
CURSO:

BASES ECOGRÁFICAS DE PIE Y TOBILLO

Director(es)-Responsable(s) de la actividad (Nombre y puesto de trabajo)

Dra. Dña. Nadia Fernández Ehrling

Vicedecana del Grado de Podología UCV

Directora del Master Universitario de Cirugía Podológica de Mínima Incisión

para

Docente en la Universidad Católica de Valencia del Grado de Podología, del

Master Universitario de Cirugía Podológica de Mínima Incisión para Podólogos y

del Master Universitario de Podología Deportiva

Vocal del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana

● Persona de contacto:

COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA RIOJA.

info@podologosrioja.org Tel: 941242569

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD

1. Objetivos

Adquirir los conocimientos de los diferentes usos en consulta de la
ecografía
Los alumnos serán capaces de identificar la sonoanatomía fisiológica del
pie y tobillo de manera correcta.
Los alumnos serán capaces de identificar imágenes patológicas de los
diferentes tejidos blandos periarticulares de pie y tobillo.
Los alumnos conocerán los distintos exámenes ecográficos de pie y
tobillo.
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2. Organización y logística

Adjuntar cronograma detallado de la actividad en el que se describa:

Fecha de

impartición

Horario Contenido Docente y Cualificación

7 Octubre,

2022

15:00 a 21:00 1. Introducción a la
ecografía de pie y
tobillo

2. Conceptos básicos de
la nomenclatura para
el uso del ecógrafo

3. Imágenes y conceptos
de la sonoanatomía
fisiológica de los
diferentes tejidos
blandos periarticulares
de pie y tobillo

4. Aplicación práctica de
los distintos exámenes
ecográficos en pie y
tobillo y visualización
de las estructuras
anatómicas

5. Imágenes ecográficas
de  patologías de pie y
tobillo para su
identificación

Dra. Nadia Fernández Ehrling

o Recursos materiales (material impreso, transparencias, diapositivas):

- Ecógrafos (NAMROL)

- Gel de ultrasonidos (1ud por ecógrafo)

- Rollo de papel (4ud)

- Guantes nitrilo XS, S, M ,L (2ud)

- Diapositivas, material impreso
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3. Metodología docente

Los alumnos podrán identificar y conocer las estructuras de pie y tobillo a través

de la sonoanatomía, además de adquirir los conceptos y nomenclaturas

necesarias para la práctica ecográfica.

A su vez, aprenderán a identificar las imágenes patológicas de los distintos

tejidos anatómicos con apoyo de imágenes, así como realizar los diferentes

exámenes ecográficos de pie y tobillo durante la parte práctica del curso.

4. Información adicional

● Número máximo de participantes: 24 plazas.

● Duración de la actividad (número de horas docentes): 6 h

● Fecha: Viernes, 7 de octubre de 2022

● Horario: 15:00 a 21:00

● Lugar: COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA

● (C/ Ruavieja, 67-69, 1º, 26001 Logroño)

● Profesionales a los que se dirige la actividad (Profesión, especialidad o

formación específica, y ámbito de trabajo): Podólogos/as colegiados/as

● Precio: COLEGIADO LA RIOJA 20€.  RESTO COLEGIOS PROFESIONALES 100€.

(BANCO SABADELL ES54 0081 5217 0200 0109 6317)

● Las plazas se ocuparán por riguroso orden de abono de la actividad.

● Inscripciones: enviar al correo del colegio justificante de abono y se confirmará

plaza.

● Inscripciones del 1 al 15 de Septiembre.
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