LA ESCUELA DE LA
PRÁCTICA
Día 23, 24, 25 y 26 de Agosto de 2017

Día 23 de Agosto 2017
Mañana: de 9:00 a 14:30
1- Osteotomías distales del 1º metatarsiano
2- Osteotomías
proximales
del
primer
metatarsiano
3- Artrodesis de lapidus
4- Fusión de la primera metatarsofalángica
5- Resección de gastrocnemios
6- Artrodesis de la interfalángica del hallux

Tarde: 16:00 a 20:00
7- Osteotomía de Akin
8- Corrección de dedos en garra
9- Abordaje quirúrgico de los metatarsianos
menores
10- Reparación del plato flexor
11- Transferencia del flexor largo de los dedos
menores
12- Cirugía de la fascia plantar

Día 24 de Agosto 2017
Mañana: de 09:00 a 14:30
123456-

Alargamiento del Tendón de Aquiles
Neuromas – Abordaje dorsal y plantar
Procedimientos para juanete de sastre
Sindactilización
Resección de los espolones calcáneos
Plastia de 5º dedo

Tarde: de 16:00 a 20:00

7- Triple artrodesis
8- Fusión de tobillo
9- Osteotomía de Evans
10- Osteotomía de Cotton
11- Artrodesis de subastragalina
12- Osteotomía de Calcáneo de Dwyer

Día 25 de Agosto 2017
Mañana: de 09:00 a 14:30
12345-

Estabilización lateral de tobillo
Reparación de los tendones peroneos
Osteotomía de Cole
Artrodesis de Lisfranc
Fusión astrágalo - escafoidea
Tarde: de 16:00 a 20:00

6789-

Técnica de Kidner
Exostectomía retrocalcánea
Transferencia del Tendón Tibial Posterior
Disección medial para reconstrucción de pie
plano

Día 26 de Agosto 2017
Mañana: de 10:00 a 13:00
1- Sesión abierta
2- Repaso de las técnicas realizadas

La escuela de la práctica
Sala de disección de Vigo Memorial. Avda. da Ponte, 106 BEMBRIVE - 36313 Vigo (PONTEVEDRA)
Taller Acreditado por la comisión de formación continuada de las
profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Las inscripciones se realizarán por estricto orden de
matriculación. Se aceptarán únicamente podólogos. El número
máximo de alumnos será de 20.
El plazo límite de inscripción es el 30 de Junio de 2017. El Precio
del Taller es de 1900 euros (incluye comidas de trabajo de los
días 23, 24 y 25). Cada alumno dispondrá de dos piezas
anatómicas, además de instrumental, motores quirúrgicos y
osteosíntesis.
La
inscripción
se
realizará
web: www.cirujanosdelpie.es.

a

través

de

nuestra

En un plazo máximo de 7 días laborales recibirá una confirmación
de su inscripción mediante correo electrónico. Dispondrá de un
plazo de 7 días naturales para realizar la 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. Deberá enviarnos 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. En el caso de no recibir el justificante del ingreso en
el plazo indicado el interesado perderá su derecho a plaza sin
aviso por nuestra parte.
Para cualquier duda o aclaración puede llamarnos al teléfono
677010503 en horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 de
lunes a viernes, pregunte por Alberto Taboada.

QUÉ DEBE LLEVAR EL ALUMNO
Pijama.
OBSERVACIONES
La organización del curso se reserva el derecho de realizar
cuantas modificaciones considere oportunas.
PROFESORADO DE LA FACULTAD
INSTITUTE DE ATLANTA GEORGIA USA

THE

PODIATRY

Dr. Luke D. Cicchinelli, práctica privada en Vigo
Dr. Todd Gunzy, práctica privada en Arizona USA
Dra. Tara Giorgini, práctica privada en Roma Italia
Dr. Joe T. Southerland, práctica privada en Arlington Texas
USA
Dr. Mickey Stapp, práctica privada en Augusta Georgia USA
Dr. José González, práctica privada en Atlanta Georgia USA
PROFESORADO INVITADO
D. Eneko Churruca Fernández, práctica en Guipúzcoa
ORGANIZADORES
D. Antonio Pereira Estévez, práctica privada en Vigo
D. David Cid Simal, práctica privada en Vigo
D. Alberto Taboada Quintela, práctica privada en Vigo
Dr. Luke Cicchinelli, práctica privada en Vigo

ALOJAMIENTO RECOMENDADO
Hostal Nuevo Alonso
Camiño Feira, 6. 36313 Vigo, Pontevedra
986 40 60 89
El alojamiento está situado a un minuto a pie de 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

COLABORADORES

HERBITAS

ARTHEX

YOUSFI´S

OSTEOSYNT

