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Unidades de 
Podología y 
Ortopedia NO 

pueden 
compartir local 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos 
(CGCOP) denuncia la 
coincidencia de unidades de 
Podología y Ortopedia en un 
mismo local. El Consejo 
General de Colegios de 
Podólogos ha detectado que 
una empresa solicita en una 
plataforma de empleo una 
persona graduada en 
Podología y con experiencia 
“en consultas de podología”. En 
la oferta se pide a la persona 
candidata que tenga el grado 
en Enfermería y en Podología, 
para pasar consulta en una 
ortopedia. 

Ya en 2013, la Agencia 
Valenciana de Salud trasladó a 
sus tres  Direcciones 
Territoriales  de Sanidad   de  la 
 Comunidad Valenciana un 
informe  en  relación   con   la 
 coincidencia   de una unidad 
 de  Podología  y una Ortopedia 
en un mismo local. 

Lee la noticia en News3edad
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Intrusismo de empresas 
deportivas que realizan 

estudios de pisada
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y las 

sociedades científicas SEBIOR y SEPOD han detectado también 
intrusismo en la confección de plantillas 

Ambas sociedades científicas realizarán un estudio sobre el 
riesgo de un mal diagnóstico en los estudios de la pisada 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP), la Sociedad 
Española de Biomecánica y Ortopodología y la Sociedad Española de Podología 
Deportiva colaborarán para combatir el intrusismo en la realización de estudios 
de la pisada y en la confección de plantillas. Así se acordó en la reunión 
mantenida en la sede del Consejo entre miembros de nuestra Comisión de 
Intrusismo y los presidentes de ambas sociedades científicas. La noticia fue 
recogida por La Vanguardia, El Periódico, El Confidencial, Diario Vasco…

Lee la noticia en La Vanguardia 
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Dos españoles, elegidos 
secretario de la Federación 

Internacional de Podólogos y 
presidente de la Asociación 

Europea de Podólogos
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, José 
García Mostazo fue reelegido secretario general de la Federación Internacional de 
Podólogos (FIP) en la Asamblea General Mundial que se celebró la primera 
semana de mayo en Stuttgart (Alemania). Días antes García Mostazo asistió a la 
Junta de la FIP en Ámsterdam (Holanda), ciudad que acogió el Congreso de la 
EWNA (Asociación Europea para el tratamiento de las heridas), con quien se 
firmó un convenio. La FIP presentó varios trabajos en este Congreso. La próxima 
Asamblea General Mundial de 2018 será en Hong Kong y la de 2019 en Cancún. 
La FIP colaborará con el IWGDF (The International Working Group on the 
Diabetic Foot) para constituir una comisión de Pie Diabético. La idea básica es 
facilitar la introducción de la profesión de la Podología en países que ya han 
establecido infraestructuras para el cuidado de la diabetes. Por su parte, el 
podólogo español Carles Verges ha sido elegido presidente de la Asociación 
Europea de Podólogos (ECP). La ECP va a continuar trabajando en un Marco 
Común para homologar criterios europeos en la Podología. También se está 
trabajando en buscar un término común que defina a la profesión. En España se 
utiliza tanto Podología como Podiatría. Con el Brexit, el Reino Unido saldrá de la 
ECP pero continuará en la FIP donde quiere tener más peso. 

La Podología, en la Sanidad pública
La Junta Directiva del Consejo ha acordado continuar con su reivindicación de la 
incorporación de la Podología a la Sanidad Pública. El pasado 27 de marzo 
representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos se 
reunieron en el Ministerio de Sanidad con el secretario general de Sanidad y 
Consumo, José Javier Castrodeza, el director general de Ordenación Profesional, 
Carlos Moreno, y el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.

Los responsables del Ministerio se comprometieron a la petición del Consejo 
General de Colegios de Podólogos de que se cree la categoría de podólogo y, a 
continuación, su inclusión en la cartera básica. Esta petición irá a la Comisión 
Interterritorial de Sanidad donde se debatirá allí. La propuesta tiene que pasar 
primero por la Comisión Técnica Delegada y después por el pleno de Recursos 
Humanos. 

El Consejo de Colegios de Podólogos se coordinará con los traumatólogos para 
evitar solapamientos con estos profesionales. 

