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EDITORIAL DEL PRESIDENTE 

La formación también es parte del prestigio de la AECP 

Es un honor volver a poder dirigirme a todos los miembros de esta Asociación de cirugía. Un 

honor y una responsabilidad. Voy a tratar de reflexionar con vosotros y hacer algunas propuestas 

porque que creo que nuestra profesión siente que nuestra situación es crítica y cuando uno 

escucha la palabra crisis, sabe que es peligro, pero también oportunidad de cambio. Agregaría 

que más que oportunidad de cambio, es necesidad de cambio. Hay dos aspectos muy 

importantes en la vida de las personas como son la dignidad y la identidad, tenemos que 

reflexionar que nos está pasando. En el caso del Podólogo el concepto de dignidad ha estado 

desde siempre unido al del correcto ejercicio profesional. Creo que si todos meditamos y 

realizamos un examen de conciencia, esta última definición nos aleja cada vez más del concepto 

de dignidad y si pasamos ahora al concepto de identidad, las personas la tenemos cuando existe 

un equilibrio entre percepción, sensibilidad y expresión. 

Percepción es lo que pensamos, sensibilidad es lo que sentimos y expresión es lo que hacemos. 

Creo que pocos, quizás algunos, pero no nosotros, podríamos decir que tenemos en equilibrio 

entre percepción, sensibilidad y expresión pero cuando no hacemos lo que pensamos, no 

sentimos lo que hacemos ni lo expresamos de manera que estamos velozmente perdiendo la 

identidad. Identidad es lo que genera confianza y cuando una persona no sabe para qué vive, no 

sabe cuál es su misión en la vida, no sabe cuál es su identidad, lejos de generar confianza está 

expuesto a perder el norte. Ahora bien, vosotros diréis entonces qué hacemos. Creo que lo más 

importante es primero realizar un examen de conciencia. Yo creo sinceramente que para 

conseguir una buena identidad que genere una confianza no solo ante nuestros pacientes, si no 

también ante la sociedad es necesario señalar la necesidad de la certificación de nuestros 

asociados.  

Un profesional en su formación quirúrgica tiene que ser certificado por una sociedad científica 

con un programa amplio y adecuado, con un sistema de evaluación que confirme que el 

aprendizaje perseguido se consiguió. Un Podólogo para tener identidad tiene que estar bien 

formado, capacitado y en educación continua.  

Debido al continuo y notable progreso de la Podología y más especialmente de la Cirugía 

Podológica, es necesario ofrecer a nuestros asociados, una serie de estándares de calidad con el 

fin de poder realizar procesos de una manera consensuada y protocolizada. Éstos, deberán ser 

desarrollados con rigor y criterio científico para lograr la mayor eficiencia posible y de esta 

manera acrecentar la eficacia, que es el objetivo primario de la Podología basada en la evidencia.  

Como todos sabéis la Asociación Española de Cirugía Podológica es una asociación científica sin 

ánimo de lucro cuyos principales fines son: Agrupar a los Podólogos interesados en promover el 

estudio científico, formación y difusión de la Cirugía Podológica, en beneficio de la sociedad y 

de sus asociados. Definir protocolos documentales y técnicos para la realización de 
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intervenciones de Cirugía Podológica. Presentar ante el Estado, corporación pública o privada, 

el interés científico y asistencial de la especialidad y la cualificación de sus miembros. 

Así pues, la AECP como estamento científico, propone crear una serie de medidas estándar que 

desarrollen, con la mayor disposición posible, estos procesos y finalmente, poder evaluar a 

aquellos profesionales (cirujanos podológicos) que lo demanden, garantizando el cumplimiento 

de unos estándares de calidad y consecuentemente poder certificar y/o acreditar al profesional 

en sus aptitudes, habilidades, conocimientos y destrezas, en el ámbito de la Cirugía Podológica, 

ofreciendo de esta manera a sus potenciales pacientes, un compromiso de garantía en la calidad 

de sus servicios. De esta manera, el Podólogo certificado por la AECP, tendrá la capacitación 

profesional en cirugía del pie, convirtiéndose en un Podólogo con otro estatus quirúrgico. 

