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La incorporación a la 
Sanidad pública, objetivo 
de la nueva Junta 

El 29 de octubre se reunió por 
primera vez la nueva Junta de 
Gobierno del Consejo de Colegios, 
tras las elecciones celebradas el 4 
de octubre en Santiago. El 
presidente del Consejo General de 
Colegios de Podólogos, José 
García Mostazo, dio la bienvenida a 
los nuevos miembros de la Junta 
(Maite García, presidenta del Ilustre 
Colegio Oficial de Podólogos de la 
Comunidad Valenciana, Pedro 
Villalta, del Colegio de Madrid y 
Manel Pérez, del Col.legi de 
Catalunya) y les explicó la dinámica 
habitual de las reuniones. El 
presidente del Consejo de 
Colegios de Podólogos hizo 
recapitulación sobre los objetivos 
marcados en el anterior mandato y 
los logros conseguidos y expuso 
también cuáles son los objetivos 
que se han marcado para esta 
nueva etapa. Entre ellos, continuar 
con el trabajo realizado para 
conseguir la plena incorporación 
del podólogo en la sanidad 
pública o la creación de nuevos 
grupos de trabajo. 

Noticia completa, aquí
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La mortalidad por pie diabético 
supera el 7o%, por encima de los 

cánceres más comunes 
La mortalidad tras una amputación mayor en pacientes con Diabetes Mellitus 
supera el 70% a los 5 años, y es mayor que muchos de los cánceres más comunes. 
Así se refleja en un informe realizado por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos que justifica la inclusión de los podólogos en el Sistema 
Nacional de Salud y, más concretamente, en equipos multidisciplinares de pie 
diabético. La memoria, de 115 páginas, ha sido presentada por el Consejo 
General de Colegios de Podólogos al Ministerio de Sanidad y en ella se refleja 
que España se sitúa, en datos de amputación mayor en adultos con Diabetes 
Mellitus, por encima de otros países, como Francia, Reino Unido o Italia, con 
una tasa de 52 por cada 100.000 habitantes. El estudio ha sido realizado para el 
Consejo de Colegios de Podólogos por la profesora de la Complutense, Esther 
García Morales, una de las principales autoridades en España en materia de pie 
diabético.

La noticia completa, con todos los datos, en nuestra web, haciendo clic aquí

http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2018/11/14/dia-mundial-de-la-diabetes/
https://cgcop.es/newweb/2018/10/30/7731/
https://cgcop.es/newweb/2018/10/30/7731/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2018/11/14/dia-mundial-de-la-diabetes/
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La Federación 
Internacional se 
reúne en Santiago

Aprovechando la presencia en el 
Congreso Nacional de Podología 
de Santiago del presidente de la 
FIP-IFP y del secretario general (el 
presidente del Consejo, José 
García Mostazo), la Junta decidió 
celebrar su reunión de otoño en 
España. Los días 7 y 8 de octubre, 
se debatió sobre la situación de la 
Federación y su futuro. La FIP está 
en buena forma, los asuntos 
abordados en la primera mitad 
de 2018 están resueltos. La Junta 
analizó el futuro brillante que se 
avecina, con nuevos miembros, 
un mayor enfoque hacia los 
socios y con el reto increíble del 
Congreso Mundial 2019 en 
Miami. Además, la Junta  de la FIP 
se reunió con representantes de 
la Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Podólogos de España y se 
planteó la colaboración mutua 
para el Congreso Mundial de 
2021 en Barcelona. La 
Federación es la voz global 
indiscutible de la Podología y esta 
posición es vista por todos los 
actores involucrados en la 
Podología mundial. Esto se 
confirma por el gran impacto del 
International Podiatry Day. Hay un 
gran futuro para la Podología.

El pasado 20 de noviembre, el programa En el punto de mira, de Cuatro TV, 
dedicó un amplio reportaje al intrusismo en las profesiones sanitarias, y en 
concreto en la Podología. Si no pudiste verlo y te apetece, puedes ver el 
programa completo aquí:

 Programa completo en Cuatro TV

En la madrugada del miércoles 14 de noviembre, en el programa El Faro, de 
la Cadena SER, hicieron un programa monográfico sobre el pie. Se 
abordaron desde aspectos lingüísticos de expresiones y refranes sobre los 
pies, al baile, a los fetichismos sexuales con los pies, hasta testimonios de 
diseñadores de calzado y, por supuesto, una entrevista a un podólogo (el 
secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y 
presidente del Colegio de Aragón). También incluyeron llamadas del público 
(dos fisioterapeutas, una enfermera, una señora con colección de zapatos...). 
Si tienes curiosidad…

