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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS BÁSICAS
R/MANUEL VÁZQUEZ CACHARRÓN, 8
SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMA
VIERNES • 16 DE FEBRERO

16:00h

Presentación del curso.

16:30h

Historia quirúrgica. Manejo preoperatorio del
paciente sometido en cirugía podológica.

18:00h

Descanso.

18:30h

Cicatrización de lesiones. Proceso de reparación
biológica de la piel.

19:00h

Suturas. Técnicas de sutura más utilizadas en
cirugía podológica.

DR. ANTONIO RANGEL
HERNÁNDEZ
Vocal AECP.
Experto en Cirugía Podológica
de Pie y Tobillo por la UCLM.
Práctica privada.

SÁBADO• 17 DE FEBREO

09:00h

Incisiones y plastias, biopsias de lesiones más
usadas en cirugía podológica.
Cirugía de verrugas plantares (Escisión simple y
técnica Falknor).

11:00h

Descanso.

11:30h

Anatomía del aparato ungueal.

DR. JAVIER RODRÍGUEZ MAÑA
Tesorero AECP.
Experto en Cirugía Podológica
de Pie y Tobillo por la UCLM.
Práctica privada.
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LOCALIZACIÓN

12.00h

Técnicas Quirúrgicas (Fenol-Alcohol, Frost,
Winogrand).
Manejo de lesiones ungueales secundarias a
exostosis, encodromas (Kaplan, Syme)

14:00h

Descanso

16:00h

Patología Quirúrgica Ungueal. 1ª parte

18:00h

Descanso

18.30h

Patología Quirúrgica Ungueal. 2ª parte

CONDICIONES
•
•
•

- NUEVA SEDE COLEGIAL R/ Manuel Vázquez Cacharrón, 8
15702 – Santiago de Compostela

Colegiados ................................................................ 180,00 €
Estudiantes 4º curso ............................................... 180,00 €
Podólogos no colegiados en COPOGA ................... 220,00 €

* Los podólogos asociados a la AECP se les aplicará un 25% de dto
* La inscripción incluye un simulador de cirugía ungueal por alumno y piel
sintética para prácticas de sutura.
* PLAZAS LIMITADAS. Los podólogos colegiados en el COPOGA tendrán
prioridad de inscripción.
* No incluye la comida.
La dirección del curso se reserva el derecho de realizar todas aquellas
modificaciones que considere oportunas para la realización del curso;
incluso la cancelación del mismo. En este último supuesto se devolverá
al solicitante exclusivamente el importe de la inscripción al curso.

POLÍTICA DE CANCELACIONES:
En caso de cancelación antes de la finalización del plazo de inscripción, se
procederá a la devolución o paralización del cobro de la matrícula, fuera de un
recargo del 10% del importe en concepto de gastos de gestión.
En caso de cancelación, o no asistencia, posterior al plazo de inscripción, no
tendrá derecho a la devolución de matrícula.
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