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Las XV Jornadas Andaluzas de Po-
dologíayelIEncuentroInternacio-
naldePodologíaClínicareúnedes-
dehoyenCádiza400congresistas,
entre los que se encuentran espe-
cialistas y profesores de universi-
dades de toda España y Europa.
Jorge Barnés es presidente del Co-
legio de Podólogos de Andalucía y
ayer valoraba aspectos relaciona-
dos con esta cita. “Esperamos des-
de luego una alta participación,
puesto que el desarrollo científico
del programa es de alto nivel, con-
tando con la participación de nues-
tros mejores profesionales a nivel
estatal y regional, junto con los re-
ferentes mundiales en Biomecáni-
cayPosturología”.

El hecho de elegir a Cádiz ha te-
nido que ver con que “siempre ha
sidounaciudadquenoshaacogido
de forma especial, comenzando
por sus ediles, continuando por sus
gentes y deslumbrándonos por su
cultura”. Jorge Barnés continuó di-
ciendo que “también hemos opta-
do por una ciudad que pueda aco-
ger un aforo suficiente de congre-
sistas, con medios técnicos, bue-
nas infraestructuras, tanto hotele-
rascomologísticasyuncompromi-
so de calidad que siempre está ase-

gurado. De todos modos, Andalu-
cía es siempre un escaparate de ca-
lidad para nuestros eventos y todas
las provincias tienen ese encanto
especialquesólotieneestatierra”.

Al preguntarle por los últimos
descubrimientos en la biomecáni-
ca del pie indicó que “no podemos
hablar de descubrimientos como
tal,sinodeunasecuenciaenlaevo-
lución de los procesos, que ayuda-

dos por la alta tecnología de que
disponemos en la actualidad, hace
que el día a día y los nuevos retos
planteados en la investigación,
emerjan en nuevas tecnologías y
en el mejor desarrollo del estudio
del individuo de forma global to-
mando como epicentro el pie. A
partir de aquí todas las estructuras
anatómicas que intervienen en el
movimiento, se relacionan entre sí

yseestudianindividualmentepara
cadapaciente,ayudandoamejorar
rendimientos deportivos en los de-
portistas, mejorando la calidad de
vida a la población y ayudando a
otros profesionales en la resolu-
cióndepatologíascompartidas”.

En los últimos años también se
ha producido una importancia
evolución en el calzado que está
ayudando a mejorar la calidad de
vida de las personas con patologías
podológicas. “Indudablemente,
las nuevas tecnologías en calzado
deportivo, han evolucionado verti-
ginosamente, no sólo en la calidad
y estructura de los materiales sino
en su ligereza, confort y adaptabili-
dad. De todos modos, son pocas las
ocasiones en que el calzado por sí
mismo, resuelva patologías o alte-
raciones del pie, pero ayuda enor-
memente, junto con las ortesis
plantares que adaptamos a la me-
dida de cada patología, a su resolu-
ción. En la actualidad disponemos
de más de seiscientos modelos dis-
tintos de calzado deportivo, con
hormas neutras, pronadoras, supi-
nadoras, diseñados específica-
mente para una deteminada pista
por ejemplo, determinada modali-
dad de un deporte... Evidentemen-
te esto nos facilita mucho el trata-
miento”.

Al presidente le preocupa espe-
cialmente el intrusismo profesio-
nal que se está produciendo en la
podología. “Lamentablemente es-
ta crisis económica y de más cosas,
afectaprofundamenteaestaprofe-
sión y pienso que a todas las sanita-
rias en general. De todos modos la
especialidad podológica tiene una
idiosincrasia especial, debido a la
propia juventud de la misma, y que
en algunos procedimientos se sola-
pa y comparte ciencia, con otros
profesionalessanitarios.Lalegisla-
ciónrecogedeforma explícita,que
el único profesional capacitado pa-
ra recibir directamente al pacien-
te, diagnosticar y tratar enferme-
dades y afecciones del pie es el po-
dólogo. Desde luego, la crisis po-
tencia la expansión del intrusismo,
con los consiguientes peligros y
perjuicios sociales que ello conlle-
va, comenzando por la propia pro-
fesionalidad del que se la atribuye
de forma ilegal y a veces temeraria,
en consultas no autorizadas con
déficits de infraestructuras en
equipamiento, instrumentación
propia, esterilización etc, que po-
nen, la mayor parte de las veces, en
riesgoalapersonaquesetrata”.

De estos aspectos, y de muchos
más,sedebatiráenCádizentrehoy
ymañanaenlasjornadas.

