título: Cirugía 

podológica. Competencias y perspectivas de futuro. 

VIII Seminario de Cirugía ungueal y periungueal a celebrar el 

próximo 20 de noviembre en Plasencia, dirigido por el Prof. 

Dr. Alfonso Martínez Nova. Este curso, va orientado principal-

mente, a aquellos profesionales que deseen iniciarse en el ám-

bito quirúrgico o reciclarse en el terreno de la cirugía ungueal y 

periungueal. Como novedad principal del mismo, señalaremos 

que se tratará de un seminario teórico-práctico, con realización 

de técnicas quirúrgicas ungueales en pacientes de la Clínica 

Podológica de la Universidad de Extremadura y sobre modelos 

anatómicos. Se confeccionarán grupos para entrar al quiró-

fano, mientras el resto de alumnos, visionarán la cirugía en 

directo mediante sistema de video en tiempo real.

I Reunión Anual de Biomecánica y Cirugía Podológica a 

celebrar los días 10 y 11 de diciembre de 2010 en Alicante, 

dirigida por el Prof. Jonatan García Campos de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche. Este curso tendrá contenidos 

teórico-prácticos con la realización de talleres presenciales. El 

objetivo es aunar dos disciplinas de sumo interés para todos 

los profesionales podólogos. La biomecánica aplicada a la 

cirugía del pie. 

XIV Curso de Técnicas quirúrgicas básicas en Cirugía del 

pie. Se celebrará en Málaga, los días 18, 19 y 20 de febrero y 

será dirigido por el Prof. Joaquín Páez Moguer de la Escuela 

de Podología de la Universidad de Málaga. Este seminario va 

dirigido especialmente a aquellos profesionales que se inician 

en la práctica quirúrgica, ya que complementa la formación 

práctica recibida, especialmente en el campo de las suturas. 

Consideramos que la realización de este curso es necesaria 

para la capacitación de otros cursos de mayor especialización 

como el “Practicum” en Cirugía con pies de cadáveres que 

anualmente celebramos en San Juan (Alicante).

Circuito de entrenamientro en situaciones de emergencia 

médico-podológicas. El objetivo general es dotar a los podó- 

logos de los conocimientos teórico-prácticos sobre Soporte 

Vital Básico para poder abordar las situaciones de emergencia 

que se puedan presentar en la consulta de podología”.

La organización del curso dispondrá de material de entrenami-

ento para las prácticas como desfibrilador de entrenamiento, 

brazos simuladores para cateterización, maniquíes para las 

prácticas, etc.

El curso consta también de una parte no presencial de 32 

horas, donde el alumno recibirá en su domicilio document-

ación teórica para evitar tener que dedicar tiempo a formación 

teórica presencial y poder dedicar la mayor parte del tiempo al 

desarrollo de los conocimientos prácticos.

X Seminario Internacional de Cirugía Podológica, los días 

12, 13 y 14 de mayo de 2011. Se realizará en Sevilla y su 

Secretario General será el Prof. Dr. José Luis Salcini Macías, 

Profesor Colaborador de la Escuela de Podología de la Uni-

versidad de Sevilla. Contaremos con Podiatras americanos y 

modificaremos el programa docente con respecto a otros años, 

ya que pretendemos incluir un foro profesional de debate sobre 

la “Artrodesis” en Cirugía del pie e incluso llevar a cabo los 

distintos procedimientos sobre piezas cadavéricas con visio-

nado en tiempo real de los mismos por parte de los asistentes. 

Además, queremos ofrecer la posibilidad a nuestros asociados 

de que envíen sus trabajos originales para ser presentados en 

el Seminario. Para ello, os daremos la información pertinente 

en relación a los plazos de presentación, normas y comité 

científico. Queremos que os animéis y que participéis activa-

mente de ello.

V Seminario Práctico de Cirugía Mayor Ambulatoria en Pod-

ología en San Juan, Alicante (“Practicum”). Fechas por confir-

mar en Junio de 2011.

II Curso de Cirugía con “pies de cadáveres” a celebrar en 

Decatur (Atlanta) en agosto de 2011. Fechas por confirmar. 

Realizado en el prestigioso “The Podiatry Institute” del Dr. 

McGlamry y dirigido por el DPM Luke Cicchinelli.

