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La Podología, en 
la sanidad 
pública andaluza 
El Colegio Profesional de 
Podólogos de Andalucía se 
congratula de la aprobación el 
pasado 24 de noviembre por 
parte del Parlamento 
autonómico de la Proposición 
no de Ley para para la inclusión 
de la Podología en el sistema 
público sanitario. La Cámara 
autonómica insta así al 
Gobierno de la Junta a facilitar 
la creación de la Podología 
como una categoría de 
personal estatutario a lo largo 
de 2017 y a incorporar 
gradualmente a estos 
profesionales a la Oferta 
Pública de Empleo, tanto en 
atención primaria como 
especializada. 

Lee aquí la noticia completa
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Condena en Bilbao y juicio 
en León por intrusismo 

Una bilbaína ha desarrollado servicios de la profesión en 
Bilbao sin la titulación universitaria como podóloga ni 

inscripción en el Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco 

En León se juzga esta semana por intrusismo a una mujer que 
prestaba servicios de “arreglos de pies” sin ser podóloga 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos valora 
la sentencia penal de Bilbao y la petición de multa del fiscal en 

el juicio de León 

Noticia completa en nuestra web, haciendo clic aquí 

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/73-el-colegio-de-podologos-andalucia-se-congratula-de-que-el-parlamento-de-andalucia-haya-dado-luz-verde-a-la-inclusion-de-su-especialidad-en-el-sistema-publico-sanitario
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/74-condenan-a-un-mujer-en-bilbao-por-ejercer-la-podologia-sin-la-titulacion-universitaria-de-podologo
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/73-el-colegio-de-podologos-andalucia-se-congratula-de-que-el-parlamento-de-andalucia-haya-dado-luz-verde-a-la-inclusion-de-su-especialidad-en-el-sistema-publico-sanitario
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/74-condenan-a-un-mujer-en-bilbao-por-ejercer-la-podologia-sin-la-titulacion-universitaria-de-podologo
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Curso de la Complutense
2,3 y 4 de febrero de 2017. 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN INFILTRACION 
INTRAARTICULAR E INTRALESIONAL EN PATOLOGÍA DEL PIE´ 

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias (Sistema Nacional de Salud) con nº de expediente 07-
AFOC-01245.4/2015 con 4.7 créditos

Premio José 
Luis Salcini 
de Podología 

El presidente del Colegio 
Profesional de Podólogos de 
Andalucía, José Luis Barnés, 
presentó el premio durante la 
clausura de las XVIII Jornadas 
Andaluzas de Podología. A este 
encuentro científico y de 
debate celebrado en Málaga 
asistió la directora general de 
Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de la Junta de 
Andalucía. El galardón 
homenajea al podólogo de 
reconocido prestigio ejerciente 
en el municipio gaditano de 
Puerto Real y referente de la 
profesión a nivel nacional. 
Barnés destacó la decisión por 
unanimidad “para elegir a José 
Luis Salcini como el profesional 
que dé nombre al Premio 
andaluz de la Podología por su 
mérito, sabiduría y referencia 
en la podología nacional”. El 
trabajo científico “Ortesis 
Ungueales en afectaciones 
morfológicas” realizado por 
profesionales de las facultades 
de la Universidad de Málaga y 
de Sevilla, ha obtenido el 
Primer ‘Premio José Luis Salcini’ 
de Podología.

XXIII Jornadas Científicas 
de Podología Canaria

El pasado mes de noviembre, y bajo la organización del Colegio 
Oficial de Podólogos de Canarias, tuvieron lugar en la isla de 
Lanzarote las XXIII Jornadas Científicas de Podología Canaria, bajo 
el título 'Jornadas de Actualización Podológica’. Se contó esta vez 
con un profesorado de contrastada valía profesional: David Cid 
Simal, Luke Cicchinelli, Álvaro Sanabria Fernández, Javier Fernández 
Yagüe, Rafael Liébana Pérez y Eduardo Simón Pérez. Mediante 
diferentes ponencias divulgaron sus conocimientos en anestesia 
local y suturas, técnicas quirúrgicas básicas, control de pronación 
con soportes plantares de inversión, unidad de pie diabético, taller 
de suturas, ortopodología en pie diabético, etc. 

Además, en este curso se pudo realizar una cirugía, retransmitida 
en directo desde el quirófano en conexión con el aula, donde los 
alumnos pudieron seguir con todo detalle el proceso. Se trataba de 
arreglar una yatrogenia que una paciente sufrió en una cirugía 
previa de hallux valgus. Se le realizó atrodesis del segundo dedo 
con fijación de agujas Kischner. 

