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EDITORIAL DEL PRESIDENTE 

 

 
 

“Por un futuro mejor” 

 

Estimados compañeros y compañeras, os presentamos una nueva edición de nuestro 

Boletín. En él recogemos toda la información que se ha generado durante los últimos 

meses en la Asociación, además de los temas más actuales, para lo cual seguimos 

encontrando la motivación suficiente para seguir trabajando en la misma dirección.  

Durante este año y medio en la Asociación, nuestro objetivo siempre fue consolidar la 

labor realizada por las anteriores Juntas. Es por ello, por lo que apostamos desde un 

principio por la formación especializada, con distintos niveles de desarrollo. A los 

cursos ya instaurados de Técnicas Quirúrgicas Básicas, Cirugía Ungueal, Periungueal, 

medio pie y la última incorporación del retropié y tobillo, decidimos emplazarlos en 

sedes fijas como la UCAM, con el fin de reforzar esta formación básica y avanzada en 

instalaciones con un ahorro económico muy considerable, en relación con lo que estabas 

pagando en años anteriores. El convenio de colaboración que firmamos a comienzos de 

este año 2018 con la UCAM nos abrió la posibilidad de poder realizar una formación 

reglada y avalada por dicha universidad.  

Nos gustaría a la Junta Directiva, que nos dierais vuestras sugerencias y opiniones para 

mejorar nuestros proyectos formativos. Estamos abiertos a todas vuestras sugerencias 

constructivas. Os proporciono mi email para que podáis mandar directamente vuestras 

sugerencias (doctoroscarizquierdo@gmail.com). 

En estos últimos meses hemos realizado cursos de formación básica en Santiago de 

Compostela, Baleares, Rioja, Navarra, Valencia. Además, la Asociación ha participado 

activamente en los últimos Congresos Nacionales de Podología, con la colocación de un 

Stand y la impartición de diferentes talleres prácticos y conferencias, siendo la finalidad 
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la de promocionar y difundir la Cirugía Podológica entre los profesionales asistentes. 

Puntualmente, hemos colaborado con Universidad Complutense de Madrid, con la 

impartición de charlas científicas y formativas para profesionales y alumnos.  

Desde el inicio de esta legislatura, tenemos la intención de retomar las relaciones con 

los representantes del Consejo General, pues siempre pensamos que es en este órgano 

donde tenemos que estar representados, y ser la Asociación un elemento consultivo para 

la realización de manuales y guías clínicas, protocolos, confección y realización de un 

proyecto para la creación de Especialidades en Podología. En fechas próximas 

mandaremos una carta el Consejo General de Podólogos de España para poder reunirnos 

y retomar las conversaciones. 

Los Podólogos en este momento tenemos todas las atribuciones necesarias para ejercer 

la profesión con todas las garantías legales, por lo tanto, creemos imprescindible el 

trabajar en el único proyecto de formación que nos falta, como son las residencias de 

especialización. Si consiguiéramos este proyecto, podríamos decir que a partir de ese 

instante se abrirían todas las puertas que hasta el momento están cerradas, como entrar 

en las sociedades médicas con todas nuestras atribuciones, si no es así, será muy difícil 

nuestra progresión. Por lo tanto, debemos de trabajar para conseguir este objetivo 

fundamental para nuestro futuro. 

Os deseo un feliz año nuevo y desearos que todos vuestros proyectos se hagan realidad. 

Recibid un cordial y afectuoso saludo, 

 

 

 

Dr. Joaquín Óscar Izquierdo Cases 

Presidente 
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CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGIA, 4 y 5  DE OCTUBRE DE 2018 

 

Durante los días 4-5 de octubre del 2018, se ha celebrado en la ciudad monumental de 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, el 49º 

congreso Nacional de Podología. 

Como no podía ser de otra manera la 

AECP, con su junta directiva al frente, ha 

participado de forma activa en dicho 

congreso, no solamente con la instalación 

de nuestro stand, sino con la exposición de 

varias ponencias y talleres. 

De esta manera el sábado día 5 a las 9 de la 

mañana comenzamos con el taller “INICIACIÓN A LA ECOGRAFIA VASCULAR”, 

taller que por otra parte es la primera vez que se imparte en cualquier evento 

podológico. 