II Programa de Educación Continuada en Podiatría, dirigido 

por el DPM Juan Carlos Goez en varios hospitales de Nueva 

York. A celebrar en los meses de Julio y Agosto de 2011. Fe-

chas sin confirmar.

www.aecp.es/formacion.html



This Month’s Q&A Technology Tips

A.E.C.P

I REUNION ANUAL DE BIOMECÁNICA Y 
CIRUGÍA PODOLÓGICA.
Alicabte 10 y 11 de Diciembre de 2010

Viernes 10
CONTENIDO TEÓRICO:
Hora
9:15-9:45 Recogida de documentación.
9:45-10:00 Presentación I Reunión Anual de  
  Biomecánica y Cirugía en Podología.
10:00-10:30 Biomecánica Vs. Cirugía del Pie.  
  Conceptos Básicos.
10:30-11:00 Mecanismo de Windlas y su importancia 
  en la cirugía del pie.
11:00-11:30 Descanso.
12:00-12:30 Bio-Patomecánica de la Placa Flexora y 
  su relación con la cirugía del pie.
12:30-13:00 Biomecánica del Primer Radio y su rel
  ación con la cirugía del pie.
13:00-13:30 Bio-Patomecánica del Primer Radio y su 
  Relación con la Cirugía del Pie. Hallux 
  Limitus Funcional / Rigidus, y Metatarsus 
  Primus Elevatus.
13:30-14:00 Mesa Redonda.
14:00-16:00 Almuerzo.

CONTENIDO PRÁCTICO:
16:00-17:45 Taller I. Maniobras Clínicas.
17:45-18:15 Descanso.
18:15-19:30 Taller I. Maniobras Clínicas.

Sábado 11
CONTENIDO TEÓRICO:
Hora
9:30-10:00  Bio-Patomecánica del Hallux Valgus y su 
  Relación con la Cirugía del Pie.
10:00-10:30  Pie Plano Infantil. Criterios Clínicos y 
  Mecánicos a Valorar Previo a Intervención 
  Quirúrgica.
10:30-11:00  Análisis cualitativo de la marcha y su  
  relación con la cirugía del pie.
11:00-11:30  Descanso.
12:00-12:30  Análisis cuantitativo de la marcha y su 
  relación con la cirugía del pie.
12:30-13:00  Análisis de la Marcha a través de la 
  Baropodometría Electrónica. Valoración  
  PreQuirúrgica.
13:00-13:30  Análisis de la Marcha a través de la 
  Baropodometría Electrónica. Valoración 
  Post-Quirúrgica.

13:30-14:00 Mesa Redonda.
14:00-16:00 Almuerzo.
CONTENIDO PRÁCTICO:
16:00-17:45  Taller II. Baropodometría Electrónica.  
 
  Utilidad  Clínica en Cirugía Podológica.
  Taller III. Análisis Clínico de la Marcha.
17:45-18:15  Descanso.
18:15-19:30  Taller II y Taller III.
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SOLICÍTELO SIN COMPROMISO  www.herbitas.com

Alcalde José Ridaura, 27-29 (Pol. Ind. El Molí) · 46134 Foios VALENCIA (Spain) · Tnos.: 96 362 79 00* 
Fax: 96 362 79 05 · E-mail: herbitas@herbitas.com  ·  www.herbitas.com  ·  Para pedidos: 900 712 241

CARACTERÍSTICAS
Nuevos sensores tecnología “piel arti� cial”
Captación 200 imágenes por segundo
Simplicidad en el uso
Marcado  “DEKRA”
No necesita calibración

ANÁLISIS ESTÁTICO
Cartografía con cálculo por zonas.
Diferentes visulizaciones (3D, isopresión, termográ� ca). Impresión escala 1:1. Toma de medidas reales...

ANÁLISIS DINÁMICO
Además: mosaico de la fase de apoyo, comparación de hasta 4 medidas, sincronización de imagen con 
cámara web, todo tipo de grá� cos biomecánicos...
Opción multipaso: mide tres pasos con cada pie y obtiene la media.

ANÁLISIS POSTUROLÓGICO
Electroestabilograma, análisis de Romberg, grá� cos de estabilidad...

ANÁLISIS ESTÁTICO
Cartografía con cálculo por zonas.
ANÁLISIS ESTÁTICO
Cartografía con cálculo por zonas.

Visualización 3D

Gráfi co comparativo

Ref. 21.113.5

Captación 200 imágenes por segundo

ANÁLISIS ESTÁTICOANÁLISIS ESTÁTICOANÁLISIS ESTÁTICO

AHORA 

MEJOR 

PRECIO

CÁMARA 
OPCIONAL

Ref. 21.113.10

WIN-TRACK es el nuevo 
banco de marcha electrónico 
de MEDICAPTEURS.

