JORNADAS DE CIRUGIA PODOLOGICA DIAS 2 Y 3 DE MARZO
PROGRAMA
Día 2
De 9.30 h a 11 h.
- Concepto de Cirugía Podológica
-Definición de Cirugía Podológica
-Cirugía mayor Ambulatoria
-Cirugía menor Ambulatoria
De 11 h a 11,15h Descanso
De 11,15h a 13,30h.
-Cirugía de Consulta o despacho
-Criterios de selección de pacientes
-Protocolos pre y post quirúrgicos
Tarde de 16h a 18h
-Suturas
-Instrumental quirúrgico
De 18h a 18,15h Descanso
De 18,15h a 20h
-Anestesia e infiltraciones

Día 3.De 9h a 11h
- Anatomía quirúrgica de la uña
-Técnicas de cirugía con afectación de partes blandas
-Técnicas de cirugía sin afectación de partes blandas

-Matricectomia química
-Ablaciones totales
-Que hacer ante la recidiva
De 11h a 11,15h Descanso
De 11,15h a 13,30h
-Exostosis y condromas sub-ungueales.
-Helomas dorsales
-Helomas 5º dedo
-Tenotomías
Tarde.- De 16h a 18h
-TUMORES
- Concepto de tumor
-Clasificación de tumor maligno y benigno
-Verrugas, Neuromas, Fibromas, Quistes, Angiomas, Granulomas, Tumor Glómico.
De 18,h a 18,15h Descanso
De 18,15 a 20h
-Cirugía departes blandas
-Biopsia cutánea
-Helomas

El curso será impartido por los Profesores Drs. :
D. José Manuel Ogalla
D. José Luis Salcini
D. José Valero
Las clases serán teórico-prácticas, por lo que los alumnos deberán asistir provistos de: Bata,
mango de bisturí del Nº 3, Pinzas y tijeras.
La cuota de inscripción al curso es de 150 €, este precio incluye: material de sutura, hojas de
bisturí, pieza quirúrgica para prácticas y dos comidas.
El curso está limitado a 30 alumnos y la admisión se cerrará, por motivos de organización el
día 15 de Febrero.
La admisión de las inscripciones serán por riguroso orden de llegada del correspondiente
boletín, hasta completar el número de plazas.
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Agradeciéndote la participación por adelantado, recibe un cordial saludo.

