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7 alegaciones 
al Grado de 

Podología en 
Ponferrada 

El Consejo de Podólogos ha 
presentado cuatro alegaciones a 
la justificación del Grado, dos a 
los recursos materiales y servicios 
y una al personal académico. 

El Consejo está sorprendido de 
que no se cuente con 
podólogos ni siquiera para 
impartir asignaturas 
específicas.  

Los podólogos critican que el 
Grado vaya a iniciarse sin una 
clínica universitaria y sin 
suficientes lugares donde 
realizar las prácticas. 

Ponferrada se encuentra en un 
punto medio de cuatro 
universidades públicas que 
imparten Podología y a una 
distancia que no justifica la 
implantación del Grado. 

En el documento de la 
Universidad de León se hace un 
uso interesado de los datos 
para justificar la demanda de 
más podólogos por parte de la 
sociedad, que a juicio del 
Consejo “no existe”. 

Lee las alegaciones aquí

  
 

CGCOP is a member of the International Federation of Podiatrists  
International Podiatry Day is an initiative of the FIP-IFP 

 

supports 

PODOLOGÍA 
 Boletín informativo   Nº39 

España celebra el 
Día Mundial 

España se suma a la celebración del Día Internacional de Podología junto a toda 
la comunidad de la Federación Internacional de Podología. El 8 de octubre de 
2018 es la primera vez que se celebra este evento mundial de concienciación 
sobre la salud del pie. El Día Internacional de la Podología es una campaña de 
conciencia global y quiere convertirse en el mayor evento enfocado a la salud de 
los pies en todo el mundo y el mayor esfuerzo para crear conciencia sobre 
Podología entre el público en general, otras profesiones de la salud y 
funcionarios de salud gubernamentales sobre el impacto y los peligros de las 
dolencias de pie y tobillo. Los embajadores internacionales son David 
Armstrong, Kristien Van Acker, Carine Haemels,. Alfred Gatt,  Dennis 
Frisch,.Kevin Kirby, Paul Borgions y Robert Ashfort.

Ese día nos proponemos hacer una publicación en Facebook cada hora. 
Ayúdanos a difundirlo en Facebook y Twitter con la etiqueta #Lospiesimportan

https://cgcop.es/newweb/2018/08/29/alegaciones-al-grado-de-podologia-en-ponferrada/
https://cgcop.es/newweb/2018/08/29/alegaciones-al-grado-de-podologia-en-ponferrada/
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José García 
Mostazo repetirá 
como presidente 
El próximo 4 de octubre se 
celebrarán elecciones para 
renovar la Junta de Gobierno del 
Consejo. A las elecciones solo se 
ha presentado una candidatura, 
encabezada por José García 
Mostazo, actual presidente. 
Repiten en la Junta Rafael Navarro, 
secretario, y Marcos Villares, 
tesorero. A la nueva Junta se 
incorporarán Pedro Villalta, del 
Colegio de Madrid, como 
vicepresidente, Manel Pérez, del 
Col.legi de Catalunya y Maite 
Pérez, del Colegio de la 
Comunidad Valenciana. 

El 88% de 
podólogos navarros 
usa redes sociales 
El 88% de podólogos navarros 
utiliza las redes sociales. Este dato 
se desprende del estudio 
realizado por el Colegio de 
Navarra sobre redes sociales en la 
Podología. El Colegio Oficial de 
Podólogos de Navarra pretendía 
con esta encuesta identificar la 
utilización de las redes sociales 
entre los colegiados para elaborar 
su propia estrategia de presencia 
en las mismas como un canal de 
comunicación más con los 
podólogos navarros. Un 59% 
utiliza las redes sociales de forma 
profesional o profesional y 
personalmente. Facebook es la 
red más utilizada.

I Estudio sobre Redes 
Sociales en la Podología 
Desde que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, José García Mostazo, tomó posesión de su cargo se propuso 
acercar más el Consejo a los Colegios y a los colegiados. Para ello, el 
Consejo General de Colegios de Podólogos cuenta con una página de 
Facebook y un sitio en Twitter, orientados fundamentalmente a los 
podólogos, donde se refleja la actividad del Consejo y de los Colegios y en 
la que se publican informaciones de interés general del Consejo General, 
de otros Colegios o de la Podología, en general. Asimismo, se ha abierto 
un canal de Youtube y creado sitios en Facebook, Twitter en Instagram 
para el Congreso Nacional de Podología.

