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El profesor Antonio Gómez Bernal se graduó en Podología en 2009 alcanzado el grado de Máster en investigación 

en Podología (URJC) en el año 2012. Actualmente se encuentra en el proceso de realización de la Tesis Doctoral en el 

programa de Doctorado en Ciencias de la Salud (URJC). Compatibiliza la docencia en diferentes universidades 

(Umanresa, UCM, URJC y UPComillas) con la práctica privada de podología deportiva y biomecánica.  

Es co-responsable del Departamento de Formación de la empresa Podoactiva y podólogo oficial del equipo de fútbol 

S.D Huesca (Liga 123). 

 

Áreas de investigación 

 Investigación Clínica y Epidemiológica (doctorando en ciencias de la Salud, URJC) 

 Biomecánica aplicada a Podología deportiva. (dentro del grado en podología de Umanresa) 

 Cinemática markerless (Departamento I+D+i Podoactiva) 

Áreas de conocimiento  

 Experto en Biomecánica de la EEII (Docente del título en UCM) 

 Biomecánica Aplicada (Práctica clínica e Investigación y formación en esta disciplina) 

 Podología general (Práctica clínica) 

 

Publicaciones 

 Autor del artículo “Reliability of the OptoGait portable photoelectric cell system for the quantification of spatial-
temporal parameters of gait in young adult”, publicado en 2016 en Revista Gait&Posture (ELSEVIER) DOI: 
10.1016/j.gaitpost.2016.08.035 

 Co- autor de capítulo Nuevas tecnologías aplicadas a la biomecánica humana en libro Orteses um recurso 
terapeutico complementar - Jose Andre Carvalho, Edition: 2º, Chapter: 10 - Nuevas tecnologías aplicadas a la 
biomecánica humana, Editors: MANOLE, pp.212-231. ISBN 978-85-204-3385-0 1 

 Co- autor del artículo Prevención de lesiones en el fútbol profesional a través de tratamientos ortopodológicos 
personalizados en Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050 

 

Otras actividades 

Participación en foros especializados vinculados al ámbito de la podología y la biomecánica aplicada. 

Editor para blog Podoactiva de post y artículos relacionados con la prevención en Podología y Biomecánica. 
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