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La Revista Española 
de Podología cambia 
de editorial  
La Revista Española de Podología, 
que dirige Javier Pascual, ha 
cambiado de editorial. La nueva 
editorial es Inspira Network.  

La plataforma de envío de artículos 
para publicar en la revista ha 
cambiado también y, desde el 
pasado 8 de enero de 2018, la 
nueva plataforma es:  http://
plataforma.revesppod.com/
Account/Login.aspx

La nueva plataforma de la revista 
ya está disponible y lista para que 
se envíen artículos a la misma. 

El Colexio de Galicia 
pide que se regule la 
asistencia a domicilio  
El presidente del Colexio de 
Podólogos de Galicia, Borja Pérez 
Serrano, ha mantenido una 
reunión con el secretario general 
técnico de la Consejería de 
Sanidad, Alberto Fuentes, para 
tratar cuestiones de interés para la 
profesión y la salud y bienestar de 
la población gallega.  

El Colexio demanda la regulación 
de la asistencia a domicilio y la 
unificación de criterios de 
acreditación e inspección sanitaria 
en centros sociocomunitarios. 
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Un reportaje de El Español avisa de que 
las plantillas de las tiendas son un peligro

Especialistas en Podología deportiva señalan a EL ESPAÑOL que se observa un 

progreso en el cuidado de los pies. El reportaje cita la intervención en el 

Congreso Nacional de Podología celebrado en Salamanca del biomecánico 

australiano Simon Bartold: “El elemento más importante y rentable del equipo 

de un corredor es la zapatilla”. En ese mismo simposio, el doctor Manuel 

Mosqueira dedicó su ponencia a los “Criterios para la prescripción de calzado 

deportivo”. El Español recuerda que hace poco más de medio año, el Consejo 

Oficial de Podólogos y la Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte presentaron el Estudio de la pisada en los deportistas y sus riesgos, que 

denuncia el intrusismo de tiendas y marcas deportivas que hacen supuestos 

estudios biomecánicos de la pisada Sin embargo, la cantidad de lesiones que 

sufren los ‘runners’ españoles en las extremidades inferiores sigue siendo muy 

alta: cuatro de cada cinco atletas pisan mal, según datos del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Podólogos, citados en el reportaje. De acuerdo con el 

Consejo General de Podología, un diagnóstico biomecánico completo incluye 

una decena de pruebas exploratorias del miembro inferior y del pie.

.Lee el reportaje de El Español haciendo clic aquí

http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
https://www.elespanol.com/reportajes/20180208/runners-podologos-avisan-pisa-plantillas-tiendas-peligro/283222853_0.html
http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
http://plataforma.revesppod.com/Account/Login.aspx
https://www.elespanol.com/reportajes/20180208/runners-podologos-avisan-pisa-plantillas-tiendas-peligro/283222853_0.html


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 26 de febrero de 2018

Boletín de Podología �2

Hidratar los pies la 
noche antes y otros 
consejos para realizar 
el Camino de 
Santiago 
Se acerca el buen tiempo 
primaveral y el Camino de 
Santiago es una de las 
actividades al aire libre que 
aumentan en estas fechas y 
donde los pies son grandes 
protagonistas. Por ello, el 
Colegio Profesional de 
Podólogos de Andalucía ha 
publicado un díptico donde 
recoge las principales 
recomendaciones para preparar 
los pies antes de las largas 
marchas y cuidarlos durante y 
después de las mismas. En este 
sentido, la hidratación de los 
pies la noche antes del inicio de 
cada ruta es uno de los consejos 
que realizan los profesionales.  

El secretario general del Colegio 
de Andalucía, Antonio Guerrero, 
explica que “los pies constituyen 
una de las partes del cuerpo 
que más sufre durante las largas 
marchas del Camino de 
Santiago”. “Es importante tener 
en cuenta ciertas prácticas tanto 
antes como durante y después 
de las rutas, y sobre todo, visitar 
la consulta de un profesional 
de la Podología debidamente 
titulado y colegiado ante 
cualquier duda para prevenir 
lesiones y especialmente en 
caso de dolencias previas como 
exceso de sudoración, hongos o 
helomas, entre otras”, matiza 
Guerrero. 

