


La palabra hub significa centro de conexiones, y aunque 
estamos más habituados a escucharlo en ámbitos 
tecnológicos o logísticos, desde hace más de una 
década se viene también utilizando para designar a los 
grandes centros de innovación mundial, como es el caso 
del famoso Silicon Valley de EE.UU. 

La misión de un hub es unir a las personas, conseguir que 
generen sinergias e impulsarles en su avance a través de 
charlas, talleres, laboratorios de innovación, etc. 

Y bajo este objetivo hemos diseñado y desarrollado el 
primer Biomech HUB. 

No se trata de una formación al uso, de un interlocutor y 
un receptor, es algo más. 

Se trata de escuchar a las voces más expertas, pero 
también a las nuevas generaciones, se trata de discutir 
tratamientos con pacientes en vivo, de escuchar 
opiniones de otras disciplinas, de presentar nuevas 
tecnologías. 

Son dos días de inmersión en Biomecánica y Podología.
¿Te unes al HUB?

¿POR QUÉ LO HEMOS LLAMADO HUB?



Hacer un repaso de los conceptos clave de la 
biomecánica básica del pie y extremidad inferior.

Utilizar nuevos métodos y puntos de visa en la 
exploración biomecánica así como en las pruebas y test 
a realizar para orientar su diagnóstico y tratamiento.

Basarnos en las últimas tendencias en biomecánica 
para realizar el estudio biomecánico diario de nuestros  
pacientes para poder ofrecerles  la mejor de las 
respuestas y tratamientos.



Nuestra intención es aunar teoría y práctica, para 
ello contaremos con pacientes  en vivo durante las 
exposiciones, apoyaremos las ponencias  con cámaras 
para ver al detalle cada explicación sobre las técnicas 
de evaluación de las diferentes  estructuras del pie, así 
como el análisis cinético y cinemático por parte de los 
diferentes ponentes de este curso. 

Contaremos con mesas de debate y discusión. 

Habrá comunicaciones cortas, donde podremos oir las 
opiniones de los más jóvenes. 

Exposiciones de nuevas y futuras tecnologías. 

Minitalleres sobre materiales, sistema work flow. 

Las nuevas tecnologías de valoración del movimiento
(postura, marcha, carrera...) y tratamiento (escaneos 3D, 
sistemas CAD ACM...) exige una constante acutalización 
por parte de los profesionales de la salud del pie en 
determinados conceptos, pero partiendo siempre de los 
conocimientos biomecánicos básicos. 

El HUB plantea entrar en profundidad en esta rama de 
la podología, empezando por la biomecánica del pie y 
extremidad inferior básica, técnicass de evaluación al 
paciente, la relación de esta biomecánica básica con las 
principales patologías del pie, continuando con las últimas 
teorías biomecánicas descritas por difierentes autores y 
siendo analizadas por los profesionales que estarán con 
nosotros impartiendo sus conferencias.

Estos nuevos coneptos biomecánicos, ayudarán al 
profesional a un mayor conocimiento del pie y extreemidad 
inferior y le serán de gran utilidad en las decisiones clínicas 
diarias de diagnóstico y tratamiento de sus pacientes. 



PONENTES

El profesor Chris Nester es podólogo y actualmente dirige el 
Departamento de Investigación sobre el Pie y la Rodilla en la 
Universidad de Salford, Reino Unido. 

Ha publicado más de 110 artículos, 17 alumnos han completado su 
doctorado con él, y lidera proyectos junto a otros colegas en USA, 
China, Australia y, por supuesto en diferentes países europeos. 

Fue el primer podólogo a quien el Gobierno del Reino Unido 
otorgó la  “Excelencia a la investigación”.
Actualmente lidera un grupo de investigación nacional (en Reino 
Unido) en el que forman parte clínicos y pacientes, e intentan 
definir los 10 puntos prioritarios de investigación sobre la salud del 
pie en los próximos años. 

Chris ha recaudado más de 7 millones de libras para la 
investigación, incluyendo proyectos europeos enfocados al diseño 
de ortesis plantares y calzado especial (proyectos con SSHOES, 
SMARTPIF, SOHEALTHY e INGA) y la evaluación de dispositivos 
médicos para la curación y cicatrización de heridas.  (FLOWOX).

Ha apadrinado a través de la “Asociación de la Transferencia del 
Conocimento” proyectos de innovación, desde INNOVETE UK  y 
también directamente con marcas comerciales. Proyectos centrados 
en la evaluación e implementación de tecnología saludable para 
el pie (p.e. Scholl) y para el calzado (p.e. proyecto de tecnología 
usable para el calzado de la marca Clark). 

Forma parte de Salfordinsole, una empresa derivada de la 
Universidad y con fines de investigación, trabajan en el diseño y 
producción de ortesis plantares. 

