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Los medios se hicieron
un gran eco del
Congreso
Se hicieron eco del Congreso,
entre otros, en prensa: El Norte de
Castilla, La Voz de Galicia, El
Economista, El Día de Salamanca,
Gratis Salamanca, Diario de León,
Diario Palentino, Hoy Extremadura,
Diario de Sevilla, Diario de Jerez, El
Día de Córdoba, Granada Hoy,
Málaga Hoy, Diario de Almería,
Diario de Cádiz, Huelva
Información, La Tribuna de Toledo,
Diario de Teruel, Europa Sur, Segre
o Salut i Força…
En internet, Informativos
Telecinco, Cuatro, ABC, La
Vanguardia, El Periódico, 20
minutos, El confidencial, Europa
Press, El Economista, Siglo XXI,
Madrid Press, Bolsamanía, Gente,
Noticias Castilla y León, La Crónica
de Salamanca, Tribuna de
Salamanca, Salamanca RTV,
Salamanca 24 horas, Zamora 24
horas, Ical, Huelva red, Crónica de
Cantabria, Medicina TV, Infosalus,
iSanidad, Redacción Médica, Acta
Sanitaria, N3ws Tercera Edad,
PodoBasas al día, Fundación
Española del Aparato Digestivo o
Interbusca…

El presidente del Consejo de Podólogos señala
“la falta de una apuesta del Gobierno para
incorporar la Podología a la Sanidad Pública”
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, José
García Mostazo, señaló durante la inauguración del 48 Congreso Nacional de
Podología que “falta una apuesta decidida por parte del Gobierno para
incorporar definitivamente a la Podología a la Sanidad Pública y criticó la
insuficiente actividad inspectora y sancionadora por parte de la Administración
para combatir el intrusismo en el ámbito podológico”. Por su parte, el
presidente del Colegio de Castilla y León y secretario general de Congreso, José
Luis Muñoz, añadió que esta inclusión supondría “un ahorro sanitario”.
El subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad,
Carlos Moreno, anunció la creación de un registro público de profesionales
sanitarios como principal medida para combatir la “lacra” del intrusismo en la
Podología.

La información completa, aquí, en Noticias Castilla y León
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Los podólogos corren
por Bangla Desh
Uno de los actos paralelos al Congreso fue la Podoquedada Runner que
congregó a 56 podólogos que corrieron 7 kilómetros por Salamanca
La Podoquedada se hizo solidaria al decidir los organizadores realizar
donaciones a la ong Walk for life, de Ángela Evans, una de las ponentes
del Congreso
Los participantes recorrieron con dos guías runners los principales
rincones turísticos de la ciudad
Si quieres donar, aún puedes hacerlo pinchando aquí

En Salamanca hubo más de 50
ponentes internacionales.
Además de los españoles, una
docena de ellos llegados de
otros 6 países Australia,
Estados Unidos, Finlandia,
Suiza, Francia y Reino Unido. En
las fotos, el doctor Sakari Orava,
el finlandés que operó a
Dembelé; el californiano Michael
Chang con la presidenta del
Colegio de la Comunidad
Valenciana; y las británicas Jill
Ferrari y Angela Evans, en una de
las mesas de debate sobre
Podología infantil.

Boletín de Podología

Arriba: Salida de la Podoquedada desde el Palacio de Congresos. Abajo: Angela
Evans y Alfonso Martínez Nova, con las camisetas de la Podoquedada Runner
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El Congreso se centró en la
Podología Deportiva, la Podología
Pediátrica y el Pie Diabético
Se trataron temas de actualidad como el
minimalismo en el deporte, las “fake news”
respecto a las plantillas, el rendimiento en el
triatlón de élite o patologías en pacientes con
ELA
1.056 congresistas han acudido al Congreso más multitudinario de la
historia de estos encuentros nacionales
El impacto económico en la ciudad ha superado 1,1 millones de euros.
El Congreso abordó en su primera jornada aspectos como la cirugía del pie
plano infantil, los pies zambos o tratamientos en niños con sobrepeso
La segunda jornada abordó las patologías de los Special Olympics
(deportistas con discapacidad intelectual), se presentó un estudio piloto
sobre plantillas en pacientes con artritis y se vieron alternativas quirúrgicas
de mínima incisión
En la tercera jornada se planteó una nueva perspectiva de la Podología, el
podólogo en la escena del crimen, se presentó un modelo de docencia
basado en la asistencia de calidad al paciente y nuevas herramientas para
el diagnóstico precoz del Pie Diabético
En el Congreso se estrenó el nuevo vídeo institucional del Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos. Puedes verlo aquí
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El Congreso, en imágenes

Comunicación y
redes sociales

Salamanca 2017 ha terminado con un gran éxito

¡Viva Santiago 2018!

Gabinete de Comunicación a disposición de
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.
Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
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