
 

 
 
Queridos Compañeros/as, 
 
Queremos recordaros la próxima celebración de las XXIII Jornades Científiques Catalanes de Podologia, 
que se realizarán los días 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Barcelona, en la sede del World Trade 
Center. 
El lema escogido para las Jornades de este año es el siguiente: 
 

“Pas a pas, millorem la salut de la societat” 
“Paso a paso, mejoramos la salud de la sociedad” 

 
La Junta ha preparado unas Jornades muy atractivas para todos, tanto a nivel de comunicaciones científicas 
como a nivel de stands comerciales, con un gran nombre de casas comerciales y laboratorios que estarán 
presentes. Os animamos a reservar esos días en vuestras agendas de trabajo para asistir y poder celebrar 
todos juntos este acontecimiento.  
El formato organizativo será mixto, es decir, se harán mesas redondas, talleres prácticos y ponencias. 
Vendrán los D.P.M. Alan Banks y David Armstrong,  profesionales de los Estados Unidos expertos en 
materia de biomecánica y cirugía, que explicarán temas concretos de nuestro interés como patomecánica y 
tratamientos conservadores o biomecánica de primer radio, cirugía de radios centrales y cirugía en pie 
diabético.  
 
Los temas fundamentales en los que se basarán las Jornades son los siguientes: 
 

 Biomecánica  
 Cirugía 
 Dermatología 
 Ortopodología 
 Podología deportiva  

Diferentes profesionales debatirán y expondrán las últimas novedades científicas, que hacen referencia a 
los temas escogidos, para explicarnos los avances en los distintos campos tratados. Hemos pedido la 
asistencia de expertos en todos los campos, tanto nacionales como extranjeros. Contaremos con la 
presencia de especialistas de la marca deportiva Nike, que nos hablarán de calzado deportivo. Vuestra 
participación como público asistente es básica para enriquecer la formación de todos.  
 
Adjuntamos el programa y el boletín de inscripción. Todos los inscritos recibirán como regalo del Col·legi el 
libro “Guía Farmacológica Podología”. Espero poder saludaros a todos en las Jornades  
Recibid una cordial salutación. 
 
 
         Josep Manel Ogalla Rodríguez 
Presidente del Col·legi de Podòlegs de Catalunya 


