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El Colegio de 
La Rioja, en la 
Alianza Riojana 
por la Salud 
El Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de 
Salud, ha reconocido al 
Colegio Oficial de Podólogos 
de La Rioja como miembro de 
la Alianza Riojana por la Salud 
por su contribución al fomento 
de la transparencia y la 
responsabilidad en la 
promoción de la salud. Esto se 
debe a las acciones del Colegio 
de La Rioja para defender los 
intereses profesionales de los 
podólogos, fomentar las 
relaciones profesionales entre 
los podólogos y otros 
profesionales de la salud, velar 
para que la actividad 
profesional se adecue a las 
necesidades e intereses de los 
ciudadanos y se respeten sus 
derechos, considerar la salud 
como el resultado de las 
acciones combinadas de la 
sociedad y participar en la 
información y educación a los 
ciudadanos sobre la 
importancia de su 
corresponsabilidad en el 
cuidado de la salud.
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Condena en León 
por intrusismo 

Concepción Carpintero ha sido condenada por realizar servicios de Podología 
en varias localidades de León sin la titulación universitaria necesaria.El 
presidente del Colegio de Podólogos de Castilla y León, José Luis Muñoz, 
destaca lo trabajado del proceso en el que ha tenido que aportar numerosas 
pruebas, testigos, inspecciones (Sanidad y Guardia Civil), e involucrar a varios 
podólogos del Colegio. El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
ha iniciado una campaña para combatir el intrusismo. Para poder combatir más 
y mejor aún esta lacra del intrusismo, el Consejo ha elaborado un protocolo 
para indicar a los 6.700 colegiados cómo detectar, recabar el máximo de 
pruebas y denunciar estas prácticas desleales. Hay que determinar el lugar, la 
actividad ilegal y su publicidad. Las sentencias serán más inculpatorias (incluso 
con pena de cárcel) cuantas más pruebas se obtengan, lo que depende en buena 
medida de la aportación de los podólogos colegiados.

Noticia completa en nuestra web, haciendo clic aquí 

http://www.cgcop.es/index.php/noticias
http://www.cgcop.es/index.php/noticias
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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

Podólogos, 
médicos, dentistas 
y farmacéuticos, 
por el uso prudente 
de antibióticos
Los Colegios Oficiales de Podólogos, 
Médicos, Dentistas y Farmacéuticos 
de Murcia han realizado una campaña 
conjunta. El acto estuvo presidido por 
la Consejera de Sanidad, Encarna 
Guillén, y acudieron como invitados 
el presidente de los veterinarios de la 
Región (aunque esta campaña está 
centrada en el antibiótico de uso 
humano) y el presidente de la Unión 
Murciana de Hospitales, una de las 
instituciones que difunde la campaña. 
Los antibióticos constituyen un 
amplio y heterogéneo grupo de 
medicamentos cuya utilización en 
medicina humana y veterinaria ha 
supuesto en el último medio siglo un 
progreso extraordinario para la 
calidad de vida de las personas. Como 
ocurre con cualquier medicamento, 
los antibióticos requieren ser 
utilizados adecuadamente, en las 
circunstancias y con las condiciones 
requeridas para cada paciente, con el 
fin de obtener el máximo nivel de 
eficacia con el menor riesgo. Sin 
embargo, los antibióticos plantean el 
problema adicional de la resistencia 
microbiana. La instauración del día 18 
de noviembre, como Día Europeo del 
Uso Prudente de Antibióticos ha sido 
una excelente oportunidad para poner 
de relieve la importancia de la lucha 
contra la resistencia bacteriana.

Fallece el podólogo Julio López Morales ex 
presidente de la Asociación Española 

de Cirugía Podológica
El pasado 22 de diciembre amanecíamos con la triste noticia del 
fallecimiento fortuito del compañero Julio López Morales. La Junta 
de Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos quiere manifestar su sentido pesar por tan triste pérdida 
y transmitir sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros 
del Colegio de Podólogos de Castilla La Mancha y miembros de la 
Asociación Española de Cirugía Podológica, la cual Julio presidió 
durante varios años. Descanse en Paz. 