Para saber más haz clic aquí 

Condiciones abusivas de 
la licitación para pie 

diabético en Andalucía

El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía denuncia las condiciones 
abusivas expresadas en la Licitación Pública de Atención al Pie Diabético 
ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud en la oferta publicada en el BOJA 
de fecha uno de febrero de 2018, que establece una tarifa de 18 euros por 
persona atendida al año. El secretario general del Colegio Profesional, 
Antonio Guerrero, explica que “la tarifa fijada hace insostenible el servicio por 
parte de cualquiera de los cerca de 1.700 podólogos colegiados que hay en la 
comunidad autónoma, sólo hay que ver que en el caso de la asistencia dental, 
por poner un ejemplo, la misma Administración autonómica establece una 
tarifa de atención básica de 30,65 euros por persona atendida”. De hecho, de 
los cerca de 1.700 podólogos colegiados de Andalucía, sólo 25 consultas 
podológicas fueron las adjudicatarias del servicio de SAS en el pasado 
ejercicio. Antonio Guerrero señala que “no solamente mantienen congelados 
los precios por consulta desde 2005 (18 euros al año) sino que obligan a 
atender por ese precio un número indeterminado de visitas del paciente, 
haciendo prácticamente insostenible el servicio”. “A mayor número de visitas, 
el hecho de ser una licitación, obliga al profesional a ofertar por debajo de 
esos 18 euros anuales, con el riesgo de tener que retribuir por debajo de lo 
marcado en el Convenio Colectivo si cuenta con los servicios de otros 
profesionales auxiliares o titulados”, señala el secretario general.

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/151-nota-de-prensa-pies-y-camino-de-santiago
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Curso sobre técnicas 
quirúrgicas en Santiago
El Colexio de Podólogos de Galicia, en colaboración con la Asociación Española de Cirugía 
Podológica (AECP), celebró entre el 16 y el 17 de febrero un curso teórico-práctico sobre técnicas 
quirúrgicas en la nueva sede de la entidad, situada en la calle Manuel Vázquez Cacharrón, 8 en 
Santiago de Compostela. El curso completó el aforo con la asistencia de 30 podólogos y podólogas. 

Los responsables de impartir el curso fueron tres miembros de la AECP, su vicepresidente y el 
profesor de Podología de la Universidad de Sevilla, en la que también ejerce como vicedecano y 
director del área clínica, Rafael Rayo Rosado; su vocal y experto en cirugía de pie y tobillo por la 
Universidad de Castilla (UCLM), Antonio Rangel Hernández; y su tesorero y experto en cirugía de 
pie y tobillo por la UCLM, Javier Rodríguez Maña. 

El curso ofreció información precisa para adquirir las habilidades necesarias para el éxito de cualquier 
intervención quirúrgica básica en podología.  Para obtener las habilidades prácticas, cada alumno 
contó con un simulador de cirugía de uña y otro de piel sintética para las prácticas de sutura, con la 
intención de realizar paso a paso y practicar las técnicas más habituales. 

 Toda la información sobre el curso en nuestra web haciendo clic aquí. 

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/150-nota-de-prensa-tecnicas-quirurgicas
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/150-nota-de-prensa-tecnicas-quirurgicas
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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. 686 97 67 57. 

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  
Nos siguen 2.743 en Facebook y 1.006 en Twitter. 

Abierta la inscripción al 49 

Congreso Nacional de Podología 
Santiago de Compostela acogerá los días 5 y 6 de octubre el 49 Congreso 

Nacional de Podología, organizado por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Podólogos de España y el Colexio de Podólogos de Galicia. Se 

celebrará en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. Este mes se ha 

abierto el plazo de inscripción para asistir al congreso. Bajo el lema “El 

Camino que nos une”, el secretario general del Congreso y presidente del 

Colexio gallego, Borja Pérez Serrano, señala que las sesiones científicas 

abordarán cuestiones relativas al diagnóstico, aspectos biomecánicos, 

tratamientos ortopodológicos, tratamientos quirúrgicos y otros avances. 

Además de las sesiones científicas, las diversas ponencias se analizarán en 

mesas redondas con expertos, donde se debatirán casos clínicos reales para 

conocer de primera mano el proceder en estos casos, además de procurar la 

participación activa de los asistentes con el fin de aclarar todos los conceptos y 

configurar así una actualización efectiva en el abordaje de estas patologías. Se presentará una amplia oferta de talleres teórico-
prácticos de distintos temas para que todos los asistentes puedan acudir a varios de ellos, sin solaparse con ponencias. El objetivo 

es profundizar en la actualización de conocimientos, en los temas que más le interesen al congresista. Además, se habilitará un 

espacio en el Palacio de Congresos para que los asistentes puedan ver las distintas ponencias multimedia que se presenten. El 

antiguo formato de poster avanza hacia el formato multimedia, donde el autor puede exponer como si fuera una ponencia, además 

de poder incorporar todos los elementos audiovisuales que precise.Tras el éxito rotundo de asistencia al congreso de Salamanca en 

2017, donde se alcanzaron los 1.000 inscritos, Borja Pérez señala que uno de los retos para Santiago será superar esa barrera y hacer 

partícipes a la gran mayoría de podólogos españoles de esta cita destinada a incrementar su nivel científico.

www.49congresopodologia.com 

Comité Organizador: 981 554 110 comiteorganizador@49congresopodologia.com Secretaría Técnica: 636 011 228 

podologia2018@compostelacongresos.com

Sigue @congresonacionalpodologia en 
Facebook (ya somos 2.553 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.896 tuiteros)
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