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Dirección del curso
Jordi Fluvià Creus 

Tutores
Jordi Fluvià Creus
Sergi Sánchez Hernández  
Pascual Vázquez Martínez

Lugar de realización
Consultas Externas de Podología 
Hospital Clínic de Barcelona
C/ Roselló, 163

Plazo de las inscripciones
Matrícula abierta

Precio de la matrícula
1400 euros.
El pago de la inscripción puede hacerse con tarjeta de crédito 
o por transferencia bancaria a nombre de MEETING HEALTH, 
BANC SABADELL: ES 92 0081 0665 33 0001163022

Los candidatos deberán enviar el currículum y una carta  
explicando el motivo por el cuál están interesados a la  
siguiente dirección de email: mtorrens@clinic.cat

Secretaría administrativa e información

Srta. Maria Torrens
Aula Clínic. Hospital Clínic de Barcelona
C/ Villarroel, 170
Escalera 12, 4ª planta. 08036 Barcelona
Tel: 93 227 98 52 · Fax: 93 227 98 59
Correo electrónico: mtorrens@clinic.cat
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Datos de interés

OFERTA DOCENTE  
EN PODOLOGÍA  
DEL HOSPITAL CLÍNIC  
DE BARCELONA

PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018



Objetivos
Facilitar al especialista en podología una estancia forma-
tiva en una unidad del pie de ámbito hospitalario, para
ampliar sus conocimientos clínicos y sus habilidades asis-
tenciales sobre las patologías del pie y de los diferentes
procedimientos terapéuticos.

Metodología
Participación en la actividad asistencial de la Unidad.
Seguimiento y valoración de los diferentes casos de podo-
logía tratados en la Unidad. Revisión de historias clínicas.
Exposición y discusión de casos clínicos.

Colectivo al que va dirigido
Podólogos con la titulación correspondiente

Profesorado
Podólogos miembros del ICEMEQ

Período
Del 3/10/2017 al 15/6/2018

Número de horas
700 horas

Horario
De 09.00 a 13.00 h
Laborables de lunes a viernes

Número de plazas
Una plaza

Titulación
Diploma Aula Clínic

Organización
Podologia. Unitat del Peu. ICEMEQ.
Aula Clínic
Hospital Clínic de Barcelona

Podología clínica y biomecánica
Elaboración de la historia clínica podológica.
Exploración del pie y de su comportamiento estático  
y dinámico.
Interrelación del pie con los desórdenes torsionales y 
segmentarios de las extremidades inferiores.
Estudio de la huella plantar y registros pedigráficos.
Interpretación del mapa de presiones plantares en un
sistema informatizado. Plataforma electrónica.
Radiología del pie. Proyecciones, goniometrías e inter- 
pretación de las imágenes.
Utilización de otras pruebas de diagnóstico por la imagen:
ecografía, gammagrafía ósea, TAC, resonancia magnética.
Manejo del pie de riesgo y tratamiento de sus lesiones.
Manejo y tratamiento del pie reumático.
Manejo y tratamiento de los síndromes dolorosos en el pie.

Tratamiento ortésico en podología
Indicaciones y características de los diferentes materiales
para la confección del soporte ortésico plantar.
Técnica para la obtención de los moldes plantares en carga 
y sedestación.
Prescripción del soporte ortésico según las diferentes  
patologías: alteraciones morfológicas y/o posicionales del 
pie infantil y del adulto, variaciones en la marcha, síndro-
mes dolorosos del pie, pie reumático, pie diabético, pie 
senil, recurso de descarga postraumática, descarga postqui-
rúrgica, podalgias por ortostatismo profesional.
Prescripción y elaboración de ortesis en dedos: conflictos de 
microroce, desaxaciones y desórdenes digitales, substitución 
protésica digital, sistema de ferulización postquirúrgica.

Cirugía ambulatoria podológica
Historia clínica en cirugía podológica.
Diagnóstico y selección del enfermo quirúrgico.
Protocolo del preoperatorio.
Técnicas de anestesia local e infiltraciones.
Cirugía de la uña: onicocriptosis aguda y crónica,  
onicodistrofias, onicogrifosis.
Cirugía en las proliferaciones exostósicas subungueales.
Cirugía de relieves osteofíticos.
Cirugía en los desórdenes morfológicos de los dedos menores:
Ferulizaciones y descargas postquirúrgicas.
Seguimiento y valoración final de los casos.

Àreas a desarrollar 


