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son teóricas.
Bloque teórico y 10 horas de prácticas sobre cadáver 
de las técnicas descritas en el bloque teórico.

Horarios:
Viernes 5 de mayo de 9,00 a 14,00 h (impartición bloque 
quirúrgico) y de 16,00 a 20,00 h (1er bloque práctico).
Sábado 6 de mayo de 9,00 a 14,00 h (impartición 2° 
bloque quirúrgico).
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INTRODUCCIÓN:

Dentro del marco asistencial cotidiano, cada vez son más 
demandados por los pacientes los tratamientos quirúr-
gicos que hacen referencia a la uña, las partes blandas 
periungueales y las exostosis óseas.

Es por ello que se hace necesario que la figura del podó-
logo/a se convierta en el profesional de la salud que mejor 
realice el manejo y el tratamiento quirúrgico de la pato-
logía ungueal. Así el abordaje integral del proceso perio-
peratorio e intraoperatorio se convierten en los dos pilares 
fundamentales que sostendrán el éxito en el aprendizaje 
de las técnicas quirúrgicas y sus indicaciones.

Por otro lado el alumnado alcanzará las habilidades 
técnicas y la capacidad crítica para indicar y realizar los 
diferentes abordajes quirúrgicos de las exóstosis subun-
gueales e interdigitales.

OBJETIVOS:

• Instruir al alumnado en las técnicas quirúrgicas 
actuales, encaminadas al tratamiento de las exostosis 
y prominencias óseas, desde las diferentes perspec-
tivas que ofrece la cirugía podológica.

• Conocer el fundamento de las técnicas de infiltra-
ción, sus localizaciones anatómicas y los diferentes 
fármacos de nueva generación a utilizar.

• Instruir al alumnado en el manejo de las técnicas 
quirúrgicas más frecuentes que se realizan sobre el 
aparato ungueal, así como las modificaciones que 
estas experimentan.

• Conocer la patología ungueal y periungueal suscep-
tible de tratamiento quirúrgico. El alumnado alcanzará 
las habilidades técnicas y la capacidad crítica para 
indicar y realizar los diferentes abordajes quirúrgicos 
de las exóstosis subungueales e interdigitales.

Viernes 5 de mayo de 9,00 a 14,15 h 
(impartición bloque quirúrgico teórico)

Acto inaugural 10,00 a 10,30 h intervienen:

Mª Vicenta Mestre Escrivá. 
Vicerectora de Professorat i Formació Académica.

Dr. José Manuel Almerich Silla. 
Director General Fundació Lluís Alcanyís - UV.

Dr. Cecili Macián Romero. 
Director de la Clínica Podológica FLLA- UV i Director del curs.

Dña. Maite García. 
Presidenta ICOPOCV.

9,00 a 9,30 h 
Protocolo prequirúrgico y postquirúrgico. 
D. Enrique Sanchís Sales. Prof. Asociado UV.

9,30 a 10,00 h 
Técnicas anestésicas, nuevos fármacos en anestésia 
del pie. 
Dña. M° José Chiva Miralles. Profª Asociada UV.

10,30 a 11,15 h 
Cirugía de las partes blandas e infiltraciones. 
Dña. Maria Benimeli Fenollar. Prof° Colaborador UV.

11,15 a 12,30 h 
Técnicas incisionales sobre el aparato ungueal I. 
Dra. Virginia Novel i Martí. Prof° Titular UB.

12,30 a 13,15 h 
Técnicas incisionales sobre el aparato ungueal II. 
D. Joaquín Cabo Santa Eulalia. 

13,15 a 13,45 h 
Abordaje quirúrgico de las exóstosis subungueales. 
Dr. Cecili Macián Romero. Director de la Clínica 
Podológica UV.

13,45 a 14,15 h 
Estrategias quirúrgicas en el tratamiento de las exós-
tosis interdigitales o garra de dedos. 
Dr. Enric Giralt de Veciana. Director del Hospital 
Podològic de la UB.

Todo este bloque teórico se realizará en el salón de grados 
de la Facultat de Medicina i Odontologia 46010 Valencia 
Avda. Blasco Ibáñez, 15.

Viernes 5 de mayo de 16,00 a 20,00 h 
(impartición bloque quirúrgico práctico)

16,00 a 20,00 h 
1er Bloque práctico:

• Técnicas de cirugía podológica sobre partes blandas.
• Técnicas anestésicas sobre diferentes localizaciones 

anatómicas.
• Técnicas de infiltración en patología frecuente del pie.

Sábado 6 de mayo de 9,00 a 14,00 h 
(impartición bloque quirúrgico teórico / práctico)

9,00 a 14,00 h 
2° Bloque práctico:

• Técnicas de cirugía podológica sobre partes 
blandas.

• Técnicas anestésicas sobre diferentes localizaciones 
anatómicas.

• Técnicas de infiltración en patología frecuente del pie.

Todo el bloque práctico se realizará en la sala de disec-
ción de la Facultat de Medicina i Odontologia 46010 
Valencia Avda. Blasco Ibáñez, 15.

Cada grupo de dos alumnos dispondrá del pie 
de un cadáver y un profesor que indicará y orien-
tará las diferentes técnicas que se practicarán 
sobre el mismo.

Todo el material quirúrgico necesario para las 
prácticas está incluido en el curso.