En 2016, junto al Doctor Stewart Morrison (de la Universidad de 
Brighton), lanzaron la iniciativa GREAT FOUNDATIONS, para 
estudiar e investigar el  pie infantil y  la salud de los pies en general. 
La iniciativa ha conseguido reunir 1,5 millones de libras en los 
últimos 5 años.  www.greatfoundations.org.uk.

Chris continua siendo miembro del Comité de Dirección de la 
Comunidad Biomecánica Internacional para el Estudio del Pie 
y la Rodilla. www.i-fab.org.

CHRISTOPHER NESTER
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Diplomado en Podología por la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, promoción 1998-2001.

Experto Universitario en Patología y Ortopedia del Miembro 
Inferior por la Universidad Complutense de Madrid, 2002.

Master Oficial en Biomecánica y Cirugía Avanzada por la 
Universidad Europea de Madrid, 2007-2009.

Perito Podológico por la Escuela de Medicina Legal y Forense 
de la Universidad Complutense de Madrid, 2009.

Profesor del Grado en Podología de la UMH desde el año 
2001.

Práctica clínica privada desde el año 2001, especializado en 
el manejo clínico y abordaje terapéutico de patología del 
Tobillo y Pie. Manejo y tratamiento de lesiones deportivas. 
Podología Infantil. Plantillas Ortopédicas a medida utilizando 
la tecnología de diseño y fabricación de última generación.

Responsable del área de Biomecánica Clínica, Patología 
Clínica y Ortopedia, de la Unidad de Tobillo y Pie de 
TRAUMAVIST (Clínica Vistahermosa), en Alicante. www.
medicostraumatologos.com

Podólogo Gerente del Centro de Podología ERNES. Elda. 
Alicante.

Inventor y propietario de la patente del dispositivo 
FIXTOE. Dispositivo ortopédico para el tratamiento del 
dolor metatarsal asociado al Síndrome de Predislocación 
Metatarsofalángico (dedo flotante) u otras metatarsalgías de 
carácter mecánico. www.fix-toe.com

Conferenciante invitado en el campo de la biomecánica 
y ortopedia del pie, en Jornadas y Congresos de ámbito 
Nacional e Internacional.

Podólogo deportivo que trabaja con profesionales de 
alto nivel en disciplinas como: TENIS (Juan Carlos Ferrero, 
Guillermo García López, Tita Torro, Rubén Ramírez, David 
Marrero, etc), ATLETISMO (Benjamín Sánchez, Eusebio 
Cáceres, Miguel Ángel López, etc.), FUTBOL (Javier Farinos, 
Sendoa, Aguirre, etc), CICLISMO (Alejandro Valverde).

FRAN MONZÓ
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Doctora en Medicina con especialidad en Medicina Física y 
Rehabilitación. Doctorada en Ciencias Médicas y Quirúrjicas. 

Trabajó como doctora de Medicina Física y Rehabilización 
en el Hospital Baffiovara de Módena y en el Hospital Santa 
Maria Nuova (Reggio Emilia) como parte el proyecto  regional 
PRECISA. 

También ha desarrollado su faceta docente en la Universidad 
de Bolonia, siendo miembro del Comité Examinador para 
Medicina Interna, y enseñando los apartados del aparato 
locomotor en los cursos de Medicina Quirúrgica. 

Ha participado en difentes proyectos de investigación 
europeos. 
Es miembro de varias asociaciones científicas: SIAMOC 
(Asociación Italiana del Análisis de Movimiento), SIMFER 
(Asociación Italiana del la Medicina Física y la Rehabilitación), 
ISMULT ( Asociación internacional de los músculos, tendones y 
ligamentos). 
Es miembro del Comité de investigación y organización 
del Congreso Nacional de residentes en medicina física y 
rehabilitación. 

Autora de 50 presentaciones en congresos  nacionales e 
internacionales. 
Autora de publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales con alto impacto. 

Sus intereses científicos son el análisis del movimiento, 
baropodometría, biomecánica articular, estudios concretros 
del pie y miembro inferior en reumatología, diabetes, 
pacientes geiátricos y podiátricos, impresión 3D aplicada a la 
rehabilitación, unidades del movimiento inercial, sistemas de 
biofeedback en el campo de la rehabilitación

GIADA LULLINI
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Javier obtuvo el Grado en Podología en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde también realizó su doctorado 
en el departamento de Anatomía y Embriología Humana 
II, doctorado por el que obtuvo el Premio Extraordinario 
Doctorado en la Facultad de Medicina. 

Su formación se completa con una beca en la Temple 
University School of Podiatric Medicine de Filadelfia y  un 
Máster en Podología médico- quirúrgica cursado en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Como docente, ha sido profesor en la Universidad Europea 
de Madrid, Departamento de Podología, impartiendo las 
asignaturas de Ortopodología II, Cirugía Podológica II, 
Cirug´´ía Podológica III. 
Ha sido Director del Máster Universitario en Podología Clínica 
y Cirugía Podológica Avanzada. 

