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El blog del Consejo
dedica sus últimos
artículos al cuidado
de los pies en
verano
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos ha
dedicado los últimos posts de su
blog Pon tus pies en buenas
manos a consejos relacionados con
el cuidado de los pies en verano, al
uso de las chanclas o a los pies ante
la playa. Para ello, hemos contado
con la colaboración de los Colegios
de Podólogos de Galicia y
Euskadi. Este verano también
hemos dedicados otros artículos a
consejos a los peregrinos o a los
corredores de encierros.
El blog tiene un enfoque divulgativo
dirigido fundamentalmente a la
ciudadanía y poniendo de relieve la
importancia del cuidado de los pies
y de los podólogos, como los
profesionales especialistas en el pie.
Si quieres colaborar en el blog,
puedes contactar con
prensa@cgcop.es.

Lee el último post, aquí
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El Consejo recuerda a
los esteticistas su labor
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, en defensa de su
profesión y comprometido en la lucha contra el intrusismo quiere mostrar su
preocupación por el desconocimiento de la Ley exhibido en público por algunos
profesionales esteticistas. El Consejo General de Colegios de Podólogos ya hizo
llegar a la Federación de Esteticistas un informe, sobre la prohibición del uso de
instrumentos de corte por el colectivo de esteticistas.
Así, de acuerdo con la Orden ESS/ 1451/ 2013, de 29 de julio, por la que se
establecen disposiciones para la prevención de lesiones causadas por
instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario, se
define el concepto de “instrumental sanitario corto-punzante”: cualquier objeto
o instrumento necesario para el ejercicio de actividades específicas de la
atención sanitaria, que pueda cortar, pinchar y causar una herida o infección.

Mira la noticia completa haciendo clic aquí
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¡Podóloga,
podólogo!
Autorízanos al
Consejo a que
te enviemos
información
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos, en
cumplimiento del Reglamento
Europeo General de Protección de
Datos (“RGPD”), necesita que,
como colegiado, nos autorices
expresamente a recibir
información de nuestra
Corporación.
Para ello, hemos habilitado un
sencillo formulario en nuestra web.
Te animamos a que lo completes
si quieres seguir recibiendo
información y a que leas
detenidamente la cláusula
informativa de protección de
datos, cuyo objetivo es informarte
de forma clara y transparente
sobre el uso que hacemos de tus
datos personales.

Completa aquí el formulario
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El Consejo rechaza que
el Grado de Podología
se vincule a Enfermería
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y el Colegio
Oficial de Podólogos de Castilla-La Mancha han vuelto a hacer llegar al
Gobierno central su inquietud sobre la decisión de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) de implantar el Grado en Podología en el
Campus de Talavera.
El pasado mes de mayo el Consejo General de Colegios de Podólogos y el
Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha ya se dirigieron a la
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(adscrita ahora al Ministerio de Universidades) mostrando sus
preocupaciones sobre este nuevo Grado.
Según el presidente del Colegio de Castilla-La Mancha, Francisco López
Barcenilla, “la inquietud porque los titulados en Podología reciban una
formación de calidad ha aumentado en estos últimos meses ante las
noticias de que el Grado estará vinculado al de Enfermería,
compartiendo el primer año lectivo”, como consta en el acuerdo
preliminar alcanzado por el Gobierno regional y la Universidad de
Castilla-La Mancha en materia de oferta académica para el próximo
curso 2018/19.
A primeros de agosto, Podología no aparecía aún entre la oferta de
estudios publicada en su propia web por la UCLM. Los estudiantes
interesados en cursar el Grado deberán acceder a la titulación de
Enfermería y no será hasta el curso 2019/20 cuando podrán trasladar la
matrícula a Podología. Esto significa que durante este primer curso no
contarán con un profesorado especializado en Podología sino en
Enfermería. Ambas profesiones son totalmente diferentes en la
formación y en la práctica clínica, razón por la que ambas enseñanzas se
separaron en 1988. Este planteamiento de la Universidad significaría un
retroceso para la profesión.
No menos preocupante es el hecho de que el Grado se impartirá sin la
existencia de unas infraestructuras adecuadas ni de una clínica
universitaria cercana donde los alumnos puedan poner en práctica sus
conocimientos y que sirva de conexión con el mundo profesional, como
así sucede en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de
Barcelona, la Universidad de Sevilla y el Centro Universitario de
Plasencia. La Universidad de Castilla-La Mancha no solo no cuenta con
clínica universitaria sino que no hay plan de futuro por falta de
presupuesto.