Si nos sigues en alguno de estos canales, esperamos que te estén 
resultando de utilidad.

Ahora la Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de Podólogos se ha 
propuesto reforzar la comunicación y mejorar en lo posible el trabajo en 
las redes sociales.Pero no ha querido hacerlo por intuición sino 
escuchando antes a los Colegios y a los colegiados.

En este sentido, te rogamos que completes esta encuesta (ya tenemos en 
torno a un centenar de encuestas y algún dato preliminar que habla de 
una penetración del 90% en nuestro colectivo) y nos ayudes a difundirla 
entre otros compañeros podólogos. No hay que dedicar más de 5 minutos 
a responderla. Ninguno de los campos es obligatorio (salvo el relativo a 
protección de datos, lógicamente). La encuesta se ha planteado tras el 
éxito de la experiencia piloto realizada por el Colegio de Navarra.

Completa la encuesta haciendo clic aquí

https://goo.gl/forms/sa3fXjgIXsGXdIsJ3
https://goo.gl/forms/sa3fXjgIXsGXdIsJ3
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Marca nos preguntó cómo combatir el olor a pies
Marca, a través de su sitio Cuídate Plus, ha pedido el asesoriamiento del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos para un artículo sobre cómo combatir el olor a pies. Respondió Marcos 
Villares, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo. También recogieron declaraciones de 
Estefanía Soriano, del Colegio dela Comunidad Valenciana. Este verano también han recogido 
informaciones nuestras Telecinco, ABC, La Vanguardia, El Confidencial, TVE… 

Puedes leer los consejos de Marca Cuídate Plus haciendo clic aquí. 

La campaña del Consejo supera 
los 32 millones de impresiones

La campaña que el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos está realizando este año 
para promocionar la Podología mantiene un 
volumen muy alto de impresiones (32.332.001) y 
de visualizaciones del spot (3.474.581). El coste por 
mil visualizaciones se ha mejorado ligeramente en 
los últimos meses y con un buen ratio de vídeo visualizado. Desde septiembre hasta final de 
año la campaña se va a volcar en generar tráfico a la web Pon tus pies en buenas manos. Los 
últimos posts publicados hacen referencia a la vuelta al cole y al olor de pies. La distribución 
por medios se conserva igual que en los meses anteriores. 25 medios copan el 87% de las 
impresiones de video en canales (fuera de Youtube). Destacan El País, El Mundo, Antena 3, 
Cadena SER, Antena 3 Noticias, 20minutos, Cosmopolitan, Radio Televisión de Castilla y León, 
rtve.es, TELE 5, Divinity, lasexta.com, nova, factoriadeficcion.com, Faro de Vigo y energytv.es.

Curso en La Rioja de 
Farmacología Anestésica

Una veintena de podólogos asistieron el 
pasado 8 de septiembre al curso del Colegio 
de Podólogos de La Rioja. En este curso, en 
el que colaboró Reig Jofre, se trató la 
ANESTESIA DEL PIE: PUNTOS DIANA Y 
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN CLÍNICA. 
El curso contó como ponentes con Eduardo 
Nieto García, director del Máster de Cirugía Mínimamente lnvasiva de la UCV y Santiago Nieto 
Farrán, profesor del  mismo Máster.

Paso a paso

https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/cuidados-cuerpo/2018/09/01/como-combatir-olor-pies-166984.html
http://rtve.es
http://lasexta.com
http://factoriadeficcion.com
http://rtve.es
http://lasexta.com
http://factoriadeficcion.com
https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/cuidados-cuerpo/2018/09/01/como-combatir-olor-pies-166984.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. 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 3.515 en Facebook y 1.173 en Twitter. 

Solo quedan unos 
días para el Congreso

Te recordamos que solo quedan unos días para la celebración del 49 Congreso 
Nacional de Podología que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en 
Santiago de Compostela, por lo que te invitamos a que entres en la página 
web del congreso para realizar tu inscripción. ¡Aún estás a tiempo!

Puedes consultar el programa completo que se desarrollará durante esos dos 
días. 

