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Dos condenas por 
intrusismo en 
Andalucía en un mes 

El Colegio de Podólogos de 
Andalucía, tras presentar una 
querella, ha obtenido una 
sentencia condenatoria en el 
Juzgado de lo Penal número 3 de 
Málaga para dos mujeres por 
ejercer la profesión sin la titulación 
exigida (grado o diplomatura en 
Podología). El Colegio interpuso la 
querella por delito de intrusismo 
profesional, tipificado en el artículo 
403 del Código Penal. Como 
consecuencia de ella, el Juzgado 
de lo Penal nº 3 de Málaga acaba 
de dictar una sentencia, que ha 
adquirido firmeza y que condena a 
cada una de las intrusas a 6 meses 
de prisión, a abonar 2.800 euros 
de indemnización al Colegio de 
Podólogos y las costas del proceso, 
además de inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo 
por el tiempo de la condena. El 
Colegio Profesional de Podólogos 
de Andalucía consigue así la 
segunda de las dos sentencias 
condenatorias en un mes y la 
cuarta en poco más de un año en 
el marco de su lucha contra el 
intrusismo en la profesión.
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Abierta la preinscripción para el 
Congreso de Podología de Santiago que 

será los días 5 y 6 de octubre de 2018

Santiago de Compostela acogerá el 5 y 6 de octubre de 2018 el 49 Congreso 
Nacional de Podología, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos y el Colexio de Podólogos de Galicia que recogió el testigo en el 
congreso de este año, celebrado en Salamanca el mes pasado (en la foto, los 
presidentes de todos los Colegios, en el stand del Congreso de Santiago). La 
preinscripción ya está abierta y los primeros preinscritos pueden conseguir 
que su Congreso o su estancia les salga gratis.

Bajo el lema “El Camino que nos une”, el presidente del Colexio de Podólogos 
de Galicia, Borja Pérez, anuncia que el objeto del simposio del próximo año será 
profundizar en los conocimientos de los podólogos, con una vocación científica 
y enfocada desde un punto de vista clínico y práctico para “actualizar los 
protocolos clínicos y mejorar la calidad asistencial en las clínicas de Podología”.

La información completa, aquí

http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/136-santiago-de-compostela-sera-sede-del-49-congreso-nacional-de-podologia-que-se-celebrara-en-octubre-de-2018
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/136-santiago-de-compostela-sera-sede-del-49-congreso-nacional-de-podologia-que-se-celebrara-en-octubre-de-2018
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20º Aniversario 
Colegio Oficial 
Podólogos de Asturias 

El Colegio de Podólogos de 
Asturias celebra su 20º 
aniversario reivindicando su 
profesión y la inclusión en el 
Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. El 
aniversario se celebró el 11 de 
noviembre en el Espacio Circus, 
de Oviedo. Asistieron el director 
del Área Sanitaria IV, José 
Antonio Vecino y el presidente 
de Consejo General de Colegios 
de Podólogos, José García 
Mostazo. El podiatra americano, 
Luke Chicinelli, colegiado de 
honor, ofreció una charla 
magistral sobre la Podología en 
EEUU. Se rindió homenaje a los 
pioneros del Colegio.

Podólogos en medios nacionales

Ciudadano García dedicó su tarde del 1 de noviembre a los pies planos en 
niños. Habló con Roberto Pascual, podólogo y miembro del Consejo General 
de Colegios de Podólogos de España, sobre la salud de los pies en los niños, 
concretamente de los pies planos, cuáles son los síntomas y qué los provoca.  

Puedes escucharlo aquí 

Días más tarde, el 5 de noviembre, Mamen Asencio en De lo más natural hizo 
un reportaje sobre los pies planos en Rne con los podólogos Rafael Navarro y 
Pablo Martínez-Escauriaza. Puedes escucharlo aquí a partir del minuto 38 

Y también en el número de noviembre de la revista Lecturas Josep Manel 
Ogalla, en representación del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos, participó en un reportaje sobre las bacterias

http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/entrevista-pies-planos-2017-11-01t15-42-372401339/4282041/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-lo-mas-natural/mas-natural-antes-si-ahora-no-05-11-17/4289159/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/esto-me-suena-las-tardes-del-ciudadano-garcia/entrevista-pies-planos-2017-11-01t15-42-372401339/4282041/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-lo-mas-natural/mas-natural-antes-si-ahora-no-05-11-17/4289159/
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14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes

El Consejo General pide Unidades 
de Pie Diabético con podólogos

El 84% de las amputaciones mayores en pacientes con diabetes se deben a una 
úlcera de pie diabético 

El 15% de los pacientes con diabetes desarrollará una úlcera de pie diabético. 

La tasa de amputaciones de miembros inferiores en España es de 2,9 por 1.000 
diabéticos 

Este colectivo recuerda que el podólogo es el profesional que tiene una 
formación y una visión integral del pie, por lo que tiene mucho que aportar en la 

prevención, el tratamiento y la reducción de amputaciones derivadas de la 
diabetes  

Noticia completa en la web del Consejo haciendo clic aquí 

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/138-el-consejo-general-de-colegios-de-podologos-solicita-la-creacion-de-unidades-de-pie-diabetico-que-incluyan-en-sus-equipos-al-podologo
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/138-el-consejo-general-de-colegios-de-podologos-solicita-la-creacion-de-unidades-de-pie-diabetico-que-incluyan-en-sus-equipos-al-podologo
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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. 

Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí 

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter. 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos 
@CGPodologos 
#portusalud

II Jornada de Comunicación

El pasado 10 de octubre tuvo lugar la II Jornada de Comunicación de los Colegios de Podólogos, cuya apertura corrió a cargo del 
decano del Colegio de Podólogos de Madrid, Manuel Meneses, en representación del Consejo General y como anfitrión de la 
Jornada. La Jornada comenzó con la ponencia “La comunicación en los Colegios sanitarios”, a cargo de Carlos Jardón, director de 
Comunicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. A continuación Emilio de Benito, presidente de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud y redactor de la sección de Salud de El País y Pedro Cifuentes, redactor de 
Deportes de El Español nos contaron “¿Qué les interesa a los periodistas de los podólogos?”.  La jornada finalizó con un taller 
participativo con ideas para mejorar la Comunicación del Consejo y la coordinación entre los Colegios y exposición de mejoras, 
funcionamiento y carencias en cada Colegio para que entre todos podamos aportar y recibir buenas ideas para ser más 
resolutivos en nuestro trabajo. A la Jornada asistieron Laura Trespalacios, de Administración del Consejo; y 3 personas que se 
ocupan de la comunicación de diferentes Colegios: Andalucía (Aurora Suárez), Madrid (Miguel Cánovas) y Extremadura 
(Guadalupe Leiton). Estaban convocados y, en algunos casos confirmados hasta horas antes de inicio de la Jornada, periodistas de 
los Colegios de Euskadi, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los asisentes consensuaron 
tras la Jornada una serie de conclusiones que se remitieron a la Junta del Consejo y a todos los colegios. La primera medida 
tomada como acuerdo es el nombramiento de Rafael Navarro, secretario del Consejo, como coordinador de Comunicación.

Sigue @congresonacionalpodologia 
en Facebook (ya somos 2.433 

feisbukeros) y @CongrePodologia en 
Twitter (ya somos 1.805 tuiteros)

Foto izquierda: Pedro Cifuentes, de El Español y Emilio de Benito, de El País. Foto derecha: Carlos Jardón, del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, 
Manuel Meneses, decano del Colegio de Podólogos de Madrid, y Javier Alonso, responsable de Comunicación del Consejo de Colegios de Podólogos
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