I Taller de Técnicas
Quirúrgicas y
Disección del Pie
Día 10 y 11 de Marzo 2017

Día 10 de Marzo 2017

Mañana: de 9:00 a 14:30
1- Matricectomía parcial mediante fenol- alcohol
2- Matricectomía parcial mediante Winograd
3- Exoctetomía
4- Syme de 4º dedo
5- Artroplastia de las interfalángica de los dedos
menores
6- Artrodeis de los dedos menores
7- Transferencia al dorso del flexor largo de los dedos

Tarde: 16:00 a 20:30

8- Plastia varizante y Z plastia del 5º dedo
9- Neuroma de Morton por abordaje dorsal y plantar
10- Corrección HAV por abordaje medial
11- Corrección Juanete de Sastre
12-Osteotomia de Weil y sus variantes
13- Fusión interfalángica del hallux

Alternativa 1 Día 11 de Marzo 2017

Mañana: de 09:00 a 14:30
123456-

Fusión de la 1º MTF
Artrodesis Lapidus
Resección gastrocnemios
Cirugía de la fascia plantar
Osteotomía de Cotton
Osteotomía de Evans

Tarde: de 16:00 a 20:30

7- Reparación de tendones peroneos
8- Estabilización lateral de tobillo
9- Triple artrodesis

Alternativa 2 del Día 11 de Marzo 2017

Mañana: de 09:00 a 14:30
1- Disección del Aparato Ungueal.
2- Disección de las estructuras superficiales del dorso del
pie.
3- Disección de las estructuras superficiales de la planta
del pie
4- Disección de las estructuras profundas del dorso del
pie.

Tarde: de 16:00 a 20:30

5- Disección de las estructuras profundas de la planta del
pie
6- Identificación de estructuras capsuloligamentosas.
7- Estudio de las articulaciones del pie

1º Taller de Técnicas Quirúrgicas y Disección
del Pie
Sala de disección de Vigomemorial. Avda. da Ponte, 106 - BEMBRIVE - 36313 Vigo
(PONTEVEDRA).

Las inscripciones se realizarán por estricto orden de matriculación. El
número máximo de alumnos será de 20.
Los alumnos pueden escoger en el segundo día que desean realizar, el
taller 1 o el taller 2, para poder organizar las parejas en base a un taller u
otro.

Plazo límite de inscripción será el 13 de Febrero de 2017. Precio del Taller
590 euros (incluye comidas de trabajo de ambos días y transporte del hotel
recomendado a la sala de disección). Sólo se admitirán podólogos.
La inscripción se realizará en el formulario de nuestra web:
www.cirujanosdelpie.es y una vez recibida la confirmación se deberá
realizar el ingreso en efectivo o por transferencia indicando como
concepto el nombre y apellidos del interesado en la cuenta de la
Agrupación de Cirujanos del Pie ES39 0128 0182 24 01 00012066
de Bankinter en el plazo de 7 días naturales enviándonos el resguardo
bancario a info@cirujanosdelpie.es o por correo ordinario a Agrupación
de Cirujanos del Pie C/ Pintor Colmeiro 10 bajo 36211 Vigo Pontevedra.
Para cualquier duda o aclaración también puede llamarnos en horario de
9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes al teléfono
986.48.03.78 o en el apartado de preguntas y respuestas de nuestra web:
www.cirujanosdelpie.es.

QUE DEBE LLEVAR EL ALUMNO
Pijama.
OBSERVACIONES
La organización del curso se reserva el derecho de realizar cuantas
modificaciones considere oportunas.
PROFESORADO
D. Antonio Pereira Estévez, práctica privada Vigo
D. David Cid Simal, práctica privada Vigo
Dr. Luke D. Cicchinelli, práctica privada Vigo
Hotel recomendado:
Hotel Tres Luces
Calle de Cuba, 19, 36204 Vigo, Pontevedra.
Teléfono: 986. 48.02.50
Dispondremos de transporte gratuito desde el Hotel Tres Luces hasta a la
sala de disección.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD se informa que los datos personales
contenidos en este documento serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la
A.C.P. con la finalidad de prestar los servicios que le son propios. Asimismo, le
informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición en relación a sus datos personales y al tratamiento de los
mismos, dirigiendo un escrito a la dirección de la Agrupación de Cirujanos del pie
c/Pintor Colmeiro 10 bajo 36211 Vigo Pontevedra. Del mismo modo la ACP. Solicita su
autorización para enviarle por correo ordinario, correo electrónico o fax, información
comercial sobre sus diferentes productos y servicios.
Si no desea recibir dicha información comuníquenoslo en info@cirujanosdelpie.es