Lee la noticia completa aquí
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En los medios
Mediaset contó con el
Consejo para informar
sobre los hongos
El Tiempo Hoy, de Mediaset ha
abordado este verano el tema de los
hongos. Y para ello han hablado con
un experto del Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos, el
secretario general, Rafael Navarro,
que recuerda lo importante que es
preservar los pies porque es la parte
que tiene contacto directo con el
medio externo.
Puedes leer nuestros consejos aquí.

Numerosos medios se hicieron eco de nuestros
consejos para cuidar los pies de los peregrinos
Infosalus, Diario de Navarra, Burgos Noticias, COPE Navarra.… y otros medios se hicieron eco de
nuestras 13 recomendaciones para cuidar los pies de los peregrinos.
Puedes leerlo en Infosalus haciendo clic aquí.

Colaboración de los podólogos
navarros con el Sahara
El periódico Noticias de Navarra se hizo eco el
pasado 7 de agosto de la colaboración del
Colegio de Podólogos de Navarra con una
misión en campamentos refugiados saharauis
enviando material fungible y medicamentos. El
Colegio colaboró así con una iniciativa de la
Asociación Española de Cirugía Podológica.
Puedes leer la noticia aquí
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Santiago, un atractivo más para el Congreso
Santiago de Compostela, la ciudad que acogerá los días 5 y 6 de
octubre el 49 Congreso Nacional de Podología, constituye otro
atractivo más para acudir a este evento. Santiago es una ciudad
monumental que se fue conformando a lo largo de los siglos
alrededor del sepulcro del Apóstol Santiago el Mayor. El
resultado es un conjunto arquitectónico extraordinario,
armónico y declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO. Considerada uno de los tres centros
espirituales de la Cristiandad, junto con Roma y Jerusalén, la
urbe se convirtió desde la Edad Media en meta de
peregrinaciones religiosas, fenómeno que dio origen al Camino de Santiago y, según muchos estudiosos, a la idea de Europa. De
ahí, el eslogan de nuestro Congreso: “el Camino que nos une”
En este escenario brotan con fuerza las manifestaciones culturales –música, cine y teatro, exposiciones permanentes-–de la
mano de una iniciativa pública y privada liderada por la cinco veces centenaria Universidad de Santiago–, cuyas aulas añaden
23.000 estudiantes a una población estable de cerca de 100.000 compostelanos.
Durante el año se suman a ellos varios millones de visitantes. Los que llegan exhaustos por el Camino; los que acuden llamados
por el prodigio monumental o los que eligen Compostela como lugar para sus eventos profesionales: todos acaban integrándose
en la celebración permanente que es la vida en la ciudad. Para su bienestar despliega Santiago una red de alojamientos que
supera las 10.700 plazas –3.500 de ellas en hoteles–, además de 5.000 plazas disponibles en infraestructuras específicas para
reuniones y congresos . Te recomendamos reservar alojamiento a través de tu área de congresista, una vez inscrito.
En Santiago encontrarás, además, una oferta gastronómica capaz de satisfacer todos los paladares y todos los bolsillos. No en
vano somos desde hace más de mil años una tierra de acogida universal, un punto de llegada y encuentro nacido para el
ejercicio cotidiano de la hospitalidad.
www.49congresopodologia.com Más información en Secretaría Técnica: 636 011 228 secretaria@49congresopodologia.com.
Comité Organizador: 981 554 110 comiteorganizador@49congresopodologia.com

Comunicación y redes sociales
Gabinete de Comunicación a disposición de todos
los colegios y colegiados. Javier Alonso García.
prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 67 57.
Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí
Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.

Descuentos en Iberia, Renfe y Alsa
Para facilitarte acudir al Congreso Nacional
de Podología, hemos negociado
descuentos del 10% con Iberia, del 15%
con Alsa y también hay descuentos si viajas
con Renfe.
Obtén los descuentos haciendo clic aquí

Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
#portusalud
Nos siguen 3.319 en Facebook y 1.142 en Twitter.
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Sigue @congresonacionalpodologia en
Facebook (ya somos 2.772 feisbukeros) y
@CongrePodologia en Twitter (ya somos
1.999 tuiteros)
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