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El 14 de mayo celebramos la Asamblea General del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos en la que aprobamos la memoria 
económica de 2020, tratamos sobre cómo estamos luchando contra el 
intrusismo profesional, debatimos la propuesta de una campaña de 
comunicación en medios de ámbito nacional, analizamos la estrategia 
de la inclusión de la podología en el Sistema Nacional de Salud así 
como el estado de la vacunación COVID en las diferentes CC AA y las 
gestiones para tener mayores competencias de la profesión en las 
compañías aseguradoras y mejores condiciones en la prestación de 
estos servicios. La Asamblea aprobó organizar este año un Congreso 
híbrido, por lo que que vamos a empezar a trabajar ya en este 
proyecto. Se trataron otros asuntos de los que iremos informando en 
próximos boletines y en nuestra web y redes sociales. Fue una una 
asamblea muy ágil y con bastante participación orientada a seguir 
avanzando en el futuro de la Podología. La presidenta del Consejo de 
Podólogos, Elena Carrascosa, dio la bienvenida a Pilar Nieto, presidenta 
del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana como nueva 
integrante de la Asamblea y le entregó la insignia del Consejo. 

El Consejo 
organizará un 
Congreso híbrido 
en octubre 
El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos ha suspendido dos veces el 
51 Congreso Nacional de Podología que se 
iba a celebrar en Valencia en noviembre de 
2020 y que se ha trasladado al mismo mes 
de 2022.  Sin embargo, el año pasado, 
coincidiendo con el Día Internacional de la 
Podiatría, el 8 de octubre, el Consejo 
decidió organizar un Congreso virtual 
internacional que paliase la “pérdida” de la 
cita de Valencia. Este año, el Consejo 
General de Colegios de Podólogos da un 
paso más y ya está buscando sede en 
Madrid (en la foto, la presidenta, Elena 
Carrascosa, la vicepresidenta, Rosario 
Correa, y la secretaria adjunta a dirección, 
Gema Valcarce) para la celebración de un 
Congreso híbrido en torno a este día. Será 
un Congreso que combinará 
presencialidad, pero con un número más 
reducido de asistentes (200-400), y su 
expansión a la red con otros cientos de 
asistentes “virtuales”. En el próximo boletín, 
más información. 
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Actualmente la Revista Española de 
Podología, que edita el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, está haciendo un esfuerzo 
para lograr mayor indexación en bases 
de datos internacionales que permitan 
mayor difusión en el ámbito científico. 
Estas bases exigen unos requisitos de 
calidad que nuestra revista ya cumplía en 
su mayoría, excepto en el número de 
artículos originales anuales. La Revista 
Española de Podología ha trabajado 
estos años en aumentar los artículos 
originales: en 2020 llegamos a los 12 
originales (aparte de otros artículos, 
como casos clínicos o revisiones) y en 
2021 igualaremos o superamos esta 
cifra. “Este logro nos da acceso a 
indexación en bases como SciELO, lo 
que supone un paso muy importante 
para la revista a nivel de reconocimiento 
del nivel científico. Es un primer paso 
que nos da pie al acceso posterior a 
otras bases de datos como Scopus o 
JCR”, explica su director, Javier Pascual.  

Accede aquí a la Revista 

La Revista Española de 
Podología alcanza los 
12 artículos originales

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO 
han acordado exigir al Ministerio de Sanidad la inclusión de la 
Podología en el sistema sanitario público. De este modo, la 
presidenta del CGCOP, Elena Carrascosa, acompañada de la 
vicepresidenta, Rosario Correa,  firmó un acuerdo de 
colaboración con el sindicato que recoge varias medidas, 
entre ellas, impulsar la creación de la categoría profesional de 
podólogo/a en los Servicios de Salud de las CCAA y regular la 
provisión de plazas, incluyendo esta categoría en las bolsas 
de empleo temporal para, posteriormente, su provisión 
definitiva en las Ofertas Públicas de Empleo. CCOO. 
Asimismo, se acordó negociar la inclusión de esta categoría 
en la sanidad privada, en la dependencia y en otros 
sectores. 

