CURRICULUM VITAE
Nombre y apellidos: José Francisco Pérez Del Pozo
Fecha de nacimiento: 19/12/1978

FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomado en Podología. Universidad Complutense de Madrid. Promoción 1996-1999.
Experto Universitario en Patología y Ortopedia del Miembro Inferior por la Universidad
Complutense de Madrid. Promoción 2001-2002.
Master en investigación en cuidados de salud. Podiatría clínica. Postgrado oficial por la
Universidad Complutense de Madrid. Promoción 2006-2007.
Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral: Valor
patognomónico de la mácula eritematosa en la patología tibial en niños. Defendida con
fecha 18 de marzo de 2010 y calificada con sobresaliente cum laude.
Director en Instalaciones de Radiodiagnóstico.
Consultor de Blomberg Rhythmic Movement Training / Terapia de movimientos rítmicos
para la integración neuromotriz.
Atropometista nivel uno certificado por ISAK (International Society for the Advancement o
kinanthropometry).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Dos años de especialización como Podólogo Interno Residente en la Clínica Universitaria
de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Realizando las siguientes
actividades entre otras:
- Organización de sesiones clínicas.
- Asistencia e intervención en las sesiones clínicas organizadas por el resto de
compañeros de la Clínica Universitaria de Podología.
- Asistencia a seminarios: Reanimación Cardio-Pulmonar, vendajes funcionales,
ortesis digitales de silicona, etc.
- Función asistencial a pacientes en edad infanto-juvenil, geriátricos, diabéticos,
deportistas, reumáticos, etc., en los servicios de Quiropodología y Cirugía,
Servicios Centrales (Unidad exploración vascular, Radiodiagnóstico y análisis
computerizado de la marcha) y de Patología y Ortopedia.

- Tutorización de los alumnos de la Diplomatura de Podología de la Universidad
Complutense de Madrid en su periodo de prácticas.
- Realización de Revisiones Bibliográficas sobre diferentes temas.
Podólogo oficial de los Servicios Sanitarios del Campeonato de España de Veteranos y de
la XI Media Maratón “Ciudad de Málaga”, organizados por la Federación Andaluza de
Atletismo y el Club Málaga Sport, celebrado en Málaga el día 25 de Marzo de 2001.
Colaboración como Podólogo en los Servicios sanitarios del Maratón Popular de Madrid
(MAPOMA) celebrado el 29 de abril de 2001.
Colaboración como Podólogo en los Servicios sanitarios del I Millennium Maratón de
Madrid 2001.
Participación semanal durante un año en un espacio dedicado a la educación sanitaria de
índole podológico en dial 107.1 de la FM (ACL RADIO). Dos intervenciones en un espacio
dedicado a la educación sanitaria en Radio COPE Almería.
Intervención en diferentes programas de educación sanitaria de las televisiones locales de
Almería (RTI, Canal 28, Canal SI).
Colaboración con el Patronato Municipal de Deportes de Almería en diferentes eventos
entre los que podemos destacar:
 La primera Jornada de la actividad física y la salud, durante la cual se atendió, de
forma desinteresada, a todas las personas que así lo requirieron, y se exploró el
mapa de presiones plantares a más de 300 individuos.
 La V media maratón de la cidudad de Almería (2002): durante dicho evento se
atendió y aconsejó a los corredores, se realizó un seminario en el que fue expuesta
la ponencia “El pie y su incidencia en la práctica físico-deportiva” y se publicó un
artículo en la revista de la media maratón titulado “Ante la media maratón de
Almería, ojo con los pies”.
 La VII media maratón de la ciudad de Almería (2004): durante dicho evento se
exploró con la tecnología más avanzada (Escáner Digital Plantar) la huella de los
corredores (952 inscritos), se atendió de forma directa las inquietudes de los
corredores, repartiendo trípticos para prevenir lesiones, y se publicó el artículo
titulado “¿Qué es y para que sirve una exploración biomecánica y un estudio de
presiones plantares?. Un estudio de este tipo puede mejorar el rendimiento
deportivo”, en la revista de la media maratón y en la página web:
www.todofondo.com.
 La VIII media maratón de la ciudad de Almería (2005): durante dicho evento se
exploró con la tecnología más avanzada (Escáner Digital plantar) la huella de los
corredores (1200 inscritos), se atendió de forma directa las inquietudes de los
corredores, repartiendo trípticos para prevenir lesiones, y se publicó en la revista de
la media maratón y en la página web todofondo.com el artículo titulado “¿le sacas

