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La FIP se plantea 
su transformación 
general 

El presidente de la Federación 
Internacional de Podiatría (FIP), 
Christian Jerome, ha trazado la hoja 
de ruta de la asociación para la 
próxima etapa. 

En este vídeo el presidente de la FIP 
plantea los cinco objetivos básicos 
para 2019-2020 incluidos en el libro 
verde de la Federación. 

Entre las acciones concretas se 
puede destacar la potenciación del 
Día Internacional de la Podiatría, una 
campaña global de concienciación 
sobre la profesión, acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
el Congreso Mundial de Podiatría, 
convertir a la FIP en la voz de la 
Podiatría a nivel global, representar a 
la Podiatría al máximo nivel… 

Ver vídeo

PODOLOGÍA 
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Más del 80% de los mayores necesitan 
un podólogo de manera periódica

Más del 80% de las personas mayores necesitan cuidados de un profesional de la 

Podología de una manera periódica. Así se refleja en un informe realizado por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos que justifica la inclusión de 

los podólogos en el Sistema Nacional de Salud y, más concretamente, en centros 

de salud y Unidades de Geriatría.

La memoria ha sido presentada por la Comisión de Sanidad del Consejo General 

de Colegios de Podólogos al Ministerio de Sanidad y en ella se plantea que la 

incorporación de podólogos en centros de salud reduciría las complicaciones 

médico-quirúrgicas (amputaciones, gangrenas, etc.), la atención institucional en 

Servicios Sociales, aumentaría el bienestar personal de las personas mayores y 

eliminaría la tensión que produce el mal en los pies en ancianos y dependientes.

La noticia ha sido publicada en numerosos medios especializados y generales y 

difundida en entrevistas en televisiones locales, radios, blogs…

Puedes leer la información completa aquí.

http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2019/02/04/podologia-geriatrica/
https://www.youtube.com/watch?v=7mn4u7kNeco
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2019/02/04/podologia-geriatrica/
https://www.youtube.com/watch?v=7mn4u7kNeco
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Madrid, Andalucía 
y Castilla-La 
Mancha defienden 
convenios públicos 
de calidad 

El Colegio Oficial de 
Podólogos de la Comunidad 
de Madrid (COPOMA), 
quieren expresar su postura en 
contra de la decisión tomada 
por el Ayuntamiento de 
Madrid de sacar a concurso el 
servicio de Podología en sus 
centros de mayores, lo que 
podrá suponer la privatización 
y la entrada de intereses 
económicos en lo que, hasta 
ahora, ha sido un servicio 
público que funcionaba 
gracias al trabajo y la vocación 
de colegiados profesionales 
de la Podología. 

Desde el Colegio Profesional 
de Podólogos de Andalucía 
se ha hecho llegar  a la 
sociedad andaluza y en 
particular a la población que 
padece diabetes su 
disposición a  dialogar con la 
Consejería de Salud los 
términos de la Atención 
Podológica dentro del Sistema 
Público de Salud . En ningún 
momento ha existido ninguna 
reunión entre el Colegio 
Profesional de Podólogos de 
Andalucía y la Administración 
para regular las condiciones de 
atención a la población con 
Diabetes. 

El Colegio de Podólogos de 
Castilla-La Mancha, por su 
parte, ve “insuficiente” el 
acuerdo alcanzado por el 
Sescam con nueve podólogos 
para cubrir las necesidades 
territoriales del pie diabético.

El pasado 25 de febrero tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad la 

presentación del proyecto de eReceta Médica Privada. Se trata de un 

proyecto liderado por los Consejos Generales de los profesionales sanitarios 

prescriptores y dispensadores que cuenta con el respaldo del sector de la 

sanidad privada a través de la Fundación IDIS.  El Grupo de Trabajo, que se 

constituyó el pasado 28 de septiembre de 2017, ha tenido reuniones 

periódicas desde entonces y está conformado e integrado por los Consejos 

Generales de Colegios Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y Podólogos (a la 

