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La revista de la FIP 
promociona el 

Congreso de Santander  
Footsteps, la revista de la Federación 
Internacional incluye en su último 
número el 50 Congreso Nacional de 
Podología que se celebrará en 
Santander en octubre.  

La revista también destaca que esta 
primavera, más de 400 podólogos y 
estudiantes de Podología de la Unión 
Europea se reunieron en Bruselas 
para participar en la 8ª reunión de 
ENPODHE, la Red Europea de 
Podología en la Educación Superior. 
En la reunión participaron, entre 
otras personas, los españoles 
Gabriel Gijón y Javier Torralba. La 
Red analiza las diferencias en el 
alcance de la práctica de la Podiatría 
en Europa, los sistemas de 
educación y formación en Europa y 
más allá de las fronteras europeas. 
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Estreno del sistema que evita la 
falsificación de recetas privadas

El 16 de julio comenzó en Gipuzkoa el sistema de validación de receta privada en 
papel. Una iniciativa de los Consejos Generales de Colegios Oficiales de 
Podólogos, Médicos, Dentistas y Farmacéuticos que garantiza la autenticidad de 
la receta privada y evita su falsificación Entre las ventajas destaca el refuerzo del 
carácter oficial de la receta privada, la imposibilidad de dispensación repetida de 
medicamentos con la misma receta, una mayor defensa ante actividades abusivas 
o fraudulentas, y ofrecer mayor seguridad a los pacientes. Al acto de presentación 
acudió el secretario general del Consejo General de Podólogos, Rafael Navarro: 
“Es fundamental colaborar en esta iniciativa junto a médicos, odontólogos y 
farmacéuticos, ya que la sociedad debe saber que los profesionales de la Podología 
pueden prescribir medicamentos, así como diagnosticar, tratar e incluso operar, 
sin que el paciente nos sea derivado por ningún otro profesional sanitario". "Al 
tratarse de un colectivo pequeño en comparación con médicos y odontólogos y no 
estar en la sanidad pública sino en consultas privadas, mucha gente ignora nuestra 
capacidad de prescribir fármacos", aseguró Rafael Navarro. El secretario general 
aprovechó para alertar sobre el uso sin una receta del podólogo de las pomadas 
con corticoides y antiinflamatorios o las antibióticas, que están creando 
resistencia: "No sirve tenerlas en casa desde que fuimos a la farmacia y 
automedicarnos sin nuevo diagnóstico”.

Más información si haces clic en este enlace

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-gipuzkoa-estrena-sistema-evita-falsificacion-recetas-privadas.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-gipuzkoa-estrena-sistema-evita-falsificacion-recetas-privadas.aspx
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Ya está online el 
Vademécum de 
Podología 
La Guía farmacológica de 
Podología, de los doctores 
Santiago Gómez Ortiz y Santiago 
Gómez Facundo están online 
descargable en pdf en la web del 
Consejo General. Los doctores 
Gómez han estado realizando, con 
un gran éxito, cursos de 
Farmacología por los diferentes 
Colegios y acudirán también al 50 
Congreso Nacional de Podología 
de Santander.  

En la web hay también guías y 
protocolos sobre pie diabético, 
protocolos quirúrgicos, 
tratamiento de las micosis, 
exploración y biomecánica, 
riesgos de la pedicura con peces, 
deberes del podólogo con sus 
compañeros o buen gobierno en 
el sector colegial. 

Descarga aquí el 
vademécum

Se actualiza el programa 
de gestión de pacientes
La Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
aprobó en su reunión del pasado 18 de julio (en la foto) las propuestas de 
actualización del programa de gestión de pacientes del Consejo General.

El presidente, José García Mostazo, relató en su informe la frenética actividad 
que ha tenido que realizar en los últimos meses como secretario general de la 
Federación Internacional de Podólogos (FIP). Mostazo habló de la reunión de 
primavera de la FIP que tuvo lugar en Amsterdam los días 26 y 27 de mayo, del 
simposio internacional de pie diabético que tuvo lugar unos días antes y de la 
reunión de la EWMA (Asociación Europea de Tratamiento de Heridas) de los 
días 5 y 6 junio donde la FIP hizo una presentación sobre pie diabético. 
También se habló de la reunión en Gotemburgo de la Asociación Europea de 
Podólogos (ECP) y del Congreso de Miami y la asamblea general de la FIP que 
se celebrarán en el mes de noviembre . En su informe también informó de las 
recientes reuniones por la receta electrónica privada, del acto de presentación 
de la receta privada de papel en San Sebastián, de las reuniones en la Agencia 
de Protección de Datos y en la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), así como de la Jornada de Comunicación de 
los Colegios de Podólogos. 

En la Junta de Gobierno también se abordaron aspectos relacionados con el 50 
Congreso Nacional (como el acto de homenaje a personas relevantes en el 
ámbito de la Podología con motivo de las Bodas de Oro de los Congresos).

Ya está disponible la 
versión online del nuevo número  

de la Revista Española de Podología. 