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

El CGCOP y CCOO acuerdan 
impulsar la inclusión de la 
Podología en la Sanidad pública

https://www.revesppod.com
https://sanidad.ccoo.es/noticia:590275--CCOO_y_el_Consejo_de_Colegios_de_Podologos_exigen_incluir_la_Podologia_en_la_cartera_de_servicios_de_la_Sanidad_publica&opc_id=cf1c4d090b2cc3f07c6017fa7ec0ce2d
https://sanidad.ccoo.es/noticia:590275--CCOO_y_el_Consejo_de_Colegios_de_Podologos_exigen_incluir_la_Podologia_en_la_cartera_de_servicios_de_la_Sanidad_publica&opc_id=cf1c4d090b2cc3f07c6017fa7ec0ce2d
https://www.revesppod.com
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“A los podólogos no nos reconocen las 
competencias de nuestra profesión” 

Marcos Villares, delegado de Compañías Privadas 
de Salud y tesorero del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, denuncia en esta 
información publicada en mayo en Autónomos y 
Emprendedores que la mayoría de  aseguradoras 
médicas  solo cubren la quiropodia dentro de los 
servicios podológicos que ofrecen en sus cuadros. 

Puedes leer la información completa 
haciendo clic aquí

Reunión con A.M.A., la 
aseguradora de los 

profesionales sanitarios 

La presidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, 
Elena Carrascosa, y la vicepresidenta, 
Rosario Correa, se reunieron el 
pasado 31 de mayo con responsables 
de A.M.A., aseguradora de los 
profesionales sanitarios. A la reunión,  
que tuvo lugar en la sede central de 
A.M.A. en Madrid, asistieron la 
directora general adjunta y 
responsable del Departamento de 
R.C.P., Raquel Murillo, y el responsable 
de Colectivos, Miguel Ángel Vázquez. 

III Premio Virginia Novel a 
investigación podológica 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos convoca por 
tercera vez este premio a 
investigaciones científicas originales 
en el ámbito de la la Podología. Está 
dirigido a profesionales de la 
Podología con colegiación para 
estimular el desarrollo científico. 
Pueden ser artículos de investigación 
clínica o de laboratorio o sobre 
invenciones o patentes. 
Descarga las bases aquí

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/medicos-podologos-fisios-denuncian-que-aseguradoras-pagan-media-5-euros-servicio/20210528180017024555.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/medicos-podologos-fisios-denuncian-que-aseguradoras-pagan-media-5-euros-servicio/20210528180017024555.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/medicos-podologos-fisios-denuncian-que-aseguradoras-pagan-media-5-euros-servicio/20210528180017024555.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/medicos-podologos-fisios-denuncian-que-aseguradoras-pagan-media-5-euros-servicio/20210528180017024555.html
https://cgcop.es/virginia-novel/
https://cgcop.es/virginia-novel/
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Nuevas medidas de apoyo a autónomos 
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, a la que pertenece el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Podólogos, ha publicado una guía con estas medidas extraordinarias. En el 
enlace podéis acceder a la guía explicativa con las distintas prestaciones y exoneraciones de la cuota 

autónomos que podemos solicitar los profesionales de la Podología autónomos a partir del 1 de 
junio.  Para  cualquier duda que pueda surgir, podéis contactarnos a través del correo electrónico del 

Consejo y si fuera necesario trasladaríamos la consulta a la Federación Nacional de Trabajadores 
Autónomos ATA. 

Puedes leer la guía haciendo clic aquí

El Consejo ha llegado a un 
acuerdo con Cuídate Plus, del 
grupo Unidad Editorial para 
divulgar contenidos sobre 

podología, tanto con artículos 
con firma como en la sección de 

enfermedades. La primera 
colaboración ha sido publicada 

en mayo, firmada por el 
secretario general del CGCOP, 

Juan Dios. 

Leélo haciendo clic aquí

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los colegios y colegiados. 
Javier Alonso García. prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 67 57. www.cgcop.es. 
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. Y tuitea con nosotros aquí. Somos 
@CGPodologos 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 7.394 personas en Facebook, 2.293 en Twitter y 1.960 instagramers 
en @consejogeneralpodologos. 
5.081 personas siguen en Facebook a la Revista Española de Podología y 
1.296 en Twitter. Y en las redes del Congreso… somos 3.942 feisbukeros y 2.295 
tuiteros.

https://ata.es/wp-content/uploads/2021/05/MEDIDAS_EXTRAORDINARIAS_junio.pdf
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2021/05/17/pies-pagar-sobrepeso-178207.html
https://www.revesppod.com/
https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2021/05/17/pies-pagar-sobrepeso-178207.html
https://www.revesppod.com/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://ata.es/wp-content/uploads/2021/05/MEDIDAS_EXTRAORDINARIAS_junio.pdf
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