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Ponentes de 7 
países de gran 

“talla” profesional
El Congreso contará con medio 
centenar de ponentes 
nacionales e internacionales, 
podólogos y médicos de gran 
“talla” profesional. El Congreso, 
que se celebrará en el Palacio 
de Congresos, está organizado 
por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de 
Podólogos de España y por el 
Colegio de Castilla y León. A 
Salamanca acudirán doctores 
podólogos de Australia, 
Estados Unidos, Finlandia, 
Suiza, Francia, Reino Unido y 
España. Entre ellos, se puede 
destacar a Sakari Orava, que 
hace unas semanas operó al 
jugador del Barça Dembelé, 
Simon Bartold, Craig Payne, 
Ángela Evans, Jill Ferreri, David 
Armstrong, Beat Hintermann, 
Ivan Bristow, Simon Spooner, 
Tomas Chang, Luke Cicchinelli, 
o Trevor Prior. 

Lee la noticia completa en 
Salamanca 24 horas 
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Más de 1.000 congresistas 
acudirán al Congreso de 
Podología de Salamanca

“Más de 1.000 congresistas acudirán a Salamanca del 20 al 22 de octubre al 48 
Congreso Nacional de Podología”, según ha destacado José Luis Muñoz, 
secretario del Congreso. A un mes del Congreso hay 923 inscritos a los que se 
sumarán invitados y organización, por lo que con toda seguridad se pasará del 
millar. Esta cifra es muy significativa si tenemos en cuenta que en España hay 
unos 7.100 podólogos colegiados. Según los cálculos de la organización, el 
Congreso supondrá un impacto económico en la ciudad de Salamanca de 
500.000 euros de acuerdo con el presupuesto de gastos del evento dedicados 
a organización y exposición comercial, cifra a la que habría que sumar otros 
627.000 teniendo en cuenta una media de gasto por congresista y día de 209 
euros (esta  es una de las cifras más conservadoras que se manejan en el 
sector. Fuente: Expansión). La suma de ambas cifras darían un total que 
superar 1,1 millones de euros. El Congreso ha sido reconocido de interés 
científico sanitario y está acreditado como formación continuada para los 
podólogos que asistan al evento. El Congreso proporcionará una ocupación 
del 19% de las plazas hoteleras de la ciudad que rozará ese fin de semana el 
100% de ocupación. Los congresistas se concentrarán fundamentalmente en 
establecimientos de 3 y 4 estrellas diseminados por toda la ciudad. Además, 34 
laboratorios y empresas del sector sanitario expondrán en Salamanca sus 
productos y servicios durante esos 3 días.

Noticia completa en la web del Consejo

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/129-mas-de-1-000-congresistas-acudiran-a-salamanca-al-48-congreso-nacional-de-podologia
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/salamanca-acogera-octubre-48-congreso-nacional-podologia/201706141712031084096.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/salamanca-acogera-octubre-48-congreso-nacional-podologia/201706141712031084096.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/salamanca-acogera-octubre-48-congreso-nacional-podologia/201706141712031084096.html
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/salamanca-acogera-octubre-48-congreso-nacional-podologia/201706141712031084096.html
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/129-mas-de-1-000-congresistas-acudiran-a-salamanca-al-48-congreso-nacional-de-podologia
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La podóloga del Colegio de 
Madrid Sole Alvarado habla 

sobre la moda de andar descalzos
La podóloga del Colegio de Madrid Sole Alvarado participó este verano en el 
programa nacional de la COPE Fin de Semana, de Cristina López Schlichtling. La 
podóloga habló sobre las consecuencias para nuestros pies de la moda de andar 
descalzos que se ha impuesto entre las celebrities. 

Escucha la entrevista haciendo clic aquí a partir minuto 20  

II Jornada de 
Comunicación de 

los Colegios de 
Podólogos 

10 de octubre, 9,00 a 16,30 
horas. Colegio de Podólogos 
de Madrid. C/ San Bernardo, 
74. 

- 9,00 horas: Apertura de 
la Jornada por parte del decano 
del Colegio de Madrid, Manuel 
Meneses. 

- 9,15 horas: La comunicación en 
los Colegios sanitarios. Carlos 
Jardón, director de 
de Comunicación del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos  

- 10,00: ¿Qué les interesa a los 
periodistas de los podólogos? 
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.  

11,15: Pausa café. 