el máximo rendimiento a tus zapatillas?”, que versa sobre como hacer una elección
adecuada del calzado deportivo.
 La IX media maratón de la ciudad de Almería (2006): durante dicho evento se
exploró con la tecnología más avanzada (Escáner Digital plantar) la huella de los
corredores (1200 inscritos), se atendió de forma directa las inquietudes de los
corredores, repartiendo trípticos para prevenir lesiones.
 La X media maratón de la ciudad de Almería (2007): durante dicho evento se
exploró con la tecnología más avanzada (Escáner Digital plantar) la huella de los
corredores (1200 inscritos), se atendió de forma directa las inquietudes de los
corredores, repartiendo trípticos para prevenir lesiones.
Publicación en la Revista Española de Podología del artículo titulado “Sesión Clínica:
Matriceptomía Quirúrgica Parcial con técnica de Winograd. A propósito de un caso.”
Encargado de la atención podológica del profesorado y la Asociación de Padres y Alumnos
del Conservatorio de Danza de Almería durante los cursos académicos 2002-2003; 20032004 y 2004-2005.
Participación como Podólogo en un grupo multidisciplinar especializado en la prevención y
tratamiento de las complicaciones de la diabetes en el pie. Este grupo consta de Angiólogo
y cirujano vascular, endocrino, médico rehabilitador, enfermera especializada en
diabetología, odontólogo, dermatólogo, etc.
Colaboración en un proyecto de implantación de nuevas tecnologías en el campo de la
ortopedia con el Instituto de Biomecánica de Valencia.
Participación como profesor en el curso “Pie diabético” celebrado en el ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Almería los días 16 y 17 de febrero de 2004.
Participación como ponente en la reunión nacional anual de AMFIT. Madrid 2004.
Participación como ponente en la reunión nacional anual de AMFIT. Madrid 2005.
Participación como profesor en el curso “Las enfermeras y el tratamiento integral del pie
diabético I”. Organizado por la Agrupación Centro-Almería del Servicio Andaluz de Salud
y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Impartiendo 5 de las 20 horas lectivas
(teórico-prácticas) del curso. Del 8 al 10 de marzo de 2005.
Participación como profesor en el curso “Las enfermeras y el tratamiento integral del pie
diabético II”. Organizado por la Agrupación Centro-Almería del Servicio Andaluz de Salud
y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Impartiendo 5 de las 20 horas lectivas
lectivas (teórico-prácticas) del curso. Del 19 al 21 de abril de 2005.