Por lo tanto, en unos días os vamos a presentar un proyecto de formación para los miembros de 

la Asociación Española de Cirugía Podológica; la idea fundamental es la de conseguir que todos 

nuestros asociados puedan obtener un certificado que acredite una formación integral en 

patología y cirugía de pie y tobillo, impartido por la Academia Española de Cirugía Podológica 

con la acreditación de la AECP y por una entidad universitaria todavía por determinar. 

El Certificado Acreditativo en Formación Integral en Patología y Cirugía de Pie y Tobillo estará 

compuesto por tres módulos, impartidos por cuatrimestres a lo largo de cada año lectivo. Todos 

los asociados que estén interesados en realizar este certificado de acreditación deberán realizar 

todos los módulos y superar una evaluación final. Los que superen cada módulo seguirán 

optando al certificado final de aprobado y acreditado. Los asociados que no superen el 75% de 

las preguntas de cada módulo, solo podrán optar a un certificado de asistencia. Los asociados 

que solo estén interesados en realizar los cursos de formación de una forma puntual sin querer 

optar al certificado de acreditación, podrán realizar los módulos que puedan estar interesados 

y se les entregará un certificado de asistencia como se ha estado realizando hasta ahora.  

INSCRIBETE Y RECORRE CON LA AECP EL CAMINO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN PATOLOGÍA 

Y CIRUGÍA DE PIE Y TOBILLO. 

Muchas gracias por todo. Recibid un cordial y afectuoso saludo.  

Feliz año 2018 

 

Atentamente,  

 

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases 

Presidente de la AECP  
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CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGIA 

 

COMIENZA NUESTRA ANDADURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el pasado mes de octubre, entre los dias 20-22 de dicho mes, se ha celebrado en la 

ciudad monumental de salamanca el 48 congreso nacional de podologia. Como no podía ser de 

otra manera este ha sido nuestro punto de partida ante esta nueva andadura que empezamos 

de forma oficial por alli en el mes de mayo de este año que se nos acaba.  

Tras varias reuniones de la nueva junta decidimos que este congreso tenía que ser el lugar para 

nuestra primera toma de contacto con nuestros asociados y nos planteamos el objetivo claro de 

presentar de forma directa nuestro programa de trabajo a desarrollar en los próximos cuatro 

años. 

Para ello contamos con la presencia de un stand situado a la entrada del plenario y ¡¡no nos 

equivocamos!! pudimos comprobar la asistencia masiva de profesionales de la podologia 

interesándose por nuestro trabajo; recogieron trípticos que explican nuestras líneas maestras 

de trabajo. De esta manera gran parte de ellos se interesaron por nuestro Practicum que estaba 

a la vuelta de la esquina, a celebrar durante el mes de noviembre en la sala de disección de 

medicina en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. 

como segundo objetivo que teniamos en mente es que una vez que conocieran nuestro trabajo, 

intentar captar nuevos socios y así fue, tras la finalizacion del congreso confirmamos que más 

de 30 podologos pertenecen a esta gran familia que es la aecp y ya somos más de 200 podologos 

la que la componemos. 

Pero aquí no quedó nuestra presencia en el congreso, nuestro presidente el Dr. JOAQUIN 

IZQUIERDO CASES, perfectamente secundado por el vicepresidente, el Dr. RAFAEL RAYO y como 
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vocal el Dr. DIONISIO MARTOS MEDINA, se reunieron durante los 3 dias de congreso con los 

presidentes y representantes de los 17 colegios de podologia de España. En ellas les 

presentamos las líneas de trabajo, se ofrecieron nuestros cursos de Técnicas Quirúrgicas Básicas, 

se ofreció nuestra disposición a colaborar con ellos en la realización de dichos cursos asi como  

la posibilidad a aquellos colegiados que lo deseen y cuya preparación sea la adecuada a formar 

parte del profesorado que desarrollen dichos cursos. se les comunico a todos ellos nuestra 

colaboración con la ONG gallega SOGOAPS, a través de nuestra compañera NOELIA PORTO ISLA 

, que durante el mes de diciembre, entre los dias 2-9, va a desarrollar en TINDOUF, ARGELIA 

donde un grupo de podologos comandado por nuestro vicepresidente, el Dr. RAFAEL RAYO van 

a realizar una primera valoracion de los pacientes con patología podológica susceptibles de 

operar; en estas expediciones habrá 2 equipos de cirugía podológica y nuestros asociados 

podrán participar como cirujanos o como ayudantes u observadores. 

