¡PLAZAS LIMITADAS!

HORARIO:

Sábado 10 de
noviembre

9:00h a 14:00h
15:30h a 20.30h

LUGAR DE
CELEBRACIÓN:

CURSO DE VALORACIÓN
CLÍNICA Y TRATAMIENTO
DEL DEPORTISTA
[Encabezado con descripción del evento]
CONTENIDOS:
· Análisis y valoración global del deportista
· Exploración podológica en deportistas
· Patologías deportivas
· Tratamientos físico-deportivos en podología deportiva
· Calzado deportivo: algoritmo de decisión global
· Tratamientos ortopodológicos en podología deportiva. ¿Cuándo y
cómo?
· Confección de ortesis plantares: consejos y situaciones del taller

SEDE DEL COLEXIO
OFICIAL DE PODÓLOGOS
DE GALICIA
R/Manuel Vázquez Cacharrón, 8
15702- Santiago

OBJECTIVO DEL CURSO
1. Actualizar los conocimientos científicos, clínicos y técnicos en la
exploración del aparato locomotor en deportistas.

PONENTES:

2. Valoración, diagnóstico y tratamiento integrado de las patologías
podológicodeportivas.
3. Propuestas prácticas para el tratamiento ortopodológico en el
deportista.

METODOLOGÍA
El curso tiene una carga lectiva de 10 horas. Se realizarán sesiones
magistrales de los diferentes temas que engloban el curso y éstas
incluirán teoría y casos clínicos.
Posibilidad de la realización de un taller práctico de ortopodología.

CONDICIONES
•

Precio colegiados y estudiantes

65,00 €

•

Precio no colegiados en COPOGA

80,00 €

•

Incluye coffe-break de la mañana y tarde del sábado

•

No incluye comida. Las personas que lo deseen pueden inscribirse en la

DR. MANUEL
MOSQUEIRA OURÉNS
Doctor por la Universidad de A Coruña
(UDC), Máster Especialista en Reeducación Funcional (UDC), Postgrado en Técnica Ortopédica por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y Diplomado en Podología (UDC). También ha
realizado los estudios de Licenciado en
Comunicación Audiovisual (UDC). Actualmente es profesor en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) y delMáster en Podología Clínica y Deportiva
(UCAM).

comida del sábado o del domingo; esta comida se realizará en el hotel
TRYP Santiago (menú del día) y tiene un coste de 17,00 € cada una.

Prioridad de inscripción: 1º colegiados en el COPOGA, 2º estudiantes de
podología, 3º colegiados en otro Colegio Profesional.
La dirección del curso se reserva el derecho de realizar todas aquellas
modificaciones que considere oportunas para la realización del curso; incluso la
cancelación de este. En este último supuesto se devolverá al solicitante
exclusivamente el importe de la inscripción al curso.

DR. ANDRÉS LÓPEZ
DEL AMO
El Doctor Andrés López del Amo es Diplomado en Podología y Diplomado en
Fisioterapia.
Actualmente compagina su trabajo docente e investigador en la Universidad
Católica de Murcia (Grado en Podología, Grado en Fisioterapia y en el Máster en Podología Clínica y Deportiva) y
como profesor invitado en numerosos
congresos y eventos formativos, con la
práctica clínica privada (Clínica López
del Amo). Es autor de numerosos artículos científicos y ha llevado a cabo
proyectos de investigación en el ámbito del deporte y la ortopodología.

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.

SITUACIÓN:

En caso de cancelación, o no asistencia, posterior al plazo de inscripción, no tendrá derecho
a la devolución de matrícula

Latitud: 42,8657
Longitud: -8,5417

COLEXIO OFICIAL DE
PODÓLOGOS DE GALICIA
R/Manuel Vázquez Cacharrón, 8
15702- Santiago

www.copoga.com