Participación como profesor en el curso “Las enfermeras y el tratamiento integral del pie
diabético III”. Organizado por la Agrupación Poniente-Almería del Servicio Andaluz de
Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Impartiendo 5 de las 20 horas
lectivas lectivas (teórico-prácticas) del curso. Del 16 al 18 de mayo de 2005.
Participación como docente con la conferencia “Valoración práctica de la etiología y
tratamiento de las dismetrías aparentes” en el curso Posturología: Basculaciones pélvicas,
valoración de dismetrías. Organizado por la Comisión Científica del Colegio Profesional de
Podólogos de Aragón. Valderrobles 4 de Junio de 2005.
Participación como profesor en el curso “Las enfermeras y el tratamiento integral del pie
diabético IV”. Organizado por la Agrupación Centro-Almería del Servicio Andaluz de
Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Impartiendo 5 de las 20 horas
lectivas lectivas (teórico-prácticas) del curso. Del 7 al 9 de noviembre de 2005.
Participación como profesor en el curso “Las enfermeras y el tratamiento integral del pie
diabético V”. Organizado por la Agrupación poniente-Almería del Servicio Andaluz de
Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Impartiendo 5 de las 20 horas
lectivas lectivas (teórico-prácticas) del curso. Del 13 al 15 de febrero de 2006.
Creador del sistema para análisis morfoestático y visión flash de la postura mediante
LASER autonivelantes.
Participación como docente en las sesiones clínicas organizadas por el Colegio profesional
de fisioterapeutas de Andalucía en Almería el 18 de enero de 2014, en las que se expuso
contenido teórico y práctico sobre biomecánica de la carrera, biomecánica ciclista y
Podopediatría.
Colaborador del programa de radio ACL running. Año 2014.
Creador del grupo sanitario multidisciplinar de trabajo en Posturología de Almería que
cuenta con 48 integrantes (odontólogos, fisioterapéutas, osteopatas, enfermeras, podólogos,
optometristas, logopedas, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, etc.) que mantienen
contacto a diario y se reúnen mensualmente con el objeto de desarrollar una metodología
de trabajo interdisciplinar y de valoración global para poder ofrecer las mejores soluciones
terapéuticas.
Ponente en la charla informativa sobre desarrollo psicomotor para las maestras de infantil
del colegio Stella Maris de Almería con fecha 16 de noviembre de 2015.
Profesor en la formación de Biomecánica organizada por la Real Federación Española de
Ciclismo y la Universidad Europea de Madrid durante el cursos académicos 2016 y 2017.
Ponente en el "V meeting podológico" organizado por la clínica universitaria de podología
de la UEX Plasencia y la Universidad de Extremadura. Plasencia 2017.

Profesor en la formación Diagnóstico clínico en posturología. Curso homologado por el
ilustre colegio profesional de fisioterapeutas de Andalucía. Centro Erago Almería. 2017 (2
ediciones).
Profesor en el curso "Control motor y Podolgía integrativa", organizado por En-forma y
Running Therapy Center en Granada. 27-28 de Mayo de 2017.
Ponente en las XXV Jornadas Internacionales de Posturología Clínica. Madrid. 27-28 enero
2018.
Ponente en el III Encuentro Multidisciplinar para el Tratamiento del Miembro Inferior.
Organizado por el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y el Colegio profesional
de Fisioterapéutas de Andalucía. Jaén. 2 de Junio de 2018.
Presidente del área de Posturopodia de la API (Asociación de Posturología Internacional)
en España. Desde 2017.
Profesor en la Escuela de Posturología Villeneuve. Desde 2018.
Administrador de la sociedad limitada Clínica Podológica Podocen desde su creación el día
2 de mayo de 2001 hasta el día de hoy.
Podólogo de Clínica Podológica Podocen de Almería (www.podocen.com) desde el día 1
de septiembre del 2001 hasta el día de hoy, especializado en la atención a pacientes
diabéticos, deportistas, población infantil y geriátrica, etc, con un trabajo multidisciplinar
con otros profesionales de la sanidad (fisioterapeutas, Osteopatas, médicos rehabilitadores,
cirujanos vasculares, pediatras, endocrinos, radiólogos, médicos deportivos, traumatólogos,
peritos médicos, odontólogos, optometristas, técnicos ortopedas, enfermeros, etc) de
prestigio. Y dirigiendo la instalación de radiodiagnóstico de clínica Podocen.

OTROS MÉRITOS
Cursos, jornadas, congresos y seminarios realizados:
- Seminario de Disección y Anatomía Topográfica de la Extremidad Inferior.
Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad de Zaragoza. Contenido
teórico-práctico de 2 créditos. 2001.
- Curso-Seminario sobre “Cirugía del Antepie”, impartido en la Clínica Ortocén de
Madrid por el Prof. Dr. Luke D. Cicchinelli (Immediate past Chairman of The
Podiatry Institu. Tucker, GA (USA). Section Head Podiatry Department of Surgery.
East Carolina University. Greenville, NC (USA). 2001.