“La crisis está
provocando
un aumento
del intrusismo
profesional”
Jorge Barnés, presidente del Colegio de
Podología de Andalucía, advierte del
peligro de no acudir a un profesional y
habla del congreso que arranca hoy

Jorge Barnés, presidente del Colegio de Podólogos de Andalucía.

SANIDAD XV Jornadas Andaluzas de Podología y I Encuentro Internacional de Podología Clínica

El pie de los diabéticos, entre las
principales patologías a tratar
Normalmente, la vía de entra-
da en la consulta del podólogo
suele ser, de forma elemental,
una callosidad dolorosa, cuyo
diagnóstico marcará un tipo u
otro de tratamiento. Según el
presidente del Colegio de Po-
dólogos de Andalucía, “otro
motivo de consulta, son las al-
teraciones y deformidades del
pie, tipo Juanetes, dedos en ga-
rra etc, que requerirá estudios

la ergonomía biomecánica que
termina provocando lesiones,
suelen ser de forma general,
las principales patologías del
pie”, continuaba explicando
Jorge Barnés.
En el programa científico inter-
vienen profesionales de Ingla-
terra, Italia, así como profeso-
res de las Universidades de Se-
villa, Málaga, Barcelona, Ma-
drid, Alicante, Extremadura…
además de profesionales de re-
conocido prestigio en el campo
de la Podología.
Referente a los asistentes, pue-
den encontrarse inscritos de

todo el territorio español, así
como de Francia, Italia, Portu-
gal y Reino Unido.
Además, durante las jornadas
se va a realizar una exposición
comercial, con la presencia de
30 casas comerciales y labora-
torios que presentan a los asis-
tentes las últimas novedades
sobre instrumental y materia-
les de utilidad en la rama de la
podología.
En años anteriores, estas jorna-
das se han celebrado en Jaén,
que las acogió el pasado año,
Sevilla (2009), Córdoba
(2008) y Málaga (2007).

protocolizados y terapias especí-
ficas para su resolución”. “El pie
de los pacientes diabéticos, con
toda su idiosincrasia de patolo-
gías, la geriatría y sus alteracio-
nes podológicas en todo su con-
texto social, la podología infantil,
con pies planos, valgos, laxos,
cavus , etc y sus repercusiones
en estructuras superiores, con
todas las patologías derivadas
del deporte así como de una ma-

APUNTES DEL PROGRAMA

9:00 horas
La primera conferencia del día
lleva por nombre Metatarsalgia
mecánica de radios centrales.
Diagnóstico diferencial. Correrá
a cargo del profesor de la Univer-
sidad Complutense de Madrid
Ángel M. Orejana.

11:30
Conferencia titulada Plantillas
propioceptivas y biomecánicas
(I), a cargo de Emanuel Giovanni
Bellassai Cascone. Posturólogo.
Profesor de la Universidad Tor
Vergata-Roma.

12:30
Medicina Biorreguladora en Po-
dología. Charla de Fernando
Ares Bella. Podólogo. Especialista
en Terapias Biológicas.

13:45
Acto inaugural de las Jornadas,
al que han confirmado su asis-
tencia la alcaldesa de la ciudad,
Teófila Martínez; la vicepresiden-
ta de Diputación, Mercedes Co-
lombo y el delegado provincial
de Salud, Hipólito García.

15:45
Importancia de la valoración pa-
tomecánica del V radio. Yatroge-
nia quirúrgica. Charla que corre-
rá a cargo de José Ramón Tinoco
Castiñeira. D.P. (Cádiz).

17:00
¿Diagnosticamos bien los Podó-
logos? Charla a cargo de Ramón
Mahillo Durán. Subdirector del
Área Clínica de Podología. Uni-
versidad Sevilla.

18:30
Fracturas de estrés metatarsia-
nas: Patomecánica y abordaje
ortopodológico. Por parte de
Francisco Monzón Pérez. Univer-
sidad Miguel Hernández. Elche.

19:00
Factores podológicos predictivos
de la laxitud ligamentosa en la
población adulta. Conferencia a
cargo del doctor Salomón
Benhamú Benhamú. Profesor
Universidad de Sevilla.

20:00
Foot orthoses and biomechanics:
a research update.
Dr. Anthony Redmond. Profesor
Universidad de Leeds. Leeds
Musculoskeletal Biomedical
Research Unit.

20:30
Mesa debate.

21:15
Cóctel de bienvenida.

AVANCES
La tecnología
actual hace que

podamos estudiar al
individuo de forma
global tomando como
epicentro el pie”
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