12,00: Taller participativo: Ideas 
para mejorar 
la Comunicación del Consejo y la 
coordinación entre los 
Colegios. Mejoras/
funcionamiento/carencias en 
cada Colegio para que entre 
todos podamos aportar y recibir 
buenas ideas para ser más 
resolutivos en nuestro trabajo 

14,30: Comida. Con los 
periodistas invitados que lo 
deseen. 

16,30: Ponemos pies en 
polvorosa. 

Publicada la Memoria 2016 del Consejo 

La Memoria Anual 2016 del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos está a disposición de todos los Colegios y colegiados en la 
web del Consejo. La Memoria incluye, entre otros apartados, uno 
dedicado a redes sociales y comunicación, donde se refleja el trabajo 
hecho el año pasado: crecimiento en redes, noticias enviadas desde el 
Gabinete de Comunicación e impacto obtenido, en medios 
audiovisuales nacionales (TVE, Onda Cero, RNE, Telecinco…), medios 
escritos nacionales (La Razón, el Mundo, La Vanguardia, Hola, 
Pronto…). A nivel autonómico se han publicado noticias en La voz de 
Galicia, Heraldo de Aragón, Las provincias o en radios como Radio 
Castilla- La Mancha, Radio la Rioja o Radio Ecca, entre otras muchas  

Puedes descargar la Memoria 2016 haciendo clic aquí

http://www.cgcop.es/index.php/profesionales/publicaciones/item/71-memoria-anual-2016
http://www.cope.es/audios/fin-semana/fin-semana-06-08-2017-1200-1300_405108
http://www.cgcop.es/index.php/profesionales/publicaciones/item/71-memoria-anual-2016
http://www.cope.es/audios/fin-semana/fin-semana-06-08-2017-1200-1300_405108
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El Mundo publica un reportaje sobre 
el cuidado de los pies en verano

Tras meses protegidos entre mullidos calcetines, sostenidos por amortiguadas suelas y plantillas y bien 
sujetos con calzado cerrado, cuando llega el verano comienza la operación chancla. Y con ella las 
rozaduras, ampollas, grietas, hongos, juanetes, quemaduras, tendinitis... Un rosario de dolencias que, 
aunque pueden afectarnos todo el año, hacen su agosto en estas fechas. Por este motivo, El Mundo, en su 
suplemento ZEN sobre bienestar dedicó un reportaje a este tema. La periodista Ana Carrasco entrevistó a 
Rafael Navarro, secretario general del Consejo General Colegios Oficiales de Podólogos que 
aconsejó, como regla de oro para prevenirlas, simplemente cuidar la piel. El reportaje también recoge 
que, según el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana, las dolencias más comunes tras el 
verano son dolores en la planta y el tobillo y problemas en las uñas. 

Lee el reportaje completo en El Mundo

Foto: Luis Sánchez 
Parejo. El Mundo 
ZEN.

http://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2017/07/25/5971cfe1268e3ed7128b4788.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2017/07/25/5971cfe1268e3ed7128b4788.html
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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 

Exposición 
Pensando cos pés
El Colexio de Podólogos de Galicia inauguró 
el pasado 7 de septiembre la exposición 
“Pensando cos pés” en la Galería Sargadelos 
de Ourense. Se trata de un proyecto artístico 
inspirado en las fotografías de la campaña 
#Selpie, iniciativa organizada para 
conmemorar el 20 aniversario de la entidad e 
informar a la ciudadanía sobre la figura del 
podólogo y la importancia de realizar un 
correcto cuidado de los pies. La campaña se 
desarrolló en los meses de mayo y  junio en A 
Coruña y Vigo, donde los transeúntes 
fotografiaron sus pies en un fotomatón. Las 
imágenes recopiladas en la campaña #Selpie 
han servido de base para crear la exposición 
artística "Pensando cos pés", ideada por la 
artista colaboradora y doctora en Bellas Artes 
por la Universidade de Vigo Noemí Lorenzo 
Pérez. La artista utiliza las fotografías mediante una proyección de las mismas hasta crear unos dibujos 
inspirados en ellas, eliminando todo lo externo de las imágenes y centrándose solo en los pies. Explica 
que usó de referencia aquellas fotos en las que aparecían los pies desnudos, sin ningún tipo de 
calzado ni accesorio para crear dibujos con lápices de colores y lápiz grafito.  

Sigue el Congreso en 
Facebook:

@congresonacionalpodologia

2.175 facebookeros nos 
siguen 


Sigue el Congreso en Twitter:

@CongrePodologia

1.720 tuiteros ya nos siguen


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