Asi mismo, el representante de la AECP el Dr. DIONISIO MARTOS MEDINA, como vocal, tuvo una 

primera toma de contacto con D. JAVIER MOSTAZO, presidente del consejo nacional de 

podologos. De esta se extrajo un gran ambiente de colaboración mutua y se decidió poner fecha 

a una primera reunión, junto a representantes de las universidades españolas para la 

elaboración conjunta de protocolos y documentos de posicionamiento, para que de una vez por 

todas todos los podologos de España trabajemos en la misma dirección. Una vez tengamos los 

primeros resultados se ira informando de forma detallada a todos nuestros colegiados. 

¡¡¡Y nuestro stand fue un éxito!!! Por él pasaron numerosos podologos, unos asociados a los que 

se les obsequió con un gorro quirúrgico con nuestro logotipo y otros con intención de serlo a los 

que se les regalo un llavero y un bolígrafo.  

Otros que aun no siendo colegiados, dejaron rellenado su boletín de inscripción y ya pertenecen 

a nuestra familia y aquellos que pasaron y aun no lo tienen decidido desde la AECP os animamos 

a que toméis la decisión ya que el programa de trabajo que tenemos por delante asi como los 

precios tan económicos de nuestros cursos que presentamos para nuestros asociados, lo hacen 

lo suficientemente atractivo para su pertenencia. 

 

¡¡¡Ánimo y a asociarse!!! 
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XI PRACTICUM DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 

DE PIE Y TOBILLO 

El pasado mes de Noviembre, los días 16, 17 y 18, la Asociación Española de Cirugía Podológica 

(AECP) celebró en la Universidad Católica de Valencia su XI Prácticum de Cirugía Mayor 

Ambulatoria de Pie y Tobillo.  

  

  

 

 

 

 

La AECP siempre busca la excelencia en todo lo que organiza y este año no ha sido menos, hemos 

contado con dos Podiatras del prestigioso Instituto Podiátrico de Atlanta (US); el Dr. Luke D 

Cicchinelli y el Dr. Todd Haddon. Además de profesionales nacionales de alta cualificación como 

la Dra. Verónica Izquierdo Santiago, Médico Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y 

Estética, el Dr. Javier Pascual Huerta, y los Doctores Joaquín Óscar Izquierdo Cases, Rafael Rayo 

Rosado y Dionisio Martos Medina, que forman parte de la Junta Directiva de la AECP y la Dra. 

Carmen Naranjo Ruiz.  

 

 

 

 

 

 

 

El contenido del Practicum ha sido eminentemente práctico, de tal forma que el profesorado 

demostraba la técnica y seguidamente los alumnos la practicaban. En esta edición hemos 

introducido la novedad de dejar la última hora de la tarde para que cada alumno practicase la 

técnica que desease aunque no fuese la que correspondiera en ese momento. Los profesores 

iban rotando por las mesas resolviendo las dudas que se les planteaban a los alumnos, la sintonía 

no ha podido ser mejor, bajo nuestro punto de vista. Con el objetivo de asistir de la mejor 
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manera posible a nuestro alumnado, este año hemos contado con 10 profesores, por lo que 

había un profesor por cada 4 alumnos.  

Esta edición ha contado con un bloque de cirugía MIS y otro bloque de Cirugía Plástica de Pie y 

Tobillo, además de los que abarcaban las técnicas más populares de antepié, retropié y tobillo. 

Somos conscientes de que la carga temática es enorme, son muchas técnicas que realizar y 

desde la AECP nos esforzamos para cumplir con los plazos de tiempo que le damos a cada 

procedimiento, por ese motivo insistimos en la puntualidad de cada bloque, intentando 

aprovechar nuestro tiempo y el de los alumnos al máximo.  

La AECP cuenta con varias empresas colaboradoras que nos aportan material y equipamiento 

en nuestros cursos. En este caso Arthrex nos suministró gran cantidad de sets completos de 

material de osteosíntesis, Yousfis aportó instrumental quirúrgico al igual que Herbitas, incluso 

contamos con un fluoroscopio cedido por EMSOR Hologic Fluoroscan.  

La suma de un profesorado de excelencia, unas 

instalaciones acordes con las necesidades 

específicas del curso, el equipamiento 

necesario y el empeño de la junta directiva de 

la AECP da como resultado un Practicum que ha 

superado sus límites de años anteriores. 