           

 

Fue dirigido por el ilustre podólogo y miembro de la junta de la AECP el Dr. Don  

DIONISIO MARTOS MEDINA.  

Cabe destacar el sentido homenaje que se le realizó  a D. SANTIAGO DOMINGO 

MÁS, tristemente  fallecido meses atrás y que junto con Dionisio, fueron los 

promotores para que este taller se llevara a cabo. 
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La presencia de congresistas fue satisfactoria  y se llevaron a  cabo prácticas sobre 

ecógrafos que fueron suministrados por la casa MEDICAL SCAN, en total 12 fueron 

los equipos que pusieron a disposición del personal asistente por lo que nadie se quedó 

sin realizar prácticas. Estas fueron asistidas por los miembros de la junta de la AECP. 

Desde la junta directiva de la AECP queremos agradecer el compromiso de la casa 

comercial MEDICAL SCAN, que no solo puso a disposición de los congresistas 12 

equipos de alta gama , sino que aportó personal técnico para que el desarrollo del taller 

fuera lo más fluido posible. 

Por la tarde, alrededor de las 18 h en el salón 1 del Palacio de Congresos, D. 

DIONISIO MARTOS MEDINA, junto con la abogada del Colegio de Podólogos de 

Galicia, D.ª  PALOMA SANCHEZ 

MARTÍNEZ ZÁRATE, expusieron 

la ponencia bajo el título “ CON LA 

LEY EN LA MANO”. En esta 

ocasión cabe destacar la poca 

asistencia de congresistas, cosa que 

nos entristeció, dada la importancia 

de los temas que se trataron, donde de 

una forma clara y concisa se expuso 

que es lo que los profesionales tenemos que hacer ante una denuncia y sobre todo que es 

lo que no tenemos que hacer. Desde la AECP damos las gracias a nuestro compañero  

D. Dionisio Martos por sus explicaciones y por la seguridad que nos demuestra ya que 

es un experto de sobra conocido, en el manejo de los PERITAJES en Podología.  

Para terminar con nuestra participación la junta directiva participo en una mesa redonda 

dedicada a la resolución de casos de iatrogenias quirúrgicas. La mesa estuvo moderada 

por el reconocido profesor de la Universidad de Sevilla el Dr. D. ANTONIO 

CÓRDOBA. 
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En ella participaron: 

 Dr. Joaquin Oscar Izquierdo Cases, presidente de la junta, con una exposición de 

un caso de pie equinovaro patológico. 

 Dr. Rafael Rayo Rosado, vicepresidente de la junta, con la presentación de 

varios casos operados y recidivados de 1ª art. MTF y su resolución. 

 Dr. Fernando Merino Martínez, Secretario de la junta, donde expuso un caso de 

un paciente con DM, con úlceras de repetición en un pie ya operado y como lo 

solucionó mediante la amputación de varios metas y la posterior colocación de 

una órtesis plantar. 

 Dr. Dionisio Martos Medina, 1º vocal de la junta, explico la resolución de un 

hallux varus iatrogénico con sutura de polipropileno tipo mini tigh-rope y 

 Dr. Antonio Javier Rangel Hernández, 2º vocal de la junta, con la amputación 

del 1º dedo de un pie tras infecciones de repetición de 14 años de evolución. 

 

Tras las exposiciones de los casos, se desarrolló una mesa redonda donde se resolvieron 

las dudas que surgieron a los congresistas que asistieron a tan interesantes charlas. 

 

COMPONENTES DE LA MESA DE CASOS IATROGENICOS EXPUESTOS EN EL CONGRESO 

 



 

7 
 

BOLETÍN INFORMATIVO AECP Nº 4                                                                                    30-01-2019 

 

Desde la AECP queremos dar las gracias a la comisión científica  y a los organizadores 

de tan importante evento por la invitación a las distintas charlas y al magnifico trato al 

que fuimos sometidos todos los miembros de la junta y queremos expresar nuestra 

enhorabuena por el magnífico Congreso y su gran organización. 