- Curso de Cirugía y Fijación Interna del Quinto Radio y los Radios Menores.
Departamento de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con la Asociación Madrileña Podiatría. 1,5 créditos universitarios.
2001.
- Seminario Internacional en Patología Metatarsal. Organizado por el Departamento
de Podología de la Universidad Europea de Madrid en colaboración con el New
York College of Podiatric Medicine (USA). 2001.
- Curso de Cirugía y Fijación interna del primer radio celebrado en la Clínica
Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Contenido
teórico-práctico de 2 créditos. 2001.
- 9ª Jornadas Médicas del Maratón Popular de Madrid (MAPOMA). Universidad San
Pablo CEU. Contenido teórico-práctico de 2 créditos. 2001.
- Seminario Internacional en patología del antepie varo. Departamento de
Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el New
York College of Podiatric Medicine (USA). 0,5 créditos. 2001.
- Curso “Pie Diabético”. Departamento de Enfermería de la Universidad
Complutense de Madrid. 3 créditos. 2001.
- VI Congreso Europeo De Podología. VII Jornadas Científicas De Podología.
Asociación Europea de Podólogos en colaboración con el Colegio Oficial de
Podólogos de Cataluña. 2001.
- Jornada de Actualización Podológica. Día del Podólogo. Colegio de Podólogos de
la Comunidad de Madrid. 0,8 créditos. 2001.
- Seminario Internacional en Cirugía de la Deformidad Digital del Pie.
Departamento de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con el New York College of Podiatric Medicine. 0,5 créditos. 2001.
- IV Curso de Actividad Física y Salud. “Lesiones Musculotendinosas en el
Deporte”. Universidad Complutense y Universidad Europea de Madrid. 1 crédito.
2000.
- III Curso de Actividad Física y Salud. Universidad Complutense y Universidad
Europea de Madrid. 1 crédito. 2000.
- II Jornadas sobre Ortesis de Silicona. Clínica Universitaria de Podología de la
Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Asociación Madrileña
de Podiatría. 2000.
- Título acreditativo para dirigir instalaciones de Rayos X con fines diagnósticos.
Homologado por acuerdo del Consejo de Seguridad Nuclear. 2000.

- Curso de formación continuada sobre “Perspectivas de Tratamiento ortopédico del
Pie”. Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid
en colaboración con la Asociación Madrileña de Podiatría. 2 créditos. 1999.
- Curso “Cirugía Podológica a finales del siglo XX”. Colegio Oficial de Podólogos
de Canarias. 1,1 créditos. 1999.
- Jornadas sobre aportación de la Enfermería a la Salud de los españoles, “Modelos y
tendencias en la atención domiciliaria”. Organización Colegial de Enfermería.
1998.
- Jornadas sobre “Enfermería y Drogodependencias”. Escuela de Ciencias de la
Salud, Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración
con la Fundación Salud y Sociedad. Contenido teórico-práctico 2 créditos. 1997.
- XXX Congreso Nacional de Podología. Madrid. 1999.
- XXIX Congreso Nacional de Podología y III Encuentro Iberoamericano de
Podología. Salamanca. 1998.
- II ciclo de conferencias de cirugía podológica básica celebrado en la Universidad
Europea de Madrid. 1998.
- I Jornada Universitaria de Podología. Universidad Complutense de Madrid. 1
crédito. 1997.
- XXXII Congreso Nacional de Podología. 11, 12 y 13 de octubre de 2001. Madrid.
- XXXIII Congreso Nacional de Podología. 4, 5 y 6 de Octubre de 2002. Cádiz.
- XXXIV Congreso Nacional de Podología. 2, 3 y 4 de octubre de 2003. Cáceres.
- XXXV Congreso Nacional de Podología. 9, 9 y 10 de Octubre de 2004. Santander.
- Curso Práctico de Especialización Profesional en Diagnóstico Micológico en
Patología del Pie. Departamento de Microbiología I de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense de Madrid. 26 y 27 de octubre de 2001. Contenido
teórico-práctico 2 créditos.
- Experto Universitario en Patología y Ortopedia. Título Propio de la Universidad
Complutense de Madrid. Promoción 2001-2002. 25 créditos.
- Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico. Escuela de Ciencias de la Salud.
Madrid. 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2002. 4 créditos.
- Asistencia a las 2 últimas ediciones de la feria nacional de ortopedia ORPROTEC
en Valencia.