Hemos contado con 40 alumnos, algunos 

venidos de Portugal y Francia, incluso hemos 

tenido que denegar la inscripción a otros 

solicitantes ya que habíamos llegado al máximo 

de alumnos que la sala de disección podía albergar.  

Todas las sesiones han sido grabadas en vídeo, sumándose a la videoteca de la AECP. 

Próximamente nuestros alumnos y asociados recibirán una clave para poder visualizarlo.  

Desde la AECP queremos agradecer la confianza que nuestros asociados y el resto de los 

asistentes han depositado en nosotros. Un curso de esta envergadura supone muchas horas de 

trabajo para la Junta Directiva de la AECP y somos conscientes de que quizá no hayamos podido 

controlar el cien por cien de los aspectos de organización del curso, año tras año vamos 

aprendiendo de los errores cometidos y seguramente en la próxima edición habrá mejoras y 

cambios en la planificación, todo con el objetivo de ofrecer a nuestros asociados el mejor curso 

práctico de cirugía podológica posible.  
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COLABORACIÓN DE LA AECP CON LA ONG SOGAPS 

 

AQUÍ OS DEJAMOS LOS RELATOS QUE NOS HAN PROPORCIONADO LOS DOS EQUIPOS DE 

PODOLOGIA, DE LA EXPERIENCIA LLEVADA A CABO EN LA PRIMERA EXPEDICION DE 

PODOLOGOS A TINDOUF (ARGELIA). 

  
  

  

   

  

  

  

 

 

INFORME EQUIPO 1 

El pasado 2 de Diciembre, un grupo de 15 profesionales sanitarios, 10 de ellos podólogos, 

asociados con la ONG SOGAPS, embarcamos desde Vigo rumbo a los campamentos saharauis 

en Tindouf, Argelia. Cuando llegamos, nos sorprendió una extensión infinita y llana, un pedregal 

donde no hay agua ni vegetación y donde sobrevivir supone un gran esfuerzo.  

Desde una pequeña cima pudimos ver la envergadura del campamento Bojador, y en el que la 

vista no alcanza a ver la cantidad de Jaimas y casas de adobe que allí se concentran. Después de 

descansar del largo viaje, la primera parada fue para ver el Hospital Regional de Bojador.  

Este Hospital cuenta con unas instalaciones precarias y con el equipamiento justo para poder 

atender a la multitud de pacientes que allí acuden cada día. Algunas cuentan con camilla de 

exploración, otras simplemente con unas sillas desvencijadas.  

El primer día de trabajo lo pasamos en Bojador.  Los días siguientes estaba previsto recorrer los 

demás campamentos o Wilayas, pasando así dos días en el campamento de Ausserd y uno en 

Smara. Nuestro grupo se dividió por los distintos dispensarios para llegar así a mayor número 

de población.   

Durante las visitas a los dispensarios, fuimos tratando alguna patología menor y reuniendo a 

todos los pacientes susceptibles de cirugía citándoles para operar el viernes en el Hospital Mixto 

El Bol-la. Un centro que cuenta con 3 quirófanos completos, que va completando sus reservas 
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de material con lo que lleva cada organización en sus visitas. Allí realizamos diversas cirugías; 

entre ellas IPKs, dedos en garra, espolón, exóstosis…  

Previo a las cirugías, el paciente es derivado al Hospital Nacional de Rabuni para hacer una 

analítica y una radiografía.  

El último día, el objetivo era realizar de las curas de las intervenciones hechas el día anterior, 

pero en los campamentos nada sale como se planea y finalmente, tuvimos que pasar consulta y 

realizar alguna intervención de carácter menor en el mismo gabinete.  

Debemos concluir este informe mencionando que las patologías más frecuentes son los IPKs en 

primer y quinto metatarsiano y en zona interfalángica de primer dedo, frecuente tanto en 

hombres como en mujeres.   

También, quistes de inclusión, onicocriptosis y patología osteoarticular, así como un alto 

porcentaje de papilomatosis.  

Hemos encontrado ciertas dificultades: la Podología es una gran desconocida. Allí, el cuidado de 

los pies se realiza mediante ungüentos y remedios caseros.  