Compatible con el sistema SISTEMA SRI
y con el sistema CAD CAM 

La plataforma WIN-TRACK posee características únicas:
• 12.288 sensores de alta resolución.
• Frecuencia de refresco de datos a 200 Hz.
• Conexión a cualquier PC gracias al USB.
• El software de WIN-TRACK permite los mismos exámenes y visualizaciones 

que el WIN-POD, pero permitiendo mediciones de varios pasos.
• Toma de video con dos cámaras.
• Estructura de una sola pieza sin juntas:

mejora la transmisión entre el PC y la plataforma.
• Medidas: 1616 mm largo x 652 mm ancho x 9 mm grosor.

Ref. 21.113.10

UN PASO ADELANTE

Electroestabilograma, análisis de Romberg, grá� cos de estabilidad...

SISTEMA SRISISTEMA SRI

Electroestabilograma, análisis de Romberg, grá� cos de estabilidad...

SISTEMA SRISISTEMA SRI

SOLICITE 

INFORMACIÓN
Y PRECIOS

CÁMARA 
OPCIONAL

CONFERENCIANTES:

Prof. Alfonso Martínez Nova

Prof. Dionisio Martos Medina

Prof. Francisco Monzó Pérez

Prof. Ángel Orejana García

Prof. Roberto Pascual Gutiérrez

Prof. Jonatan García Campos

METODO:

Clases teóricas sobre cada tema 

de 30 min. aproximadamente. 

Talleres prácticos supervisados 

por los profesores.  

Observaciones: La Asociación Es-

pañola de Cirugía Podológica se 

reserva el derecho de modificar 

el programa, los días y las horas 

indicadas, los conferenciantes, 

así como la anulación del evento.

Las personas inscritas a la I 

Reunión Anual de Biomecánica y 

Cirugía en Podología consienten 

la toma de fotografías y filma-

ciones durante el evento, las 

cuales podrán ser utilizadas por la 

Asociación Española de Cirugía 

Podológica con fines didácticos, 

publicitarios y/o comerciales. Esta 

permitido la toma de fotografías y 

filmaciones a los inscrit@s.

FECHA DE CELEBRACIÓN:

10 y 11 Diciembre de 2.010 

(Máximo 40 alumnos)

PRECIO DEL SEMINARIO:       

Asociados a la AECP.....................150  €

(Resto de Plazas no cubiertas por aso-
ciados)

No Asociados..................................180 €

Estudiantes y 3 ult. promociones....150 €

(se deberá enviar acreditación de estu-
diante de podología, mediante fotocopia 
de resguardo de matrícula del curso 
2010/11)

Lugar opcional de Alojamiento:

Existen habitaciones a disposición de 
los alumnos en la Residencia Complejo 
Dr. Pérez Mateos S-A.C/ Dr. Pérez 
Mateos Nº 2 San Juan de Alicante. Tel.: 
965 65 33 00. 

Indicar Reunión Podología. 

- Alojamiento en Pensión completa hab. 
doble por día 82 €

- Alojamiento en Pensión completa hab. 
individual por día 70 €

Página Residencia:  

http://www.perezmateos.com/



GANADORES DEL VI CERTAMEN DE VÍDEO

Los ganadores del VI Certamen de Vídeo han sido los Asociados 
Sergio Miralles Ruiz y Francesc Soriano Morales, los cuales han 

presentado el trabajo titulado “Artrodesis término-terminal para 
el tratamiento del dedo en garra”, obteniendo un premio en 

metálico de 1000 €.
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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.

ASESORAMIENTO:
 • Asesoría jurídica y defensa legal de la cirugía en la persona de D. Miguel Fernández de SevillA, así como esta-
blecimiento de los diferentes protocolos de actuación.
 • Información puntual a todos los asociados de todas las normativas y modificaciones legislativas.

DESCUENTOS Y OFERTAS. A los asociados se ofrecen descuentos en casas comerciales y ofertas en seguros médicos.