 

NOS VEMOS EN EL 50º CONGRESO DE PODOLOGIA A DESARROLLAR EN 

SANTANDER. 
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XII PRACTICUM DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Y MEDICINA 

REGENERATIVA, 15, 16 y 17 DE NOVIEMBRE  DE 2018, UCAM DE MURCIA 

 

Como viene siendo habitual la AECP ha organizado en las instalaciones de la facultad 

de medicina de la UCAM de Murcia el XII PRACTICUM DE CMA Y MEDICINA 

REGENERATIVA. 

. 
ASISTENTES AL XII PRACTICUM DE CMA Y MEDICINA REGENERATIVA 

 

En esta ocasión ha habido varias novedades con respecto a ediciones pasadas y es la 

inclusión en el programa de la medicina regenerativa. Empresas como BIT, u 

ORTHOKINE nos han mostrado sus productos, características… para sus usos e 

indicaciones, forma de administración, preparación etc. 

Hemos contado con podólogos de reconocido prestigio no solo en el ámbito quirúrgico, 

sino en el uso de PRP, PRFC  y así como con sus indicaciones en heridas de pie 

diabético, en tratamiento postcirugia; además de otros usos, fueron expuestos por 

podólogos de reconocido prestigio como D. RAUL RAMOS BLANCO  o D. PAU 

BATALLER RAMOS, especialistas en su utilización. Pau nos hizo una demostración 

ecoguiada sobre su uso en pieza cadavérica. 

Así mismo en la sesión de tarde, se hizo una exposición detallada de tumores de partes 

blandas más frecuentes en el pie, así como lesiones tumorales óseas; exposiciones 

llevadas a cabo por especialistas en radiodiagnóstico y traumatología del Hospital 

Clínico Universitario Virgen De La Arrixaca. 
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El viernes día 16, comenzaron las sesiones quirúrgicas. Como de costumbre en nuestros 

cursos,  las demostraciones de las técnicas se realizaron primero por los profesores, para 

después ser repetidas por los alumnos. 

     

 

Estas demostraciones las llevaron a cabo podiatras de reconocido prestigio como es el 

caso del DR. LUKE CICHINNELLI, colaborador habitual de la AECP.  

Contamos también con la presencia de otro podiatra americano, de origen 

puertorriqueño como es el especialista en cirugía de tobillo –pie,  el DR. LUIS 

SÁNCHEZ ROBLES DPM.  

El elenco de especialistas en cirugía de tobillo – pie lo cerró nuestro querido presidente 

de la AECP, el DR. JOAQUÍN ÓSCAR IZQUIERDO CASES. 

En la mesas de trabajo estuvieron miembros de la junta directiva de la AECP. 

RAFAEL RAYO, FERNANDO MERINO, JAVIER RODRIGUEZ, DIONISIO 

MARTOS Y ANTONIO JAVIER RANGEL fueron los encargados de resolver, en la 

medida de lo posible, las dudas que pudieran ir surgiendo, además de los profesores 

mencionados anteriormente. 

Muchas fueron las técnicas presentadas: trasposiciones tendinosas, exeresis de 

espolones retrocalcáneos, osteotomias de calcaneo, osteotomias de cuñas, alargamiento 

de gastronemios, implantes de seno de tarso… 
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La asistencia fue máxima, se cubrieron la totalidad de las plazas ofertadas y con algún 

mes de antelación por lo que desde la AECP nos sentimos plenamente orgullosos por el 

interés que han mostrado todos los participantes.  

Han asistido podólogos de toda la geografía española. Desde los alumnos del master de 

cirugía de la universidad de Sevilla, con su director a la cabeza, el DR. ANTONIO 

CORDOBA, a compañeros de Galicia, de Castilla la Mancha, Comunidad Andaluza, 

EL DR. D. LUIS SANCHEZ EN UNA DE SUS EXPLICACIONES SOBRE PIES FRESCOS DE CADÁVER 

Comunidad Catalana etc., además de representación de otros países como son Italia y 

Portugal.  Enhorabuena por el afán de especialización y superación que se muestra al 

asistir a este tipo de practicum, sin dudarlo el mejor de España. 

El jueves, una vez completado el programa, la junta directiva de la AECP programó la 

reunión anual para presentar las actas de las cuentas de tesorería del curso 2018, así 

como la presentación de los cursos de formación a desarrollar en el año venidero 2019. 
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ACTA ASAMBLEA GENERAL  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PODOLÓGICA  

  

Murcia, 15 de noviembre de 2018   

Empieza la asamblea a las 20:00h.   

