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Dirigido
Médicos especialistas y en formación
en Medicina Familiar y Comunitaria 
que reciben pacientes con sospecha 
de patología de pie y tobillo.

Fechas
Inicio lunes 25 de abril de 2016

Créditos
de formación
continuada

Precio
285€
iva incluido

Modalidad
100% Online



“Primeros pasos en patología de pie y tobillo”

Temas:
Tema 1: Anatomía y biomecánica.
“Doctor, ¿dónde está el metatarso?
Francesc Moreno, Jorge Roman, Clara Madueño,  Andrea Manent

Tema 2: Exploración física.
“Doctora, ¿me descalzo?”
Alex Santamaria, Isabel Parada, Jose Maria Bordas

Tema 3: Diagnóstico por la imagen.
“Doctor; me han dicho que tengo
un Morton y quiero que me haga una reso”
Jordi Forcada, Dani Castro, Carlo Gamba 

Tema 4: Hallux valgus y hallux rigidus.
“Doctora, ¡mire qué juanetes!”
Jordi Gasch, Marta Sendra

Tema 5: Metatarsalgias, dedos menores,
neuroma de Morton y plantillas.
“Doctor, ¡me duele la planta del pie!”
Xavier Gonzalez Ustes, Francesc Moreno

El objetivo principal es que los profesional adquieran los conocimientos necesarios para resolver con éxito la patología de pie y 
tobillo más prevalente en Atención Primaria y Urgencias.

Al �nalizar el curso el alumno será capaz de realizar una anamnesis dirigida, explorar y solicitar las pruebas complementarias hasta 
llegar al diagnóstico y ofrecer el tratamiento más adecuado.

Tema 6: Pie plano y pie cavo en el niño
y el adulto. Fascitis plantar.
“Doctora, me han dicho que mi hijo necesita plantillas”
Conxi Castro, Juan Manuel  Morell, Jaume Claramunt

Tema 7: Esguinces y fracturas.
“Doctor, me he torcido el tobillo”
Antonio Andrades, Alex Dominguez, Eduardo Gardella 

Tema 8: El pie diabético.
“Doctora, tengo una herida en el pie y no me duele”
Juan Manuel Rios, Meri Del Castillo, Gisele Cano 

Tema 9: Criterios de derivación.
Cómo, cuándo y a quién derivar.
“¿Y ahora a quién se lo mando?”
Francesc Moreno, Alex Santamaria 


