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Curso de 15 horas de duración, de las cuales 5 horas 
son teóricas.
Bloque teórico de 5 horas y 10 horas de prácticas 
sobre cadáver de las técnicas descritas en el bloque 
teórico.

Horarios:
Viernes 14 de Junio de 9 a 14 h (impartición bloque 
quirúrgico)
Viernes 14 de junio 16 a 20 h (1er bloque práctico).
Sábado 15 de junio de 9 a 14 h (impartición 2° bloque 
quirúrgico).
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mente con el resguardo de la transferencia.
*El almuerzo del viernes está incluido en el precio.
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INTRODUCCIÓN:

Dentro del marco asistencial cotidiano, cada vez son más 
demandados por los pacientes los tratamientos quirúr-
gicos que hacen referencia a la uña, las partes blandas 
periungueales y las exostosis óseas.

METODOLOGÍA:

El curso constará de una primera sesión teórica que hace 
referencia a todas las técnicas y procedimientos terapéu-
ticos que se realizarán sobre cadáver en las dos sesiones 
prácticas siguientes.

Las dos sesiones prácticas tendrán lugar en las instala-
ciones del departamento de anatomía de la UV (sala de 
disección). Cada 2 alumnos dispondrán de un pie de 
cadáver fresco donde poder realizar las técnicas quirúr-
gicas. Previamente a la realización de la técnica por parte 
del alumnado se realizará una demostración en directo de 
las técnicas que serán proyectadas en pantalla dentro de 
la misma sala de disección. 

El alumnado únicamente deberá traer bata o pijama, todo 
el material quirúrgico lo facilita la organización del curso.

BLOQUE QUIRÚRGICO TEÓRICO

Viernes 14 de junio de 9,00 a 14,00 h

9,00 a 9,30 h 
Protocolo prequirúrgico y postquirúrgico. 
Profª Lucia Carbonell José.

9,30 a 10,00 h 
Técnicas anestésicas, nuevos fármacos en anestesia 
del pie. 
Profª. Mª José Chiva Miralles.

10,30 a 11,15 h 
Cirugía de las partes blandas e infiltraciones en el pie 
y tobillo. 
Profª. María Benimeli Fenollar.

11,15 a 12,30 h 
Técnicas incisionales sobre el aparato ungueal I 
(Reconstrucción estética y técnica Winograd). 
Prof Cecili Macián y D. Joaquín Cabo Santa Eulalia.

12,30 a 13,15 h 
Técnicas incisionales sobre el aparato ungueal II 
(Técnica de Frost). 
D. Joaquín Cabo Santa Eulalia.

13,15 a 13,45 h 
Abordaje quirúrgico de las exóstosis subungueales. 
Dr. Cecili Macián Romero. Director de la Clínica 
Podológica UV.

Todo este bloque teórico se realizará en el Aula de la 
Clínica Podológica, C/ Emili Panach i Ramos s/n 46020 
Valencia.

BLOQUE QUIRÚRGICO PRÁCTICO I

Viernes 14 de junio de 16,00 a 20,00 h

16,00 a 20,00 h 
1er Bloque práctico:

• Técnicas de cirugía podológica sobre partes blandas.
• Técnicas anestésicas sobre diferentes localizaciones 

anatómicas.
• Técnicas de infiltración en patología frecuente del pie.

BLOQUE QUIRÚRGICO PRÁCTICO II

Sábado 15 de junio de 9,00 a 14,00 h

2° Bloque práctico:

• Técnica de reconstrucción estética
• Técnica de Winograd
• Técnica de Frost 
• Técnicas quirúrgicas de Exostectomía

Todo el bloque práctico se realizará en la sala de disec-
ción de la Facultat de Medicina Odontologia 46010 
Valencia Avda. Blasco Ibáñez, 15.

Cada grupo de dos alumnos dispondrá del pie 
de un cadáver y un profesor que indicará y orien-
tará las diferentes técnicas que se practicarán 
sobre el mismo. 

Todo el material quirúrgico necesario para 
realizar las diferentes técnicas está incluido en 
el curso.