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.  

El Dr. Izquierdo da la bienvenida a los presentes y cede la palabra al secretario 

Fernando Martínez que procede al primer punto del día con la lectura del acta de la 

pasada asamblea, de los siete queda aprobada el acta por unanimidad.   

Balance año 2018 tesorería.  

Se cede la palabra al tesorero Javier Rodríguez que inicia su informe con las cuentas de 

la asociación siendo el resultado de éstas las siguientes:   

  

El Dr. Izquierdo informa a los presentes que en el último año el número de socios se ha 

incrementado notablemente e incide en la importancia de seguir en esta línea para el 

beneficio de la profesión.  
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El Dr. Izquierdo presenta a la asamblea el nuevo ciclo de formación de la Academia 

para el próximo año.   

El Dr. Izquierdo informa e invita a los presentes que si algún socio quiere que en la web 

se incluya información que ellos consideren oportuna, que no duden en hacer llegar la 

misma a la secretaría técnica.   

Ruegos y preguntas.  

Uno de los asistentes pregunta al Presidente si va a haber varias convocatorias en el 

primer año del board, el Dr. Izquierdo confirma que posiblemente sea así.   

Sin más preguntas se levanta la asamblea, a las 20:45h.   

  

Dr. Fernando Martínez                                              Vº Bº Dr. Joaquín Óscar Izquierdo  

Secretario AECP                                                                   Presidente AECP   
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CURSO  TECNICAS QUIRURÚRGICAS BÁSICAS,  COLEGIO OFICIAL DE 

PODOLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ( ICOPCV ) 

 

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE PODOLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Continuando con los cursos en los que la AECP colabora, durante los días 14-15 de 

diciembre se ha desarrollado en la sede oficial del ICOPCV EL 4º CURSO DE TQB. 

En esta ocasión los profesores que se encargaron de desarrollar el curso  fueron: 

D. ANTONIO JAVIER RANGEL HERNÁNDEZ, VOCAL 2º DE LA AECP,  

D. PEDRO NOGALES, COLABORADOR Y ASOCIADO DE LA AECP Y  

D. FRANCES SORIANO, SOCIO COLABORADOR DE LA AECP Y 

REPRESENTANTE DEL COPCV.  
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Como no podía ser de otra manera la asistencia fue plena, se agotaron todas las plazas 

disponibles y la asistencia del alumnado no fue solo de la Comunidad  Valenciana; hubo 

asistencia de podólogos de Cataluña, de Castilla la Mancha y de Andalucía por poner 

varios ejemplos. 

 

Desde la AECP consideramos que todo podólogo que se inicia en la cirugía podológica 

ha de tener capacidades básicas 

para desempeñar su tarea en la 

práctica clínica y que estas deben 

pasar por la adquisición  de 

habilidades y conocimientos que 

son llevados a cabo en este tipo de 

cursos; de esta manera durante la 

tarde del viernes día 14 se 

desarrolló la parte teórica del 

curso. Se dieron nociones básicas 

de farmacología, anestésicos más 

utilizados en podología, antibióticos, fisiopatología de la piel y procesos de 

cicatrización, historia clínica, consentimiento informado… 
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El sábado 15 de diciembre, fue 

práctico en su totalidad. Se hizo un 

repaso sobre la exéresis quirúrgica de 

las verrugas plantares y el tratamiento 

de las verrugas en mosaico mediante la 

técnica de falknor. 

Continuamos con las técnicas de 

sutura más habituales: PUNTOS 

SIMPLES, CONTÍNUOS, COLCHONEROS HORIZONTALES Y VERTICALES, 

FESTONEADOS O INTRADERMICAS. 

Esta práctica vino precedida por el conocimiento las suturas más frecuentes y sus 

características. 

La parte práctica se desarrolló sobre patas de cerdo proporcionadas desde el Colegio. Se  

mostró la anestesia troncular de los dedos y bajo consentimiento firmado de algunos 

alumnos se realizaron prácticas entre ellos, siempre tutelados por los profesores.                                                         

Sobre dedos simuladores, los alumnos realizaron las técnicas quirúrgicas más habituales 

en cirugía de uñas: FENOL, WINOGRAD, FROST, así como la técnica de uñas 

asociadas a EXOSTOSIS DISTALES, con incisiones en BOCA DE PEZ y su 

asociación a la TENOTOMÍA DE EXTENSOR. 