derecha, en la foto, el presidente de nuestro Consejo, José García Mostazo), 
la Fundación IDIS, que representa a las principales aseguradoras sanitarias y 

grupos hospitalarios privados de nuestro país, y las Mutualidades Generales 

de Funcionarios Civiles del Estado: MUFACE, ISFAS y MUGEJU. El 

proyecto ha sido diseñado desde el respeto a los prescriptores y la diversidad 

de centros asistenciales existentes. El despliegue del pilotaje de eReceta 

Médica Privada tendrá lugar en el mes de junio.Más información, aquí

Presentado al Ministerio 
de Sanidad el proyecto de 
eReceta Médica Privada

Encuesta sobre redes sociales
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos puso en marcha en 

septiembre una encuesta para conocer la penetración de las redes sociales 

entre las podólogas y podólogos. Entre quienes respondieron la encuesta, 

creen que el Consejo debe estar en Facebook (90,9%), Twitter (58,7%), 
Instagram (57%) y Youtube (52,9%). Ya estamos en Facebook, Twitter y 

Youtube y en Instagram con el perfil del Congreso Nacional. Ante la baja 

participación (249 respuestas), hemos decidido insistir para lo que solicitamos 

tu colaboración.Puedes participar en la encuesta, haciendo clic aquí

https://goo.gl/forms/fp2RsFq5KbNtc2w12
https://cgcop.es/newweb/2019/02/25/presentacion-ereceta-medica-privada/
https://cgcop.es/newweb/2019/02/25/presentacion-ereceta-medica-privada/
https://goo.gl/forms/fp2RsFq5KbNtc2w12
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La FIP realiza un diagnóstico en España para 
identificar necesidades en pie diabético

La Federación Internacional de Podólogos (FIP-IFP) ha lanzado una encuesta a los más de 7.400 

podólogos de España para identificar las habilidades en pie diabético de los profesionales y qué 

servicios se necesitan y dónde. La FIP está realizando este diagnóstico a través del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Podólogos, cuyo presidente, José García Mostazo, es secretario general de la 

Federación Internacional. El trabajo de campo de la encuesta finalizará a primeros de marzo.

Más información, haciendo clic aquí 

Homologación de títulos de Podología del Reino Unido
El Consejo General de Colegios de Podólogos, que agrupa a través de sus Colegios autonómicos a los 7.400 podólogos que hay 

en España, aconseja a los españoles que hayan obtenido su título de podólogo en el Reino Unido que tramiten la homologación 

antes de la salida efectiva de este país de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019 y conocida como Brexit.

Noticia completa si haces clic aquí 

Consejos podológicos en la revista de montaña 16 cimas
La revista de montaña 16 CIMAS entrevistó en febrero a Rafael Navarro, secretario general del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Podólogos y presidente del Colegio de Podólogos de Aragón, quien ofreció detalles con el fin de que los 

montañeros estén preparados para que sus pies no sufran y tengan una travesía perfecta por la montaña. Junto a la entrevista 

también se incluyeron consejos aportados por el Colegio de Podólogos de Madrid. Con esta información comienza una 

colaboración mensual con esta revista digital. Si quieres colaborar, puedes enviarnos tu propuesta a prensa@cgocop.es 

Lee la entrevista completa aquí 

Acuerdo del Colegio de Madrid con la 
Federación de Deportistas

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) ha firmado un 

acuerdo con la Federación de Deportistas Madrileños (UFEDEMA) por el que se 

fomenta la prestación de servicios de Podología en el deporte y la creación de equipos 

técnicos multidisciplinares con profesionales de la especialidad en las federaciones 

deportivas madrileñas y sus clubes. El convenio fue firmado por el vicedecano de 

COPOMA, Luis Soler, y el presidente de UFEDEMA, Vicente Martínez Orga. 

