
Inscripción:

 

CURSO DE

ECOGRAFÍA
APLICADO A LA PODOLOGÍA  

Alcazar de San Juan
Hotel Insula Barataria
Av. Adolfo Suárez, S/N.

 

 

 

Solicitando plaza a través de email:
administracion@copclm.es

Precio Colegiados COPCLM: 220,00 €
Precio No Colegiados: 250,00 €

Plazas: 30 por riguroso orden de inscripción.
La confirmación de plaza será realizada una
vez que se haya formalizado el pago
mediante transferencia bancaria.

*El precio incluye: Coffe break y comida de trabajo
de sábado.

 

 

 

** Prácticas clínicas con ecógrafos Canon Aplio a

 

 

 



PROFESORADOPROGRAMA
VIERNES 25 DE MARZO

PARÁMETROS BÁSICOS EN EL MANEJO DE

LA ECOGRAFÍA

1- Bases físicas de la ecografía.

2- El equipo y el transductor. Componentes y

manejo.

3- Artefactos en ecografía del aparato

locomotor.

4- El efecto Doppler color, Power Doppler y

sonoelastografía.

5- Nomenclatura básica en el diagnóstico por

ecografía.

ECOGRAFÍA DE LOS TEJIDOS NORMALES

1- Estudio ecográfico del músculo.

2- Estudio ecográfico del tendón.

3- Estudio ecográfico de ligamentos.

4- Estudio ecográfico del nervio periférico.

5- Estudio ecográfico del hueso, cartílago y

bolsas sinoviales.

6- Estudio ecográfico de los vasos, piel y tejido

celular subcutáneo.

CARA POSTERIOR DEL TOBILLO Y PIE

1. Anatomía ecográfica de la región posterior

del tobillo y pie.

2. Demo y prácticas de exploración ecográfica

de la región posterior del tobillo y pie.

3. Ecografía de las lesiones más frecuentes de

la región posterior del tobillo y pie.

SÁBADO 26 DE MARZO

CARA LATERAL DEL TOBILLO Y PIE

1. Anatomía ecográfica de la región lateral del

tobillo y pie.

2. Demo y prácticas de exploración ecográfica

de la región lateral del tobillo y pie.

3. Ecografía de las lesiones más frecuentes de

la región lateral del tobillo y pie.

PRINCIPIOS Y BASES DEL

INTERVENCIONISMO ECOGUIADO

1. Anatomía ecográfica de la región anterior del

tobillo y dorsal del pie.

2. Demo y prácticas de exploración ecográfica

de la región anterior del tobillo y dorsal del pie.

3. Ecografía de las lesiones más frecuentes de

la región anterior del tobillo y dorsal del pie.

CARA MEDIAL DEL TOBILLO Y PIE

1. Anatomía ecográfica de la región medial del

tobillo y pie.

2. Demo y prácticas de exploración ecográfica

de la región medial del tobillo y pie.

3. Ecografía de las lesiones más frecuentes de

la región medial del tobillo y pie.

CARA PLANTAR DEL PIE

1. Anatomía ecográfica de la región plantar del pie.

2. Demo y prácticas de exploración ecográfica de la

región plantar del pie.

3. Ecografía de las lesiones más frecuentes de la

región plantar del pie.

CARA ANTERIOR DEL TOBILLO Y

DORSO DEL PIE

PRÁCTICAS CON FANTOMAS

Doctor en Medicina y Cirugía.

Director de la Cátedra Internacional 

de Ecografía Musculo esquelética de

 la UCAM.

Profesor de la Facultad de Ciencias 

del Deporte de la UCLM (Toledo).

Licenciado en Podología 

(CESPU. Portugal). 

Diplomado Universitario Podología 

(U. Sevilla).

Profesor Asociado de la Facultad de 

Podología de la Universidad de Sevilla.

Director de San José Sport Clinic.

D. Alfonso Martínez Franco

Dr. D. Fernando Jiménez Díaz

Diplomada Universitaria en 

podología (UCM)

Especialista en cirugía de pie y 

tobillo (UCLM)

Cirugía ecoguiada, Práctica 

privada Clínica Mª del Mar Ruiz .

Dª Mª del Mar Ruiz Herrera