Para realizar tu inscripción, accede a la página web del congreso y pincha en 
el botón superior "Acceder" y después en "Registrarte" para introducir tus datos. Con ello tendrás acceso a tu Área de 
congresista desde donde podrás completar el proceso usando el "Asistente Inscripción". 

Puedes elegir pagar con tarjeta de crédito o haciendo un ingreso en la cuenta corriente ES91 0130 3006 2801 3701 7312 (Banco 
Caixa Geral) cuyo titular es el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos; si elijes esta opción debes enviar el 
justificante de pago por correo electrónico secretaria@49congresopodologia.com

Para cualquier duda o cuestión puedes ponerte en contacto con nosotros en el nº de telf. 981 936 321 o contactar 
en: secretaria@49congresopodologia.com

¡Esperamos contar con tu presencia en Santiago de Compostela!

*Nota: Para completar el registro es necesario, además de añadir el tipo de inscripción al carrito, finalizar el proceso hasta el final, indicando la 
forma de pago (transferencia o tarjeta de crédito). Aunque tengas la inscripción en el carrito, no se contabilizará hasta que completes el 
proceso.

www.49congresopodologia.com Más información en Secretaría Técnica: 636 011 228 secretaria@49congresopodologia.com. 

Comité Organizador: 981 554 110 comiteorganizador@49congresopodologia.com

Sigue @congresonacionalpodologia en 
Facebook (ya somos 2.800 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.993 tuiteros)

Congresistas de 21 países 

Portugal, Italia, Argentina, Ecuador, México, 
Reino Unido, Uruguay, Francia, Haití, Costa 

Rica, Estados Unidos, Brasil, Alemania, 
Guatemala, Colombia, Malta, Israel, 

Marruecos, Bahamas, Chile y… España. En 
torno a un centenar de los congresistas 
proceden de estos países. ¿Podemos 

hablar de un Congreso Internacional? 

https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/SgMpFmxj0AaDK0mkFdqIc6WOTFAvXj1Bik64Tj13qd0lYTlYha9BmHbsJ4i0NvWMjQPKsuw1eReeRO_d_HyW7n9egLxPDVp6zmfaUTkMTDDsoLl1E3s
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/SgMpFmxj0AaDK0mkFdqIc6WOTFAvXj1Bik64Tj13qd0lYTlYha9BmHbsJ4i0NvWMjQPKsuw1eReeRO_d_HyW7n9egLxPDVp6zmfaUTkMTDDsoLl1E3s
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/3V3bBTfYgp8UWr00qRgtitnS71s9sYiNL08tGYWL3O_CPwLL7LVA0kBMy3-Zhjj7XOIgiGiIx2oGI18EatXGR2_6UM_xM24ZTLVUTuXfSAzXOmKf2TM
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/7z43aOP9sQUuiYusHz4hlsbJb7md0dous4U2Fri1Ueh7H7FrcIpUYWVwl_VJWMjyyaA1Zy5zwQUsUg_AOPwFUxXAMNWCQe0FwJplpIrh1JsND2airFk
mailto:secretaria@49congresopodologia.com
mailto:secretaria@49congresopodologia.com
http://www.49co
mailto:secretaria@49congresopodologia.com
mailto:comiteorganizador@49congresopodologia.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/SgMpFmxj0AaDK0mkFdqIc6WOTFAvXj1Bik64Tj13qd0lYTlYha9BmHbsJ4i0NvWMjQPKsuw1eReeRO_d_HyW7n9egLxPDVp6zmfaUTkMTDDsoLl1E3s
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/SgMpFmxj0AaDK0mkFdqIc6WOTFAvXj1Bik64Tj13qd0lYTlYha9BmHbsJ4i0NvWMjQPKsuw1eReeRO_d_HyW7n9egLxPDVp6zmfaUTkMTDDsoLl1E3s
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/3V3bBTfYgp8UWr00qRgtitnS71s9sYiNL08tGYWL3O_CPwLL7LVA0kBMy3-Zhjj7XOIgiGiIx2oGI18EatXGR2_6UM_xM24ZTLVUTuXfSAzXOmKf2TM
http://347j8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/7z43aOP9sQUuiYusHz4hlsbJb7md0dous4U2Fri1Ueh7H7FrcIpUYWVwl_VJWMjyyaA1Zy5zwQUsUg_AOPwFUxXAMNWCQe0FwJplpIrh1JsND2airFk
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