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Francisco de Quevedo, 2 Principal C - 39001 Santander (Cantabria) - Telf.: 942 3112 67

SANTANDER
7-8 Octubre 

PALACIO DE LA MAGDALENA

Queridos compañeros:

Desde el Colegio Oficial de Podólogos de Cantabria, estamos organizando unas Jor-
nadas de actualización en Ortopodología, centradas en tres temas principales: Pie de Riesgo 
(diabético, Neurológico y reumático), Podología deportiva y Podología infantil. Patologías y 
tratamientos. 

La finalidad de estas Jornadas es la de ponernos al día sobre las patologías y alteracio-
nes mencionadas y, sobre todo, en los tratamientos Ortopodológicos, con el tipo de soportes 
para cada clínica,  y sobre todo los materiales de elección.

En el Pie de Riesgo, serán contrastados profesionales, Endocrino, Vascular, Reumató-
logo, Neurólogo y Podólogo, los encargados de ponernos al día en estos temas, finalizando 
con una mesa redonda, en la que nos podrán aclarar todas nuestras dudas.

En Podología deportiva un deportista de élite, un médico de medicina deportiva y un 
podólogo serán los encargados de mostrarnos la actuación del podólogo, ante el deportista, 
las patologías más frecuentes y los tratamientos podológicos.

Las alteraciones en la marcha, las diferentes alteraciones estructurales en el pie del 
niño y sus tratamientos conformarán el bloque que, sobre podología infantil, se impartirá en 
las presentes jornadas.

Habrá dos ponencias que complementarán los temas anteriores y son:

-  La interpretación de imágenes en los estudios biomecánicos computerizados, 
estática-dinámica y por sensores.

- Los materiales de elección, para la confección de soportes plantares, según la 
patología.

El programa se complementa con tres talleres Teórico-Demostrativo,  sobre: 

-  Confección de soportes plantares, previos distintos tipos de moldes.

-  En posturología, confección de soportes plantares propioceptivos.

-  Confección soportes plantares a través de CAD/CAM...

Todos los asistentes rotarán por los tres talleres de confección de soportes plantares.

Fdo. José Andreu
Presidente C.O.P. Cantabria

P.D. Adjunto se remite programa y boletín de inscripción, rogando que os inscribáis lo antes 
posible pues, debido a los talleres, el número de asistentes será limitado.

Para estas Jornadas se ha solicitado la correspondiente Acreditación.