La imposibilidad de realizar radiografías en el mismo centro, la falta de equipos y sobretodo, la 

falta de tiempo. Los tratamientos deben ser supervisados por un profesional que valore y guíe 

cada caso en particular. Dejar tratamientos e intervenciones quirúrgicas aplazadas para 

próximos viajes por la dificultad que supone el seguimiento y por las condiciones higiénicas del 

terreno, es algo con lo que hemos tenido que luchar.  

El pueblo saharaui es agradecido, amable y sobretodo hospitalario, pero hay que ganarse su 

confianza respecto al cuidado y tratamiento de los pies.  

En cuanto al alojamiento, nosotros tuvimos la suerte de poder descansar en una casa con todas 

las comodidades. Somos conscientes de que nuestros compañeros en el campamento de El 

Aaiún no pudieron disfrutar de estas ventajas y eso les provocó ciertos problemas de salud. Por 

lo tanto, es recomendable informar a los podólogos voluntarios sucesivos de las condiciones 

precarias en los alojamientos.  

La AECP puede desempeñar en sucesivas misiones un papel importante en la patología 

podológica saharaui.  

Añadir, por último, que para ser la primera misión que la Podología realizaba este terreno tan 

inhóspito, ha resultado fructífera. Estamos deseando volver y poder revisar los casos que 

dejamos y valorar nuevos pacientes.  

Sin duda alguna ha sido una gran experiencia.  

Muchas gracias a la Asociación Española de Cirugía Podológica 
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INFORME EQUIPO 2 

El pasado 2 de diciembre iniciamos viaje desde Vigo hacia los campos de refugiados saharauis 

en Tindouf (Argelia) para realizar asistencia en esta zona. 

Un total de 10 podólogos auspiciados por la Asociación Española de Cirugía Podológica y 

coordinados por la ONG SOGAPS nos trasladamos con más de 50 cajas de material fungible, 

equipamiento e instrumental donado o cedido por empresas, instituciones o personas.  

Una vez sobre el terreno y para poder actuar sobre la mayor población posible, nos dividimos 

en dos equipos con bases operativas en el Aaiún y Bojador. 

Durante varios días atendimos a casi 250 pacientes en varios dispensarios. Muchas cirugías 

menores se realizaron en los propios dispensarios habilitando los espacios disponibles y las 

cirugías más complejas se realizaron en un hospital cercano a Bojador.  Durante esta semana se 

han intervenido una treintena de pacientes con procesos diversos, destacando la extirpación de 

tumores y de cuerpos extraños, procesos osteoarticulares, deformidades. 

La falta de profesionales de la salud es lo habitual y la llegada de comisiones sanitarias permite 

el acceso de la población a tratamientos especializados. 

Animo a los asociados de la AECP a que colaboren con su tiempo en futuras expediciones a este 

destino. 

Muchas gracias a la Asociación Española de Cirugía Podológica 
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PRÓXIMOS CURSOS 

 “I CURSO DE ABORDAJE QUIRÚRGICO DEL PIE DIABÉTICO” 

La AECP ha establecido un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, 

en el área de la podología, dando como primer fruto este curso-seminario a desarrollar el día 

23-02-2018, fecha y programa ya confirmados. 

Dirigido a diplomados/graduados en podologia y a licenciados y/o diplomados en medicina. 

Vamos a contar con profesorado de primer nivel y de reconocido prestigio; podologos como la 

Dra. CARMEN NARANJO,  el Dr. JOSE LUIS LÁZARO, médicos cirujanos como VERONICA 

IZQUIERDO, asi como médicos internistas como el Dr. JOSE LUIS GARCIA KLEPZIG. 

Se abordará este síndrome desde todos los aspectos, comenzando por la fisiopatología, 

continuando por el abordaje de la infección y su tratamiento antibiótico, indicaciones 

quirúrgicas y reparación vascular y de piel. Un curso que por su atractivo no nos podemos 

perder. 

En el siguiente enlace encontrará el programa y boletín de inscripción: https://aecp.es/wp-

content/uploads/2016/02/TRIPTICO-ABORDAJE-QUIRU_RGICO-DE-PIE-DIABE_TICO.pdf 

  

 

 

  

 

Web: www.aecp.org 

Web Academia: www.academiaecp.org 

Facebook: www.facebook.com/aecirugiapodologica 

Twitter: @AECP_noticias 

 


