JORNADA INTERNACIONAL ONLINE DE RECONSTRUCCIÓN DE
INTRODUCCIÓN
Te presentamos la Jornada Internacional Online de Reconstrucción de la
Lámina Ungueal en Podología.

Aprenderás y actualizarás conocimientos con pequeños módulos y
vídeos explicativos, técnicas de reconstrucción estética de la lámina
ungueal para poder aplicar en tu consulta al día siguiente de haber
realizado el curso.
Así mismo, actualizaremos los conocimientos para el tratamiento de la
onicocriptosis en menores de 1 año de edad mediante adhesivo tisular y
acrílico.
La Universidad Complutense de Madrid con los profesores Dr. Ricardo
Becerro de Bengoa, Dra. Marta Losa, Dr. Alfredo Soriano y Dr. Ángel
Morales Ponce, han preparado esta Jornada Internacional 100% Online
para que aprendas la técnica de reconstrucción de la lámina ungueal, y
que usted pueda dar un salto de nivel a sus tratamientos.
El programa consta de una serie de temas en los que, a través de vídeos
y el material que le enviaremos por correo, aprenderá a reconstruir una
uña desde cero, de manera fácil y sencilla.
Para realizar la sección práctica de la Jornada, la organización te hará
llegar por correo postal todo el material necesario para que realices la
técnica en tu consulta o en tu domicilio, y tendrás que enviar una foto de
su práctica y superar un test de conocimiento.
Aprende la técnica de reconstrucción de la uña de una vez por todas, y
consigue una acreditación por la Universidad Complutense de Madrid.
¡Nos vemos en la Jornada!

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Se pretende que los alumnos (podólogos o estudiantes de podología)
conozcan técnicas de reconstrucción estética de la lámina ungueal.
En este seminario se pretende que el alumno domine los principios de
aplicación de esta técnica y que pueda incluirlo en su marco de
actuación terapéutica en el ejercicio clínico de la profesión cuando así
lo precise.
Muchas de las patologías de la lámina ungueal que se observan en la
consulta del podólogo se manifiestan distrofias. Es por ello que

se

presenta este seminario para dar a conocer una técnica muy eficaz en
la mejora estética de la lámina ungueal que en muchas ocasiones es
demandada por el propio paciente.
OBJETIVOS GENERALES:
1.- Realizar un tratamiento estético de la lámina ungueal en Podología.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Identificar las etiologías de la onicocriptosis.
2.- Tratar la onicocriptosis a menores de dos años de forma incruenta.
3.- Aplicar la técnica de reconstrucción estética.

¿CÓMO ACCEDO AL CURSO?


El curso online tiene una duración de 10 horas y un coste de 260€.



Se te enviará el material necesario para la realización del curso por correo
postal a cualquier parte del mundo.



Podrás acceder a los contenidos de la Jornada en cualquier momento y
cuantas veces quieras con un Foro disponible para enviar preguntas a los
profesores.



En esta misma web (Área Privada) tendrás una contraseña y usuario
personal e intransferible, ya que si lo compartes con otra persona, el
sistema detecta que se está usando por otro usuario, y te bloqueará el
acceso al curso.



En tu cuenta de usuario están alojados los vídeos explicativos y toda la
información del curso.



Si tienes cualquier duda de acceso o problema técnico, éste es el email
de contacto de la jornada: info@podologiaonline.com (indica el curso
al que estás apuntado).



Te recomendamos que revises las «FAQS» de preguntas frecuentes en la
Pestaña «Contacto».

PROGRAMA CIENTÍFICO
MÓDULO 1: PARTE TEÓRICA


1. Bienvenid@ a la Jornada.



2. ¿Cómo funciona la Jornada?



3. ¿Qué va a aprender?