Y como investigador, es autor de diversos capítilos en libros 
profesionales de biomecánica y cirugía del pie, numerosos 
artículos en revistas nacionales e internacionales. 
Y ha realizado también numerosas ponencias en congresos, 
seminarios y jornadas podológicas. 

Es autor principal de los libros “Determinantes Mecánicos 
de los Momentos Articulares de la Rodilla en el Plano Frontal 
durante la Fase de Apoyo de la Marcha y Manual Práctico, 
Máster Universitario en Podología Clínica y Cirugía Podológica 
Avanzada. 

Tiene una dilatada experiencia internacional con estancias en 
el Temple University Hospital (Filadelfia) y en Eastern Caroline 
Foot & Ankle Specialists (Carolina del Norte).

Es miembro de la Asociación Española de Cirugía Podológica 
(AECP) y secretario de la misma durante la legislatura de julio 
de 2009 a mayo de 2013.

Actualmente es el Redactor Jefe de la Revista Española de 
Podología. 

JAVIER PASCUAL
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MANUEL PEREIRA

Manuel es diplomado en Podología y Fisioterapia por la 
Universidad de Sevilla, Osteópata C.O por la Escuela de 
Osteopatía de Madrid y Especialista en Biomecánica y 
Posturología Deportiva. 

Docente y creador del concepto “Biomecánica Funcional 
Global”. Método al que recurren a diario tanto deportistas 
amateurs como profesionales del mundo del fútbol, 
baloncesto, atletismo, etc. Su actual reto, implantar este nuevo 
sistema en Alemania, donde representantes y futbolistas de la 
Bundesliga alemana están demandando cada vez más estos 
servicios.

Es director de los centros Clínica Global, director del Centro 
Médico Viding, director del Área de Biomecánica del Hospital 
Victoria Eugenia de Sevilla y socio fundador de la International 
Board of Certification in Physiotherapy (IBOCP).

Experto en biomecánica, posturología y podología deportiva.
Experto en Terapia Manual Osteopática.
Socio-fundador de Salud&Deporte.
Miembro del Equipo Nacional de Funfitness de 
SpecialOlimpics España.
Socio-fundador y Tesorero de la IBCP: Internacional Board of 
Certification in Physiotherapy.
Docente a nivel nacional de cursos de Biomeánica del 
Deporte y Podología Deportiva.
Director de cursos de Global Formación.
Podólogo y Fisioterapeuta del CEDIFA: Centro de Estudios 
Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz.
Ex-podólogo del Club Sato Sport Santa Justa y Club Sato 
Sport Mairena del Aljarafe.
Podólogo del Centro Andaluz de Parkinson.
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El Dr Simon K. Spooner se graduó en podología en 1991 en 
la Universidad de Brighton y, además de su Diplomatura en 
Podología, fue galardonado con el premio Paul Shenton por 
su investigación sobre los helomas.

Realizó su doctorado en Podologia en la Universidad de 
Leicester, basando su trabajo en las causas y tratamiento de 
los trastornos hereditarios del pie.

Fue docente en podología clínica en la Universidad College 
Northampton y Matthew Bolton College en Birmingham. 
En 1998 Simon se trasladó a Plymouth donde trabajo como 
profesor adjunto en podología biomecánica, lesiones 
deportivas y diseño de ortesis plantares. 

Finalmente pasó a ser Profesor Principal y Director de la 
Escuela de Podología en la Universidad de Plymouth. 

Desde 2014 se dedica a la práctica de clínica privada a tiempo 
completo, pero continúa investigando y publicando en el 
campo de la Biomecánica Podológica y es conferenciante 
internacional sobre Ortopodología. 

Es podólogo de un club de rugby inglés de primera liga, 
un club de futbol de primera división y crítico-revisor en 
numerosas revistas científicas. 

También ha aparecido en televisión en mesas de debate sobre 
las características del calzado deportivo y sobre la salud del 
pie infantil. 

Actualmente su investigación se centran en el diseño, 
fabricación, y efectos mecánicos y biomecánicos de las ortesis 
plantares.  

Simon K. Spooner  
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FECHA DE INICIO:  8 de febrero de 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 9 de febrero de 2019

HORARIO: viernes 8 de 10:00 a 18:00
                    sábado 9 de 9:00 a 14:00

DURACIÓN: 14 horas

LUGAR: Alicante

PRECIO: 350€ (descuento por pronto pago, consultar   
                     formulario de inscripción)

DIRIGIDO A: 

 Podólogos titulados
 Estudiantes de podología de último curso
 Fisioterapeutas
 Licenciados en Ciencias de 
 la Actividad Física y el Deporte

T. +34 965 083 020 