 Programa completo Cadena SER

En los medios

http://play.cadenaser.com/%E2%80%A6/cadenaser_elfaro_20181114_0130%E2%80%A6/
http://play.cadenaser.com/%E2%80%A6/cadenaser_elfaro_20181114_0130%E2%80%A6/
https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/a-carta/punto-mira_2_2662830057.html
https://www.cuatro.com/enelpuntodemira/a-carta/punto-mira_2_2662830057.html
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La Revista Española de Podología cumple 50 años
La Revista Española de Podología cumple 50 años y  para celebrarlo se ha editado un número especial conmemorativo. 
En este suplemento especial se han reeditado 8 artículos que en su día tuvieron una gran repercusión para la Podología. 
Se ha incluido también una reproducción del editorial de la primera Revista Española de Podología (enero-febrero de 
1968). La revista cuenta con 3 editoriales escritos por Javier Pascual Huerta (redactor jefe de la Revista Española de 
Podología), Martín Rueda Sánchez (redactor jefe de la Revista Española de Podología entre 1975 y 1985) y Virginia Novel i 
Martí (directora de la Revista Española de Podología entre 2002 y 2012). Este número especial no se ha impreso pero está 
disponible en formato de acceso abierto en www.revesppod.com

El Colegio de Podólogos de Canarias cumple 25 años
El viernes 16 de noviembre tuvo lugar, en Las Palmas de Gran Canaria, el acto de conmemoración del XXV aniversario 
del Colegio Oficial de Podólogos de Canarias. El nacimiento del 
Colegio Oficial de Podólogos de Canarias un 6 de marzo de 1993 
fue fruto del trabajo desarrollado anteriormente por la 
Asociación Canaria de Podólogos, que agrupaba a un conjunto 
de podólogos y podólogas con el ánimo de hacer crecer la 

profesión.  Sus principales finalidades y funciones (al igual que 
en el momento de su creación) siguen siendo ordenar y vigilar el 
ejercicio de la profesión, defender los intereses profesionales de 
los colegiados y colegiadas, velar por la ética profesional y el 
respeto de los derechos de los ciudadanos e impedir, perseguir y 
llevar ante los tribunales los casos de intrusismo profesional que 
afecten a los podólogos y al ejercicio de su profesión. 

Jornadas Valencianas de Podología: Deporte y Biomecánica
Las Jornadas Valencias de Podología se celebrarán el 9 de febrero. Están organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) y dirigidas a podólogos colegiados de la Comunidad y de otras 
Comunidades. Se celebrarán en el Colegio de Médicos de Valencia. La inscripción se realiza a través de la web del colegio, 
apartado formación. Los colegiados y colegiadas de la Comunidad Valenciana, hasta el 19 de diciembre de 2018. Los 
colegiados y colegiadas de otras Comunidades Autónomas, a partir del 20 de diciembre hasta el 19 de enero de 2019 (con 
justificante del número de colegiado y la Comunidad Autónoma a la que pertenece y en la que desarrolla la actividad (si 
no es de la Comunidad Valenciana). Los estudiantes de último curso del Grado de Podología, en caso de quedar plazas 
disponibles se podrán inscribir del 20 al 30 de enero con justificante del curso matriculado.

Mira el programa e inscríbete haciendo clic aquí 

Seminario Internacional de Patología del Pie, en Aragón
Se ha convertido en los últimos años en una de las reuniones científicas más importantes de la Podología nacional, 
europea e internacional. Zaragoza acogerá del 5 al 6 de abril una de las principales citas de España en el ámbito de la 
Patología del pie; la calidad de las presentaciones, la larga lista de ponentes de primer nivel mundial, como Kevin Kirby, 
las innovaciones introducidas y el aumento de asistentes lo demuestra. Durante estos días se abordarán retos y avances en 
ámbitos especialidades quirúrgicas, biomecánicas, ortopodológicas, etc. como es habitual, pero además habrá 
exposiciones dinámicas, participativas y talleres biomecánicos. Desde el Comité Organizador, el presidente del Colegio 
de Aragón, Rafael Navarro, anima a participar en este evento.

Toda la información y la inscripción si haces clic aquí.

http://www.revesppod.com
https://www.icopcv.org/wp-content/uploads/2018/11/INSCRIPCION-JORNADAS-VALENCIANAS-DE-PODOLOG%C3%8DA-_.pdf
http://seminario.podologosaragon.es
http://www.revesppod.com
https://www.icopcv.org/wp-content/uploads/2018/11/INSCRIPCION-JORNADAS-VALENCIANAS-DE-PODOLOG%C3%8DA-_.pdf
http://seminario.podologosaragon.es
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Comunicación

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 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 4.029 en Facebook y 1.307 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.145 feisbukeros 
2.063 tuiteros y 455 instagramers.

Ya puedes preinscribirte en el 50 Congreso

Sigue Santander 2019! 
#50CNP 

#VIEncuentroIberoamericano 

#hacianuevosretos 

#nosvemosenSantander 

Ya estamos trabajando en organizar el 50º Congreso Nacional dePodología y el VIEncuentro Iberoamericano. Serán en 
Santander los día 18 y 19 de octubre del año que viene. En breve cerraremos el programa e iremos desgranando esos 
“nuevos retos” en los que profundizaremos, ¡así que atentos! :-) ¡Ya puedes realizar la preinscripción a nuestro próximo 
Congreso! Desde la web te iremos contando todas las novedades de cara al encuentro; de momento encontrarás la 
información principal y el formulario de preinscripción. Te agradecemos que lo compartas con colegas de profesión ;-).

www.50congresopodologia.com 

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
http://www.50congresopodologia.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
http://www.50congresopodologia.com
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