- 6ª Jornadas Andaluzas de Podología. 6 y 7 de Diciembre de 2001. Málaga. 2
créditos.
- 7ª Jornadas Andaluzas de Podología. Diciembre de 2002. Córdoba. 2 créditos.
- I Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie Diabético. 14 y 15 de Febrero de 2003.
Madrid.
- Aplicaciones Terapeúticas de la biomecánica del Pie. 2 y 3 de Abril de 2004.
Acreditado con 2 créditos por el Departamento de Enfermería de la Universidad
Complutense de Madrid.
- Jornada de Actulización Podológica. Organizado por el Colegio de Podólogos de
Andalucía. Almería el 14 de Febrero de 2004. Versó sobre pie diabético y
Actuación podológica ante lesiones pigmentadas.
- Fisioterapia en traumatología, ortopedia y reumatología. Organizado por el cenro
de fisioterapia nueva Andalucía y financiado por el INEM, el Fondo Social Europeo
y la Fundación Tripartita para la formamción en el Empleo. 50 horas. Desde el 10
de mayo de 2004 a 22 de mayo de 2004 en Almería.
- Formación Especializada en Stretching. Organizado por el cenro de fisioterapia
nueva Andalucía y financiado por el INEM, el Fondo Social Europeo y la
Fundación Tripartita para la formamción en el Empleo. 50 horas. Desde el 24 de
mayo de 2004 al 4 de junio de 2004. Almería.
- Curso de Metodología tisular del pie. Técnicas Manuales y Osteopáticas. 29 de
Mayo de 2004. Policlínica de la Universidad Europea de Madrid.
- II Congreso Nacional Multidisciplinar de Pie diabético. 18 y 19 de febrero de 2005.
Sevilla.
- Valoración Práctica del Pie Diabético Huntleigh Healthcare. II Congreso Nacional
de Pie diabético. 18 y 19 de febrero de 2005. Sevilla.
- Aplicaciones Terapeúticas de la biomecánica del Pie II. 2 y 3 de abril de 2005.
Referenciado como Curso Certificado Formación Continua de 1,9 créditos por la
Unidad de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid.
- Curso de Posturología organizado por el Instituto de Posturología de Bilbao. 36
horas teorico-prácticas. Bilbao 8, 9 y 10 de abril, y 6, 7 y 8 de mayo de 2005.
- Curso de Terapia Craneo-Sacral I. Organizado por The Upledger Institute España,
celebrado en Granada del 15 al 18 de diciembre de 2005.
- Curso de Terapia Craneo-Sacral II. Organizado por The Upledger Institute España,
celebrado en Granada del 11 al 14 de Mayo de 2006.