Haz clic aquí. 

https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/vademecum.pdf
https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/vademecum.pdf
https://www.revesppod.com/numero-actual-esp
https://www.revesppod.com/numero-actual-esp
https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/vademecum.pdf
https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/vademecum.pdf
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Tres Colegios de Podólogos estrenan nuevas Juntas de 
Gobierno comprometidas con los intereses de la profesión, 

la lucha contra el intrusismo y una mayor concienciación 
social de la Podología. Son los Colegios de Castilla-La 

Mancha, con Elena Carrascosa como presidenta; Murcia, con 
Francisco Barranco al frente; y Galicia, presidido por Juan 
Dios Tomé (en la foto). A los tres presidentes y sus equipos 

les deseamos desde el Consejo General la mejor de las 
suertes y les brindamos toda nuestra colaboración

El Colexio de Galicia rechaza 
el servicio móvil de apoyo a 
mayores en el medio rural  

El Colexio de Podólogos de Galicia 
demanda a la Xunta un eficiente reparto de 

recursos en el ámbito de la Podología. Tras la 
entrada en servicio en julio de la nueva red 
de apoyo a mayores en el medio rural, el 
Colexio de Galicia muestra su oposición a 
este programa de la Consellería de Política 

Social que ofrece servicios gratuitos de 
podología, salud visual, prevención de 

alzhéimer y apoyo a mayores de 55 años a 
través de unidades móviles que circulan por 

una veintena de municipios. El Colexio se 
opone al programa al considerar que ofrece 

un uso poco efectivo de los servicios de 
podología. Propone crear una unidad de pie 

diabético en las 7 Estructuras de Gestión 
Integrada, con un podólogo por área para 
dar a la población atención de calidad con 

un menor coste económico.

Ya	puede	consultarse	en	nuestra	web	(haciendo clic aquí)	la	Memoria	
2018	del	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Podólogos.	A	lo	largo	
de	39	páginas	se	puede	ver	la	gesHón	del	Consejo	General	de	Colegios	de	
Podólogos	y	acceder	a	algunos	datos	curiosos:	número	de	recetas	
expedidas	por	Colegios	o	número	de	colegiados,	acHvidad	de	
comunicación,	etc.,	además	de	una	completa	rendición	de	cuentas	en	el	
área	económica.

Publicada la 
Memoria 2018

El Colegio de Podólogos de Castilla y León pide 
la dimisión del rector de la Universidad de León
El rector, Juan Francisco García Marín, miente sobre los convenios con los centros que van a acoger 
alumnos en prácticas de Podología de Ponferrada: “una persona que miente no puede ocupar un 
cargo público”. Los centros que “iban a acoger” alumnos niegan haber concertado nada con la 
Universidad y rechazan recibir estudiantes. La Universidad sigue sin dar a conocer públicamente las 
13 clínicas podológicas con las que “presuntamente” ha firmado convenios ya que siguen sin 
aparecen en el portal de transparencia.

https://cgcop.es/wp-content/uploads/2019/07/MEMORIA-CONSEJO-A%C3%91O-2018.pdf
https://cgcop.es/wp-content/uploads/2019/07/MEMORIA-CONSEJO-A%C3%91O-2018.pdf
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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 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 
#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 4.857 en Facebook y 1.568 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.402 
feisbukeros 2.164 tuiteros y 804 instagramers en 
@congresopodologia.

Visibilizar el alto nivel de la Podología, 
objetivo del 50 Congreso Nacional

El mensaje del Congreso es claro: 50 años de 
investigación y desarrollo de una especialidad 

médica con una sólida cantera de profesionales no 
puede seguir considerándose un campo menor 

dentro de la Medicina y, mucho menos, seguir sin ser 
considerado un servicio de salud básico para la 

ciudadanía. 
#hacianuevos retos 

#NosVemosEnSantander

La cita anual de la Podología cumple sus Bodas de Oro y lo celebra con un 
programa científico que incide en la importancia de incluir esta 
especialidad en la cartera de servicios cubiertos por la Seguridad Social. 

“Queremos demostrar el nivel de la Podología española y destacar que 
nuestros conocimientos académicos y capacidad son equiparables a otros 
países, superando a muchos en competencias”, afirma José Andreu, 
presidente del Colegio de Podólogos de Cantabria, anfitrión del 50 
Congreso Nacional de Podología y VI Encuentro Iberoamericano, que 
tendrá lugar en Santander los días 18 y 19 de octubre. Los asistentes que 
acudan escucharán a “pesos pesados” de la Podología como José Luis 
Lázaro, autoridad en Pie Diabético, o al presidente de la Asociación 
Española de Podología Deportiva, Ángel de la Rubia, eminencia en 
Biomecánica. El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
espera que este 50 aniversario sirva para concienciar, tanto a congresistas 
como representantes políticos y de la sociedad civil, sobre la indiscutible 
necesidad social que es la inclusión de esta especialidad en la Sanidad 
Pública.  A tal fin, el sábado 19 de octubre habrá una mesa coloquio 
dedicada a valorar los retos y avances de la Podología como servicio 
público, en el que de nuevo se apuesta por figuras nacionales de 
reconocido prestigio como son Jesús Sánchez Martos, ex consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid; José Luis Baquero, del Foro Español 
de Pacientes; o Rafael Bengoa, ex consejero de Sanidad vasco y ex asesor 
de Barack Obama para la reforma sanitaria que impulsó durante su 
mandato (conocida como Obamacare).

La Cirugía Podológica contará 
también con amplia cobertura y 
con sus mejores exponentes del 

ámbito nacional: tanto la 
Asociación Española de Cirugía 
Podológica, como la de Cirugía 

de Mínima Incisión del Pie, 
impartirán seminarios y 

participarán en mesas de debate 
programa del Congreso. 

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/wp-content/uploads/2019/07/Programa50congresoPodologia2019_V5.pdf
https://50congresopodologia.com/wp-content/uploads/2019/07/Programa50congresoPodologia2019_V5.pdf
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