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Medalla para el 
Día Internacional 
de la Podiatría  
El Día Internacional de la Podiatría, 
que se celebró por vez primera el 
pasado 8 de octubre de 2018, ha 
recibido una Medalla de Bronce en la 
categoría de Mejor Campaña de 
Comunicación en los Premios de la 
Asociación Europea. Estos Premios 
reconocen la excelencia y la calidad 
excepcional y son otorgados por las 
asociaciones de podólogos de toda 
Europa.  

La Federación Internacional de 
Podólogos, promotora de la 
campaña, agradece a todos los que 
contribuyeron a este día. El Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Podólogos de España tuvo un papel 
muy activo en dicha campaña. 

El anuncio del galardón de produjo 
el pasado 28 de marzo en una 
ceremonia estelar que tuvo lugar en 
el Hotel Plaza, de Bruselas.
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Primer piloto de la eReceta 
Médica Privada en ficticio

Los trabajos para el desarrollo e implantación de la eReceta Médica Privada 
siguen avanzando conforme al cronograma previsto. El pasado 9 de abril tuvo 
lugar una nueva reunión del grupo de trabajo formado por los Consejos Generales 
de Colegios de podólogos, médicos, dentistas y farmacéuticos en la que se 
abordaron, entre otros aspectos, los módulos de prescripción y dispensación de la 
eReceta Médica Privada. 

A este respecto, durante la reunión de trabajo se pudo testar un primer piloto de 
la eReceta Médica Privada en ficticio, es decir, realizando una prescripción previa 
a un paciente irreal en el módulo de prescripción y procediendo luego a su 
recepción y comprobación en el módulo de dispensación. Una reunión en la que 
participó la secretaria ejecutiva del Consejo, Sandra García (tercera por la derecha 
en la foto), personal técnico de todos los consejos generales implicados en el 
proyecto, por la parte política los responsables de las secretarias generales de 
médicos y farmacéuticos, José María Rodríguez y Raquel Martínez, 
respectivamente, así como el vicepresidente del CGCOF, Juan Pedro Rísquez.

Más información si haces clic en este enlace

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-reunion-trabajo-eReceta-medica-privada.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-reunion-trabajo-eReceta-medica-privada.aspx
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Visita al Museo de 
Anatomía Patológica 
de Valdecilla 

Más de 400 piezas forman el 
recién inaugurado Museo de 
Anatomía Patológica de Valdecilla, 
que miembros del Colegio 
Oficial de Podólogos de 
Cantabria han tenido ocasión de 
visitar. Los pasados 18 y 25 de 
Marzo, dos grupos de colegiados 
realizaron una  visita guiada por el 
Dr. Fidel Fernández, jefe del 
servicio de Anatomía Patológica 
de Valdecilla. Se trata de una 
colección de diferentes órganos 
que ha sido recopilada desde 
1969, procedentes en su mayor 
parte de más de 13.000 autopsias 
y biopsias. En ella podemos 
encontrar casi todos los órganos 
del cuerpo humano y sus distintas 
patologías, organizados en stands 
desde el cerebro hasta el pie, 
observando hemorragias, 
necrosis, tumores, metástasis, 
melanomas, los efectos del tabaco 
y del alcohol, una mala 
alimentación, un infarto o un ictus. 
El servicio de Anatomía Patológica 
del HUMV cumple este año su 50 
aniversario, muchos años de 
dedicación y servicio a la sanidad 
pública. 

Noticia completa aquí

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, José 
García Mostazo, en su informe a la Junta de Gobierno del pasado día 10 de 
abril abordó el problema de la proliferación de Grados de Podología y el 
acuerdo con los Colegios de Farmacéuticos, Médicos y Odontólogos para 
poner en marcha la receta privada tanto en papel como electrónica. También 
se refirió  a los últimos movimientos de la Federación Internacional de 
Podólogos de la que es secretario general. Por su parte, Maite García, de la 
Comisión de intrusismo del Consejo General de Colegios de Podólogos 
presentó un informe sobre intrusismo en el que se trataron los últimos casos 
detectados y los pasos que se habían dado para atajarlos.  Asimismo, se 
aprobó la realización de la III Jornada de Comunicación de los Colegios de 
Podólogos, continuar la difusión en medios de comunicación especializados 
en salud y reforzar la comunicación en alguna red social.

El Consejo aborda 
la proliferación de 
Grados de Podología

https://cgcop.es/2019/04/23/museo-de-anatomia-patologica/
https://cgcop.es/2019/04/23/museo-de-anatomia-patologica/
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Los podólogos piden a los partidos que incluyan en sus 
programas incorporar la Podología a la Sanidad pública

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha hecho llegar a los partidos políticos nacionales su preocupación por 
la falta de la inclusión de la Podología en el Sistema Nacional de Salud en su programa electoral. El Consejo General de 
Colegios de Podólogos se ha dirigido por carta a Pedro Sánchez (PSOE),  Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo 
Iglesias (Unidas Podemos), Santiago Abascal (Vox), Oriol Junqueras (Esquerra Republicana), Carles Campuzano (PDeCAT), 
Andoni Ortuzar (PNV) y Arnaldo Otegi (EH Bildu). Hasta ahora solo Bildu ha respondido y solicitado una reunión. 

