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Estimado/a compañero/a: 
 
Me complace poner en tu conocimiento la realización de la  Jornada del PIE 
DIABÉTICO, impartido por el Dr. Enric Giralt de Veciana, Jefe del Servicio de 
Cirugía del Hospital Podológico de la U.B., Profesor Titular en Pie de Riesgo y 
Cirugía Reparadora en la U.B., y por la Dra. Carolina Padros Sánchez, Profesora 
de Grado de Podología y Pie de Riesgo del Hospital Podológico de la U.B. y la 
 Dra. Carmen Moline Regla, Profesora Titular en el Grado de Podología y Pie de 
Riesgo del Hospital Podológico de la U.B., que celebraremos el próximo día 07 de 
octubre de 2017, sábado.  
LUGAR:   SEDE DEL COLEGIO, C/ Guillem Galmés, 50 bajos,     Palma de 
Mallorca, Telf. 971499096. 
JORNADA PIE DIABÉTICO, por la mañana de 09,00 hrs. a 13,30hrs. 

 Neuropatía diabética (Dra. Moline) 

 Vasculopatia diabética (Dra. Moline) 

 Tratamiento del pie diabético (Dr. Giralt) 

1.      Desbridamiento, Tratamiento farmacológico de las ulceras, Antibioticoterapia y   
Tratamiento quirúrgico de las ulceras 

 Tratamiento ortopodológico del pie diabético. (Dra. Padros) 

 Tratamiento conservador (Dra. Padros) 

 Mecanismos de descarga y casos clínicos. (Dra. Padros) 

 

Por la tarde de 16,00 hrs. a 18,00 hrs. 
 

 Prácticas de exploración neurológica, vascular (dopler, etc.) y descargas provisionales con 
fieltros, etc. e innovaciones (Dra. Padros y Dra. Moline).  

Se ruega confirmación de asistencia, plazo hasta día 05 de octubre. La confirmación 
se puede realizar vía email copib@reisan.es .  

En otro orden de cosas disponemos de 32 libros del Doctor José Valero Salas 
(Podólogo) “Tumores de la piel y partes blandas del pie”, el libro está a 90 € y 
por atención del Colegio se ofrece a 30 €, tienen prioridad los asistentes a este 
seminario, que para poder retirar el libro deberán mostrar el justificante del ingreso de 
30 € en la cuenta siguiente del Colegio: ES75 2100 9126 8822 0060 1893. 
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Os recordamos que los que no tengan la “Guía Farmacológica en Podología” (de Isdin) se 
pongan en contacto con nosotros para retirarla. 
 
 
Contamos con tu asistencia y participación, al mismo tiempo recibe un cordial saludo, 

                                                                      
 
 
 
 

  D. Vicente Morales Carbonero 
                                                                        Secretario 


