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Elvira Bonilla es secretaria del
Colegio de Podólogos de Anda-
lucía y una de las personas que
más ha tenido que ver con la or-
ganización de este congreso en
la capital gaditana, en la que na-
ció y donde tiene su consulta,
concretamente en el edificio Las
Brisas. Elvira reconocía ayer tar-
de que poner a punto un evento
de estas características “es com-
plicado, porque son muchos de-
talles, con las casas comerciales

que montan los stands, con los
ponentes extranjeros, con profe-
sionales que vienen desde otras
regiones. Es difícil”.

Al preguntarle sus impresio-
nes tras este primer día de las
jornadas, que como gran nove-
dad ha contado con su carácter
internacional, dijo que “las sen-
saciones que tenemos son todas
positivas. Tanto unos como otros
podemos aportar visiones dife-
rentes y eso está bien”. Además
se congratuló por la buena acep-
tación del congreso, con el audi-
torio “casi completo” en muchas
de las conferencias y “con po-
nentes de gran experiencia que
dotan a las mesas de debate de

bastante interés”.
Las jornadas también han con-

tado con numerosos estudian-
tes, llegados en su mayoría de las
dos universidades que ofrecen la
rama de podología en toda An-
dalucía, Sevilla y Málaga, aun-
que también los hay de Madrid,
Alicante o Plasencia. “Para ellos
se ha hecho una cuota un poco
más reducida”, explica Elvira.

Entre los avances más impor-
tantes que se van a tratar estos
dos días en Cádiz, Bonilla desta-
ca el tratamiento de las exóstosis
interdigitales mediante la im-
plantación de un gel biocompa-
tible, “que es una terapia muy
novedosa que puede mejorar la

calidad de vida de los pacientes”
o la evaluación de un nuevo mé-
todo diagnóstico de neuropatía
diabética. En el caso del pie dia-
bético, una de las patologías que
más preocupa a los podólogos,
Elvira Bonilla reconoce que “nos
preocupa porque cuando al-
guien viene a nuestra consulta es
porque ya tiene una patología o
una complicación difícil de re-
solver. Hay que concienciar a las
personas diabéticas de que tie-
nen que hacerse revisiones per-
manentes de sus pies y acudir a
la consulta del podólogo en
cuanto que perciban la más pe-
queña alteración”.

También resaltó que el Colegio
de Podólogos de Andalucía cola-
bora activamente con eventos
deportivos a nivel profesional,
como el Maratón de Sevilla o los
últimos Campeonatos de España
de Atletismo. “Un mal calzado o
una mala pisada puede ser muy
perjudicial para el pie”, conclu-
yó.

“El pie diabético necesita
una revisión permanente”
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El podólogo Fernando Ares Be-
lla, especialista en Terapias Bio-
lógicas, también ofreció una
completa conferencia titulada
Medicina Biorreguladora en Po-
dología. Destacó que el pie “es
un órgano de una importancia
tremenda que actúa no sólo co-

mo soporte y movimiento, sino
que tiene su influencia en el sis-
tema respiratorio, en el sistema
sensitivo, en el vascular y en la
termo regulación”. Sus patolo-
gías pueden desembocar en alte-
raciones bioquímicas y en “pato-
logías funcionales degenerati-
vas y de diferenciación”. Tam-
bién advirtió que el hecho de te-
ner una cicatriz en el pie puede
poner trabas en la transmisión
de información al sistema ner-
vioso.

“El pie es un órgano de una
importancia tremenda”
El podólogo Fernando Ares
ofrece una charla sobre la
medicina biorreguladora

Elvira Bonilla destaca los nuevos
tratamientos que se están
presentando en las jornadas

LOURDES DE VICENTEFernando Ares Bella se dirige al auditorio.

LOURDES DE VICENTELa podóloga gaditana Elvira Bonilla, una de las organizadoras de las jornadas.

APUNTES DEL PROGRAMA

9:30
Conferencia titulada Índice tobi-
llo-brazo como método diagnós-
tico en podología, a cargo de
Francisco Javier García Sánchez.
Unidad de Riesgo Vascular. Ser-
vicio de Medicina Interna. Hospi-
tal Virgen del Puerto. Plasencia.

10:15
Hiperextensión de la 1ª AMTF
secundario a un mal perforante
plantar. Proceso quirúrgico repa-
rador. Charla a cargo de Ángela
Rodríguez Mena. D.P. (Sevilla).

10:30
Matricectomía Química. Reper-
cusión del legrado del tejido cau-
terizado en el dolor, inflamación,
recurrencia e infección postqui-
rúrgica. Un ensayo clínico.
Esta conferencia será ofrecida
por el profesor de la Universidad
de Sevilla Jesús Álvarez.

11:30
Plantillas propioceptivas y bio-
mecánicas (II). Casos clínicos.
Segunda y última parte de la
conferencia de Emanuel Gio-
vanni Bellassai Cascone. Postu-
rólogo. Prof. Universidad Tor Ver-
gata –Roma.

12:30
Fiabilidad de las mediciones clí-
nicas en las valoraciones biome-
cánicas del pie. Conferencia a
cargo de Gabriel Domínguez
Maldonado. Profesor de la Uni-
versidad de Sevilla.

16:30
¿Qué parámetros anatómicos,
morfológicos y funcionales de-
bemos corregir para la solución
quirúrgica definitiva del HAV?
A cargo de Luis Mª Gordillo Fer-
nández. Profesor de la Universi-
dad de Sevilla.

17:00
Osteotomía y Hemi-implante del
I Radio. Charla a cargo de Jordi
Mayral Esteban. Director Clínica
Podológica Mayral. Barcelona.

18:15
Tratamiento de las exóstosis in-
terdigitales mediante la implan-
tación de un gel biocomplatible.
Conferencia a cargo de Enrique
Giralt de Veciana. Profesor de la
Universitat Barcelona. Director
Departamento Podología.

19:15
Mesa Debate entre los ponentes
que han intervenido durante la
sesión de tarde.

20:00
A esta hora tendrá lugar el acto
de clausura del congreso.
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