Algunos Colegios regionales han decidido escribir también a los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones 
autonómicas de mayo.

Lee la noticia completa en la web del Consejo haciendo clic en este enlace 

Éxito del Seminario 
Internacional de Aragón 
El presidente del Consejo de Colegios de 
Podólogos, José García Mostazo, defendió un 
cambio de denominación de la profesión: 
Podiatría en vez de Podología. Mostazo hizo 
esta defensa en la inauguración del 3er 
Seminario Internacional de Patología del Pie, 
que reunió en Aragón los días 5 y 6 de abril a 600 personas de 7 países. No es un tema menor ni un 
capricho. En el ámbito internacional, la Podiatría se asocia a curación, como disciplina médica, 
especialmente en el ámbito anglosajón, mientras que Podología, sobre todo en Latinoamérica, se 
relaciona con estética y con estudios de un año frente a los cuatro años de nuestros Grados de 
Podologia. 

El presidente de los médicos 
defiende una cartera de 

servicios única
El presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, 
pidió en un desayuno informativo al que acudió Sandra García, 
secretaria ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, un acuerdo político de, al menos, dos legislaturas, para 
gestionar la crisis del Sistema Nacional de Salud (SNS) , sin 
descapitalizar los servicios sanitarios públicos y la Medicina. 
Romero pidió a los partidos políticos un Pacto por los 
Profesionales, definir un nuevo modelo de financiación y reponer la desinversión y planteó que el Congreso cree una comisión 
de expertos que proponga medidas de mejora específicas. En su opinión, los últimos Gobiernos “han desatendido de forma 
indiscriminada al SNS” y cree que con el horizonte del 5,57% del PIB dedicado a sanidad para 2020, “será difícil mantener 
nuestro modelo sanitario”. Romero afirmó que el Ministerio de Sanidad “tiene mucho que hacer en políticas de recursos 
humanos, cartera de servicios única, vacunas y medicamentos” y defendió vías que “blinden la necesaria colaboración” entre la 
sanidad pública y privada 

http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/2019/04/23/la-podologia-en-la-sanidad-publica/
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/2019/04/23/la-podologia-en-la-sanidad-publica/
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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 4.687 en Facebook y 1.475 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.332 
feisbukeros 2.137 tuiteros y 701 instagramers en 
@congresopodologia.

La Reina presidirá el 
50 Congreso

Sigue Santander 2019! 
#50CNP #nosvemosenSantander 

Pasan  los meses casi sin darnos cuenta y ¡cada vez están mas cerca nuestras 
Bodas de Oro! Quedan 5 meses para que arranque nuestro 50Congreso 
Nacional de Podología y del VIEncuentro Iberoamericano. 

¡Recuerda que cuanto antes te inscribas, mayor descuento se aplica! Accede 
desde nuestra web y elige el tipo de que necesites (colegiado, estudiante y no 
colegiado). Si lo haces antes del 30 de agosto tendrás la mejor tarifa.

El 31 de marzo terminó el plazo para el envío de vuestros resúmenes de 
ponencias y pósteres. ¡Gracias por la activa participación! Hemos recibido 
más de 50 propuestas que serán valoradas por el comité científico hasta el 15 
de junio. Os mantendremos informados :-) 

¡Cerramos el mes con buenas noticias! Ya nos han confirmado todos los 
miembros del Comité de Honor y nuestra Presidenta de Honor será SM la 
Reina Letizia. Muy agradecidos por contar desde ahora con su apoyo :-). En 
el Comité de Honor estarán también el Presidente de Cantabria, D. Miguel 
Ángel Revilla Roiz; la Alcaldesa de Santander, D.ª Gema Igual Ortiz; la 
Consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, D.ª María Luisa Real 
González, además del Presidente del Consejo General de Podólogos de 
España, D. José García Mostazo. Agradecemos la disponibilidad de nuestros 
políticos regionales para garantizar el prestigio de este 
#50CongresoNacionaldePodologia y #VIEncuentroIberoamericano y lograr 
entre todos que sea un verdadero éxito.

Y, no lo olvides, Santander es una ciudad que, además, cuenta con unas playas 
espectaculares para dar largos paseos. Trae buen calzado.:-)

Ya tenemos 30 stands 
reservados en la zona 

comercial. 
¿Quieres verlos? Haz clic aquí

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