INFORMACIÓN: Información puntual y detallada mediante nuestra página Web: www.cirugiapodologica.com con un acce-
so reservado para los asociados
 • Correo electrónico y lista de miembros, de uso exclusivo para nuestros asociados.
 • Boletín informativo DE ACTIVIDADES con una periodicidad trimestral.
Tambien en http://www.facebook.com/pages/Asociacion-Espanola-de-Cirugia-Podologica/103461103039607

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/C/	Zaragoza	Nº21-E,	4-A	19005	-	Guadalajara

1.- Objetivos:

Promover la edición del video didác-
tico para la  formación  cualificada 
que incida en el estudio, diagnóstico y 
tratamiento quirúrgico del pie,  desde 
el avance de los conocimientos cientí-
ficos y técnicos  de los profesionales 
en podología.

2.-Dotación  económica

La dotación económica del certa-
men se establece en 2050€ para esta 
convocatoria, con un primer premio 
de 1000 €,  un segundo premio de 600 
€ y un tercer premio de 450 €.

3.- Presentación de los vídeos:

Los trabajos deberán remitirse antes 
del día 30 de Junio de 2011, no acep-
tándose ningún trabajo posterior a 
esa fecha. Se presentarán DVD acom-
pañados de documentación escrita 
explicativa, ambos documentos por 
duplicado. La documentación escrita  
irá en DIN A-4 a doble espacio por una 
sola cara, adjuntando un resumen 
estructurado, no superior a una pá-
gina además deberán entregarse en 
CD en formato de texto MS WORD. 

4.- Participantes: 

Podrán participar todos los profe-
sionales titulados en podología y 
ejercientes en el estado español. La 
presentación de los videos  supondrá 
la aceptación de las bases del certa-
men.

5.- El  Jurado: 

La composición del jurado se hará 
pública una vez finalizado el plazo de  
presentación, para garantizar de esta 
forma totalmente su imparcialidad. 
El fallo del jurado será inapelable y 
tendrá potestad para declarar desier-
tos cualesquiera de los premios, si la 
calidad de los trabajos no alcanza la 
mínima exigida para una convocatoria 
de esta naturaleza.

6.- Envío de la documentación:

Los trabajos que opten a este certa-
men deberán ser remitidos por correo 
certificado o agencia a la 

ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIRUGIA 
PODOLOGICA

C/ Zaragoza Nº21-E, 4-A

19005 - Guadalajara

Indicando en el sobre: VI CERTAMEN 
DE VIDEOS.

Los sobres no llevarán remite, ni datos 
de identificación del autor, ni lugar de 
trabajo.

Deberán ir firmados con seudónimo, 
dentro del sobre principal  ira la docu-
mentación por duplicado, dos videos 
o DVD, junto con la documentación 
escrita referida anteriormente y un 
sobre de menor tamaño cerrado con 
los datos del autor.

En este  sobre sólo costará en el an-
verso el título del trabajo presentado 
y se abrirá una vez conocido el fallo 
del jurado en acto público.

7.- Propiedad de los trabajos:  

Los trabajos premiados en el  certa-
men quedarán en propiedad de la 
AECP para su divulgación y publi-
cación en otros medios, con la obli-
gación de mencionar los autores su 
presentación al certamen y el premio 
obtenido en dicho certamen. 

8.- Titular del premio: 

Serán titulares del importe de los 
premios  quien aparezca como único 
o primer firmante. El premio se comu-
nicará a su autor.

VII 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 450€



P R I N C I P I O S  B Á S I C O S  E N  C I R U G Í A P O D O L O G I C A .

Este Manual-Dvd, va dirigido a podólogos que tengan una inquietud por este campo tan importante dentro de 
nuestra profesión, tanto a los no iniciados donde pretendemos dar un punto de partida  como a los podólogos 
iniciados que quieren reafirmarse en sus técnicas quirúrgicas, ya que los protocolos expuestos están consen-
suados y aceptados por la comunidad científica.

De ningún modo este manual pretende profundizar en la patología, si no que explica de forma concisa las gen-
eralidades de cada una de las técnicas más utilizadas en la clínica diaria.

Por último podrá observar, videos de cada una de las técnicas tanto en cadáver como en pacientes. Las graba-
ciones han sido realizadas en clínicas colaboradoras de este proyecto y es por eso que queremos agradecerles 
encarecidamente su colaboración y tambien han sido grabados en el II Prácticum de cirugía podológica que cel-
ebra la AECP, dicho curso es importantísimo realizarlo antes de ponernos por primera vez a tratar a un paciente, 
ya que aunque la teoría, protocolos y este manual-Dvd, son imprescindibles,  lo más importante es la práctica.

NUEVA WEB CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA :
http://www.aecp.es - http://www.cirugiapodológica.com
y en FACEBOOK