Lee la entrevista completa aquí

Seminario de Aragón
El Seminario Internacional de Patología del Pie que se celebrará en 

Aragón los días 5 y 6 de abril ha alcanzado ya la cifra de 370 

inscritos. Inscríbete aquí: seminario.podologosaragon.es

https://www.surveymonkey.com/r/C599YPF
https://cgcop.es/newweb/2019/02/27/identificacion-de-necesidades-del-pie-diabetico/
https://cgcop.es/newweb/2019/02/18/homologacion-de-titulados-en-el-reino-unido/
https://www.podologorafaelnavarro.es/
https://cgcop.es/newweb/
https://cgcop.es/newweb/
https://podologosaragon.es/
https://16cimas.es/la-importancia-de-unos-pies-sanos-para-practicar-practicar-senderismo-y-otros-deportes-de-montana/
https://16cimas.es/la-importancia-de-unos-pies-sanos-para-practicar-practicar-senderismo-y-otros-deportes-de-montana/
http://seminario.podologosaragon.es
http://seminario.podologosaragon.es
https://www.surveymonkey.com/r/C599YPF
https://cgcop.es/newweb/2019/02/27/identificacion-de-necesidades-del-pie-diabetico/
https://cgcop.es/newweb/2019/02/18/homologacion-de-titulados-en-el-reino-unido/
https://www.podologorafaelnavarro.es/
https://cgcop.es/newweb/
https://cgcop.es/newweb/
https://podologosaragon.es/
https://16cimas.es/la-importancia-de-unos-pies-sanos-para-practicar-practicar-senderismo-y-otros-deportes-de-montana/
https://16cimas.es/la-importancia-de-unos-pies-sanos-para-practicar-practicar-senderismo-y-otros-deportes-de-montana/
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Comunicación

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 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 4.449 en Facebook y 1.417 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.218 feisbukeros 
2.101 tuiteros y 621 instagramers en @congresopodologia.

Ya puedes visitar la web del 50 
Congreso Nacional de Podología

Sigue Santander 2019! 
#50CNP #VIEncuentroIberoamericano 

#hacianuevosretos #nosvemosenSantander 

Ya puedes visitar la web del 50Congreso Nacional de 

Podología y del VIEncuentro Iberoamericano con toda la 

información y novedades. Desde información sobre el 

Congreso, tarifas de inscripción o descuentos en 

transporte a Santander. Para que puedas ir preparando tu 

asistencia con tiempo desde ahora. 

www.congresopodologia.com.

Al igual que en anteriores congresos, en este 50 Congreso 

Nacional de Podología y VI Encuentro Iberoamericano 

estamos preparando un atractivo programa a base de 

ponencias, mesas redondas y talleres. Os animamos a 

participar con ponencias y pósters que enriquezcan y 

aporten a nuestra profesión. Podéis enviar vuestros trabajos 

al correo oficial del Congreso antes del 31 de marzo de 

2019.

Ya hemos cerrado también el Comité Científico. Estamos 

agradecidos por su respuesta y apoyo para formar parte del 

panel de expertos que desarrollarán el programa del 

congreso. Os presentamos hoy al Dr. Antonio Zalacaín, 

profesor titular en la Universidad de Barcelona y experto en 

onicomicosis del pie. Seguro nos traerá las últimas 

novedades en tratamientos y técnicas en esta rama. 

Recuerda: la cita será, en Santander los días 18 y 19 de 

octubre de 2019.

La sede donde celebraremos las #BodasdeOro de 
nuestro #50CongresoNacionaldePodologia y 
#VIEncuentroIberoamericano será la ciudad de 
Santander. Estamos seguros de que los asistentes 
disfrutarán muchísimo de esta maravillosa ciudad 
de infinitas posibilidades turísticas: un paseo por el 
Sardinero, un café con vistas desde el CentroBotín , 
descubrir el #MercadodelEste... y muchas 
actividades más!  Échale un vistazo al portal de 
turismo de la ciudad y ve eligiendo planes 
#aftercongress :-) 

Más información sobre qué hacer en Santander si 
haces clic aquí

https://turismo.santander.es/que-hacer/
https://turismo.santander.es/que-hacer/
http://www.congresopodologia.com
http://www.congresopodologia.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://turismo.santander.es/que-hacer/
https://turismo.santander.es/que-hacer/