Estas jornadas de Podología han servido tanto para adquirir nuevos 
conocimientos y para recordar lo practicado en el día a día de las 
consultas.

http://formacionenpodologia.jimdo.com/acceso/programas-de-formaci%C3%B3n-en-podolog%C3%ADa/curso-en-infiltracion-intraarticular-e-intralesional-en-patolog%C3%ADa-del-pie-4-5-6-febrero-2016-abierto-plazo-inscripcion/
http://formacionenpodologia.jimdo.com/acceso/programas-de-formaci%C3%B3n-en-podolog%C3%ADa/curso-en-infiltracion-intraarticular-e-intralesional-en-patolog%C3%ADa-del-pie-4-5-6-febrero-2016-abierto-plazo-inscripcion/
http://formacionenpodologia.jimdo.com/acceso/programas-de-formaci%C3%B3n-en-podolog%C3%ADa/curso-en-infiltracion-intraarticular-e-intralesional-en-patolog%C3%ADa-del-pie-4-5-6-febrero-2016-abierto-plazo-inscripcion/
http://formacionenpodologia.jimdo.com/acceso/programas-de-formaci%C3%B3n-en-podolog%C3%ADa/curso-en-infiltracion-intraarticular-e-intralesional-en-patolog%C3%ADa-del-pie-4-5-6-febrero-2016-abierto-plazo-inscripcion/
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No abuses de los 
tacones esta Nochevieja
La Navidad trae consigo una serie de celebraciones para las que se decide vestir más formal o festivo que habitualmente, 
en concreto en las cenas de empresa y los días de Nochebuena, Navidad y, sobre todo, en Fin de Año. Las mujeres optan 
por completar su look con zapatos de tacón. El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos entiende que el uso 
habitual de zapatos con un tacón superior a cinco centímetros, de aguja y con horma estrecha, puede facilitar la aparición 
de afecciones en el pie de las mujeres o empeorar las que ya existan, llegando a modificar la estructura del pie, tanto a nivel 
óseo como muscular. 

Los tacones pueden causar malformaciones, durezas en las plantas de los pies y en el dorso de los dedos, y hacen mermar 
las articulaciones y la musculatura de la zona. inflamaciones en la extremidad. Cuando detectamos este problema se 
recurre a un tratamiento con plantillas, y en ocasiones, con un caso más acusado se recomienda un tratamiento 
quirúrgico”, explica el presidente del Colexio de Podólogos de Galicia, Borja Pérez. Los podólogos recomiendan hacer 
rotaciones en el pie con una pelota para reducir o descomprimir la fascia plantar y aliviar la presión continuada por el 
abuso del calzado.

La información ampliada en la web del Consejo

Tacones. Foto de Dani Vázquez.

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/78-los-podologos-aconsejan-no-abusar-de-los-tacones-en-las-fiestas-navidenas-para-evitar-dolores-en-la-planta-y-la-aparicion-de-dedos-en-garra-y-juanetes
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/78-los-podologos-aconsejan-no-abusar-de-los-tacones-en-las-fiestas-navidenas-para-evitar-dolores-en-la-planta-y-la-aparicion-de-dedos-en-garra-y-juanetes
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Comunicación y redes sociales

Gabinete de Comunicación a disposición de 
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso 
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757. 

Todas las noticias en la web del Consejo: 
www.cgcop.es Puedes verlas aquí 

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter. 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos 
@CGPodologos 
#portusalud

Los podólogos gallegos se forman 
en intervenciones quirúrgicas

El Colexio de Podólogos de Galicia celebró el 
pasado mes de noviembre las Jornadas Gallegas 
de Podología en Santiago de Compostela, 
centradas en las patologías del primer dedo del 
pie. Los 150 podólogos participantes asistieron a 
talleres prácticos sobre exploración biomecánica, 
audiovisual de cirugía, reconstrucción ungueal e 
interpretación radiológica de patologías del dedo 
gordo del pie, como se suele conocer. Los 
congresistas interactuaron activamente con los 
docentes para compartir sus inquietudes y 
experiencias clínicas. 

El presidente del Colexio de Podólogos de Galicia, 
Borja Pérez, manifestó su satisfacción con el 
desarrollo de las jornadas y con el éxito de la participación y aseguró que el colectivo seguirá 
trabajando para ofrecer a los podólogos gallegos una formación actualizada y de calidad que 
redundará en la salud de los pies de la población. Sobre la temática de esta edición, el presidente 
indicó que en la práctica clínica hay un alto porcentaje de consultas sobre patologías del primer 
dedo por sus consecuencias en el resto del pie y del cuerpo. 

Lee la noticia completa en la web del Consejo

Sigue el Congreso en Facebook:

@congresonacionalpodologia

1.794 facebookeros ya nos siguen 


Sigue el Congreso en Twitter:

@CongrePodologia

1.349 tuiteros ya nos siguen
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