El presidente del Consejo asistió a la 
jornada de trabajo de la European Council 

of Podiatrists
Tras los debates celebrados durante la Asamblea General Anual en 
Montreal del pasado mes de mayo, se convocó una jornada de 
trabajo en París con el objetivo de facilitar informacón sobre la 
Directiva de cualificación profesional y la creación de un marco 
común de formación. A este encuentro, que tuvo lugar el 20 de 
enero, estuvieron convocados representantes europeos de la FIP así 
como de la Comisión Europea y  de las Asociaciones Profesionales 
Europeas. España estuvo representado por José García Mostazo, 
presidente del CGCOP y secretario general de la FIP, y por el Sr. 
Vergés Salas, de la Universidad de Barcelona y miembro de la ECP. 

Presentación del libro 
Cirugía mínimamente invasiva del pie 

El 28 de enero fue presentado en Madrid el libro editado por la 
Asociación Española Cirugía Mínima Incisión (AEMIS). La 
presentación corrió a cargo del traumatólogo Juan Francisco 
Azofra, el especialista en cirugía mínimamente invasiva, Álvaro 
Ibarra y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos , José García Mostazo.

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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Tacones: ¿Sí o no?
La noticia de una recepcionista británica que fue despedida por negarse a 
usar tacones en el trabajo en mayo pasado se hizo viral en Internet y a 
partir de ahí el debate y la polémica se dispararon. ¿Por qué las mujeres 
utilizan los tacones, es una imposición social o lo hacemos por placer? 
Los expertos coinciden en que su uso abusivo es perjudicial para la salud. 
Efe Salud ha recogido un informe del Colegio de Podólogos de Andalucía.

El presidente del Colegio de Podólogos de Andalucía, Jorge Barnés, explica en el reportaje que el 
uso excesivo de tacones puede llegar a modificar la estructura del pie y facilita la aparición de 
afecciones como: inflamaciones, dedos de garra, dolor o Hallux Valgus (los conocidos juanetes). 
“Su uso abusivo puede provocar problemas de estabilidad, callosidades y malformaciones”, señala el 
especialista Barnés. 

Entre otras recomendaciones del Colegio de Podólogos de Andalucía, se señala que la cuña corrida 
no superior a 5 centímetros de altura es más recomendable. 

La noticia completa en Efe Salud

Foto: Colegio de Podólogos de Andalucía

http://www.efesalud.com/noticias/tacones-si-o-no/
http://www.efesalud.com/noticias/tacones-si-o-no/
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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

Maite García, nueva presidenta del 
Colegio de  Podólogos de Valencia

Maite García Martínez asumirá la 
presidencia del Colegio Oficial de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana 
tras las elecciones celebradas el 28 de 
enero. Sustituye a Alfredo Martínez 
Calderón que había concluido ya sus 8 
años en la Presidencia que sus Estatutos 
permiten. García´, con 26 años, es la 
presidenta más joven entre todos los 
Colegios de Podólogos, entre los 
Colegios sanitarias y posiblemente en 
todo el ámbito colegial español. La 
nueva Junta está constituida de la 
siguiente forma:

Maite García Martínez, Presidenta

Estefanía Soriano Pellicer,, Vicepresidenta

Antonio Viana García, Secretario; Juan Campos Campos, Tesorero; Pilar Nieto Gil, Vocal 1º; Xavier Garrido Castells, Vocal 
2º; Ana María Lloret Mondragó, Vocal 3º; Javier Ruiz Escobar, Vocal 4º; José Salvador García, Vocal 5º; y Rosa Leyda Pineda, 
Vocal 6º.

Sigue el Congreso en 
Facebook:

@congresonacionalpodologia

1.827 facebookeros nos 
siguen 


Sigue el Congreso en Twitter:

@CongrePodologia

1.402 tuiteros ya nos siguen


https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/#
https://twitter.com/CongrePodologia
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php/noticias
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