- Curso de Liberación Somato-emocional I. Organizado por The Upledger Institute
España, celebrado en Madrid del 16 al 19 de noviembre de 2006.
- Curso de ampliación farmacológica en podología. Universidad de Sevilla en
colaboración con el Colegio profesional de Podólogos de Andalucía. 2,4 créditos.
Celebrado en Sevilla el 4 y 5 de mayo de 2007.
- Sesiones clínicas de actualización. Organizadas por el Colegio Profesional de
Podólogos de Andalucía, celebradas en Almería el 20 de diciembre de 2008.
- Congreso Nacional de Podología. 9, 10 y 11 de octubre de 2010. Gijón.
- Sesiones clínicas de actualización organizadas por el Colegio Profesional de
Podólogos de Andalucía el 9 de abril de 2011 en Almería.
- Curso teórico-practico Biomecánica y ortopodología. Vasyli medical concept
celebrado en Málaga el 3 de junio de 2011. Duración 5 horas.
- Antropometrista nivel uno certificado por ISAK (International Society for the
Advancement of Kinanthropometry). Federación Española de Medicina del
Deporte. Alicante 31 de enero al 2 de febrero de 2014.
- 45º Congreso nacional de Podología. II encuentro internacional de Podología
Clínica. XVII jornadas andaluzas de Podología. Sevilla, 4 de octubre de 2014.
- Curso sobre entrenamiento de movimiento rítmico e integración de reflejos
primitivos en el TDA y TDAH. BRMT nivel 1. Celebrado en Almería el 11 y 12 de
abril de 2015. Duranción 14 horas.
- Curso BRMT, emociones y funciones ejecutivas. BRMT nivel 2. Celebrado en
Orihuela el 25 y 26 de abril de 2015. Duranción 14 horas.
- Curso sobre entrenamiento de movimiento rítmico e integración de reflejos
primitivos. Dificultades de Aprendizaje. BRMT nivel 3. Celebrado en Granada el
16 y 17 de mayo de 2015. Duranción 14 horas.
- Curso sobre entrenamiento de movimiento rítmico e integración de reflejos
primitivos en educación infantil. Celebrado en Almería el 19 y 20 de septiembre de
2015. Duración 14 horas.
- Sesiones clínicas organizadas por el Colegio Profesional de Podólogos de
Anadalucía en Almería, el 2 de abril de 2016. Duración 4 horas.
- Curso MNRI (Masgutova Neurosensoriomotor Reflex Integration) Archetype
Movemente Integration, celebrado en Mallorca el 3, 4 y 5 de junio de 2016.

- Curso sobre BRMT, emociones y liderazgo interior. Sistema límbico. BRMT nivel
2. Celebrado en Almería el 18 y 19 de junio de 2016. Duranción 14 horas.
- Curso sobre sistemas de Biorregulación y cicatrices. Tratamiento mediante
infiltraciones. Organizado por el grupo de trabajo Posturología Almería y la Escuela
superior de Posturología Villeneuve y celebrado en Almería el 2 y 3 de julio de
2016. Acreditado con 2,6 créditos por la comisión de formación continuada del
Sistema Nacional de Salud.
- Curso sobre entrenamiento de movimiento rítmico e integración de reflejos
primitivos. Dificultades de Aprendizaje. BRMT nivel 3. Celebrado en Madrid el 20
y 21 de julio de 2016. Duranción 14 horas.
- Curso sobre análisis y tratamiento biomecánico de lesiones en la carrera y marcha a
pie. Certificado RTC Method nivel 1. celebrado en Almería el 11 y 12 de febrero de
2017. Acreditado por el Consell Catalá de Formació Continuada de les Professions
Sanitaries con 2,1 créditos.
- Curso sobre actualización en calzado de running. Organizado por el colegio
profesional de Podólogos. Sevilla 7 de octubre de 2017. Duración 4 horas.
- Curso "El pie en la actividad física y el deporte". Organizado por el colegio
profesional de Podólogos de Andalucía. Almería 25 de noviembre de 2017.
Duración 4 horas.
- XXV Jornadas internacionales de Posturología Clínica. Madrid. 26-28 de 2018.
- Workshop y Masterclass con Paul W. Hodges. Madrid. 24-26 enero 2018.
- Exploración puntos gatillo. Organizado por el colegio profesional de Podólogos de
Andalucía. Málaga, 3 de marzo de 2018. Duración 8 horas.
- Actualmente cursando la formación en Posturopodia en la Escuela Superior de
Posturología Villeneuve.