4. El kit de reconstrucción



5. Alteraciones ungueales



6. Los acrílicos



7. Comparación acrílico vs. gel



8. Materiales y su uso



9. Cuidado de los materiales



10. Técnica de reconstrucción acrílica



11. Manejo de la onicocriptosis según evidencia



12. Casos clínicos onicocriptosis



13.1 Tratamiento novedoso de onicocriptosis infantil



13.2 Tratamiento novedoso en onicocriptosis infantil



14. Aplicación de adhesivo tisular a un bebé



15. Aplicación de acrílico en un borde ungueal



16. Aplicación de acrílico a un bebé en 2 bordes



17. Caso clínico uña pediátrica



18. Caso clínico onicocriptosis infantil



19. Casos clínicos 1



20. Casos clínicos 2



21.1 Caso clínico yatrogenia quirúrgica



21.2 Caso clínico yatrogenia quirúrgica



22. Caso clínico uña preventiva



23. Caso clínico onicomicosis



24. Caso clínico traumatismo ungueal



25. Caso clínico onicodistrofia



26. Caso clínico reconstrucción bilateral



27. Caso clínico corte inadecuado



28. Caso clínico reparación ungueal



29. Caso clínico sustitución acrílico



30. Caso clínico cómo quitar el acrílico



31. Caso clínico retroniquia



32. Caso clínico bilateral y retroniquia



33. ¿Cuánto cobro?

Módulo 2: Programa Práctico


34. Práctica: materiales y uso



35. Práctica formación de la esfera



36. Práctica: trampolín



37. Práctica acrílica sobre simulador



38. Práctica acrílica dedos menores



39. Práctica micromotor



40. El examen



41. Despedida de la Jornada

Evaluación
El material de prácticas se enviará por correo postal para que puedas
realizar las prácticas en tu consulta o en tu domicilio.
También recibirás un formulario que deberás rellenar y enviar para la
evaluación. Además, el alumno/a también deberá enviar, vía email, una
serie de fotografías de 2 tipos de modelos de simulador con la
reconstrucción acrílica realizada en las uñas en cada modelo. El examen
y las fotos de los simuladores serán los métodos de evaluación del curso.
Para que puedas obtener tu título, debes enviar ambas cosas.

Foros
La resolución de dudas de alumnos/as se realiza a través del foro dentro
del propio curso, donde responderán los profesores. Las dudas de una
persona pueden servir para el resto de alumnos. También se pueden
realizar consultas al email de la Jornada:
jornadapodologica@gmail.com.

Certificado de la Jornada
La Universidad Complutense de Madrid expedirá certificado de
participación. Es necesario la realización del curso en su totalidad, así
como la evaluación.

* El programa podrá sufrir alguna modificación en beneficio del desarrollo
de la jornada y del aprendizaje del alumno. Revisa las FAQS de preguntas
frecuentes sobre la jornada en la pestaña “Contacto”.
*Si no recibes el material antes de la jornada, debes escribirnos al email
de la Jornada: info@podologiaonline.com

PONENTES


Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo

Catedrático de Universidad. Universidad Complutense de Madrid.
Doctor of Podiatric Medicine. New York College of Podiatric Medicine.
New York. USA.
Doctor por la Universidad de Álcala. Madrid. Spain.
Doctor of Human Letters HONORIS CAUSA. New York College of Podiatric
Medicina. New York. USA.
Fellow. Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. United
Kingdom.
Director Experto Universitario Podología Médico Quirúrgica del Pie.
Universidad Complutense de Madrid.


Marta Losa Iglesias

Directora del Departamento de Enfermería y Estomatología de la URJC.
Coordinadora de la Sección Académica de CC de la Salud de la Escuela
Internacional de Postgrado de la URJC.
Directora del Máster Universitario de Investigación en Podología.
Catedrática de Universidad.
Facultad de CC de la Salud – Universidad Rey Juan Carlos.



Alfredo Soriano Medrano

Podólogo y Director en Clinisalud Albacete.
Profesor Máster Universitario Investigación en Podología (A distancia) de
la Universidad Pública Rey Juan Carlos
Profesor Curso Superior Universitario en Ecografía Diagnóstica en
Patología del Pie y Tobillo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Profesor Seminario Internacional de Reconstrucción de la lámina ungueal
en podología de la Universidad Complutense de Madrid
Profesor Especialista Universitario en Biomecánica y Patología del
Miembro Inferior en la Actividad Física de la Universidad Rey Juan Carlos.
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.


Ángel Morales Ponce

Podólogo y Director en Fisiopodología Torrijos.
Profesor Máster Universitario Investigación en Podología (A distancia) de
la Universidad Pública Rey Juan Carlos
Profesor Curso Superior Universitario en Ecografía Diagnóstica en
Patología del Pie y Tobillo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Profesor Seminario Internacional de Reconstrucción de la lámina ungueal
en podología e la Universidad Complutense de Madrid
Profesor Especialista Universitario en Biomecánica y Patología del
Miembro Inferior en la Actividad Física de la Universidad Rey Juan Carlos.
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