Para finalizar se hizo una EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS, complicaciones y 

resolución. 

Desde la AECP queremos agradecer al ICOPCV su plena disposición y todas las 

facilidades y atenciones  ofrecidas a los profesores.  

Dar las gracias a su secretario,  D.  XAVIER  GARRIDO que a pesar de no 

encontrarse en las mejores condiciones físicas estuvo en el desarrollo de todo el curso; y 

a su presidenta, DÑA. MARIA TERESA GARCIA MARTÍNEZ por su amabilidad y 

facilidades hacia los profesores. 

Así mismo, no nos olvidamos de los podólogos asistentes como alumnos, ya que su 

implicación ha sido máxima y sin su asistencia estos cursos no se podrían desarrollar. 
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PRÓXIMOS CURSOS  

 

Durante el año 2019, la AECP tiene previsto realizar múltiples actividades que 

esperamos sean del máximo interés para nuestros asociados. Empezamos ya en el mes 

de febrero; en este trimestre vamos a realizar el: 

 “ I curso TEORICO-PRÁCTICO de ECOGRAFIA DIAGNÓSTICA E 

INTERVENCIONISTA DE PIE Y TOBILLO “ , entre los días 1-2 de 

febrero  en las instalaciones de la UCAM de Murcia 

El DR. DON FERNANDO JÍMENEZ DÍAZ y el DR. DON ALFONSO 

MARTÍNEZ FRANCO, serán los profesores encargados del desarrollo de este curso. 

El primero es doctor en medicina y catedrático de ecografía musculo esquelética de la 

UCAM de Murcia y profesor  de la facultad de Ciencias  Del Deporte de la UCLM, el 

segundo es profesor de podología de la Universidad de Sevilla y director de San José 

Sport Clinic. 

 El día 15 de febrero del 2019, viernes se va a desarrollar el “II CURSO DE 

ABORDAJE QUIRÚRGICO DE PIE DIABETICO”, organizado por la 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE en colaboración con la AECP. 

La dirección del curso corre a cargo del DR. JOSE LUIS LÁZARO MARTÍNEZ y el 

DR. JOAQUÍN ÓSCAR IZQUIERDO CASES. 

 Entre el 14-16 de marzo, se desarrollará el curso ANATOMIA 

QUIRÚRGICA DE PIE Y TOBILLO( PRÁCTICAS SOBRE CADÁVER), 

en la Facultad de Medicina de la UCAM de Murcia. 

 

 Por último está previsto desarrollar un nuevo curso de TQB en el Colegio de 

Podólogos de Castilla la Mancha,  en Marzo durante los días 29 y 30. La cita 

será en Toledo y la sede está aún por determinar. El DR. D.  JAVIER 

RODRIGUEZ MAÑA será el director del curso y miembros de la AECP, aún 

por determinar,  serán los encargados del desarrollo del curso. 

Toda la información de estos cursos está disponible en la página web de la AECP. 

https://aecp.es/
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Agradecer el compromiso de las Casas Comerciales que desde el curso 2018 están 

colaborando con esta entidad, la AECP, tanto PODIATECH, que nos está aportando 

todo el material fungible necesario para el desarrollo de las practicas así como 

descuentos en materiales ; NAMROL- PODOSERVICE, que nos presta su apoyo en 

forma de descuentos para nuestros asociados en sus petitorios de material , así como 

MEDICAL SCAN, que nos ceden los equipos necesarios para el desarrollo de los 

cursos de ECOGRAFIA, así como precios especiales por la compra de sus equipos 

ALPINION. Por último presentar a nuestro nuevo socio protector RADIOMEDICA. 

 

 

 

 

 

  

Web: https://aecp.es/ 

Web Academia: https://www.academiaecp.es/ 

Facebook: www.facebook.com/aecirugiapodologica 

Twitter: @AECP_noticias 

https://aecp.es/
https://www.academiaecp.es/
http://www.facebook.com/aecirugiapodologica