El Consejo, en EFE 
Fórum Salud, 

“Sostenibilidad y 
transformación del 
Sistema Sanitario”

Manuel Meneses, Decano del 
Colegio de Podólogos de 
Madrid, acudió en 
representación del Consejo al 
acto celebrado el día 5 de 
mayo en Madrid. El acto, 
organizado por EFE Fórum 
Salud, contó con la presencia 
de los siguientes ponentes: 
Carlos González Bosch, 
presidente de Cofares; Julio 
Sánchez Fierro,  vicepresidente 
del Consejo Asesor de Sanidad 
y Julián García Vargas, 
exministro de Sanidad y, 
actualmente, consultor. Se 
abordaron los siguientes 
aspectos: las transformaciones, 
reformas, cambios e 
innovaciones que se tienen 
que efectuar para que el 
sistema sanitario sea viable, 
pero también confiable, con el 
objetivo de mantener e 
impulsar el reconocimiento y 
prestigio con que cuenta el 
sistema sanitario español en el 
mundo. La financiación de los 
medicamentos y las nuevas 
terapias; el reto de las 
enfermedades crónicas y del 
aumento de la esperanza de 
vida; la equidad en las 
prestaciones desde las distintas 
Comunidades Autónomas; la 
coordinación central y la misión 
del Ministerio de Sanidad; la 
colaboración público-privada; 
los sistemas de gestión y 
organización; y el papel de los 
pacientes.
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Día del Podólogo en Madrid
Organizadas por el Colegio de Podólogos de la Comunidad de Madrid, se desarrollaron los días 3 y 4 
de marzo con “La Podología Deportiva” como tema principal. Se programaron conferencias; dos talleres, 
uno de materiales en zapatillas y el otro de electromiograma en MMII; mesas redondas; además de la 
exposición comercial y actos lúdicos.  

Participaron podólogos de diferentes Comunidades Autónomas, fisioterapeutas de reconocido prestigio; 
médicos de dilatada trayectoria profesional y especialistas en Biomecánica. Dentro de la programación, 
tuvo cabida un módulo de cirugía en el que participaron profesionales de gran relevancia como Javier 
Izquierdo Cases, podólogo de Madrid; Mariano de Prado Serrano, traumatólogo y cirujano Ortopédico 
de Murcia y el traumatólogo, director de la Clínica CEMTRO de Madrid, Pedro Guillén García, quien 
ofreció a los asistentes la conferencia magistral “Medicina regenerativa en Podología”. Con motivo del 
20º aniversario de la creación del Colegio, se constituyó una mesa redonda en la que participaron el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos; el presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, José García Mostazo, el gerente del Hospital Clínico San 
Carlos (sede de las Jornadas), José Soto Bonel; y Manuel Meneses Garde, decano del Colegio de 
Podólogos de Madrid.  

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid expuso de manera muy clara que los podólogos 
son un elemento muy importante en la sanidad pública y que se han dado pasos firmes para 
demostrar el ahorro que puede suponer la integración de éstos en equipos multidisciplinares, 
concretamente en “unidades de pie de riesgo”.  

También se entregaron los diploma de colegiados de honor a Javier Aycart Testa y al consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos que, además, formó parte del Comité de 
Honor. La asistencia de compañeros fue importante, así como la de casas comerciales y laboratorios, que 
ocuparon la totalidad de los espacios ofertados.  
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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 

Abierto el plazo de 
inscripción en el 

Congreso de Podología
Ya está abierto el plazo de inscripción en el 
Congreso Nacional de Podología, que se celebra en 
Salamanca en octubre. En la web puedes 
encontrar la información. Pincha aquí. 

La inscripción finaliza el 14 de octubre de 2017. 
Existe una cuota reducida para hasta el 31 de 
julio de 2017. Durante el Congreso se podrá 
realizar la inscripción “in situ”. La cuota incluye la 
asistencia a las sesiones científicas, el 
portadocumentos con la documentación y servicios 
de café. Para inscribirse es necesario cumplimentar 
el boletín de inscripción y realice el pago 
correspondiente a través de la pasarela de pagos 
on-line. Los estudiantes de Podología, deberán 
remitir por correo electrónico a secretaria@congresopodologia.com un certificado o matrícula que les 
justifique como estudiantes en el Grado de Podología. La Secretaría Técnica confirmará mediante 
correo electrónico la correcta recepción e inscripción en el congreso tras recibir el correspondiente 
boletín de inscripción y pago. En el caso de no recibir confirmación transcurridos 10 días desde el 

envío de la documentación, por favor contacta con secretaria@congresopodologia.com / +34 983 
361 188. Información de alojamiento en este enlace.

Sigue el Congreso en 
Facebook:

@congresonacionalpodologia

1.942 facebookeros nos 
siguen 


Sigue el Congreso en Twitter:

@CongrePodologia

1.506 tuiteros ya nos siguen
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