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La FIP promociona
el Congreso
Mundial de Miami
La reunión de primavera de la
Federación Internacional de Podólogos
(FIP) tuvo lugar en Amsterdam los días
26 y 27 de mayo. El Simposio
Internacional del Pie Diabético se
celebró unos días antes (22-25 de
mayo) y la FIP tuvo un stand para
promover el Congreso Mundial de
2019 que tendrá lugar en Miami del
14 al 16 de noviembre, el Día
Internacional de la Podiatría y la
Federación. La D-Foot Internacional
tuvo un mini-simposio y habló sobre
el documento POINT.
En la conferencia europea de la
Asociación Europea de Manejo de
Heridas EWMA se hizo una
presentación sobre el valor de la
Podología en el cuidado del pie
diabético y en los equipos
multidisciplinares en torno al pie
diabético.

Primer borrador sobre la
receta privada electrónica
El pasado día 25 se celebró una reunión técnica e institucional para la evaluación
de un primer borrador sobre la receta privada electrónica. Los Consejos
Generales de Colegios Médicos, Farmacéuticos, Dentistas y Podólogos avanzaron
en la creación de la receta electrónica privada interoperable. Tuvo lugar en la sede
del Consejo de Farmacéuticos y acudieron los secretarios de los 4 consejos
implicados (podólogos, médicos, odontólogos y farmacéuticos) y sus equipos
técnicos (gerentes, informáticos y abogados). Por nuestra parte acudieron: Rafael
Navarro, secretario general del Consejo; Benito Fernandez-Hijicos, abogado;
Fernando López, informático; y Sandra García, secretaria ejecutiva.
Este primer borrador, aunque hay que seguir trabajando en él, ha servido como
punto de partida. La base jurídica del proyecto se prevé que esté terminada este
verano y se materializará en un convenio de colaboración. Dicho convenio será el
pilar legislativo sobre el que se sustentará la receta electrónica privada.
La foto es del sitio en Twitter del vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos :-)
Más información si haces clic en este enlace
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Los podólogos
aclaran un estudio
publicado en
‘Nature’ sobre
caminar descalzo
Un estudio publicado por la
revista Nature ha revolucionado a
los medios. El estudio compara a
personas keniatas que han
caminado descalzas con otras
estadounidenses que lo han
hecho con suela blanda.
Next, el portal científico de Voz
Pópuli se hizo eco del estudio y
pidió la opinión del Consejo
General del Colegios Oficiales
de Podólogos. Su secretario
general, Rafael Navarro, aclaró
conceptos.
Puedes leer el reportaje si haces
clic aquí
Algunos otros medios se han
hecho eco. Así, Juan Carlos
Montero, vocal de comunicación y
redes sociales del Colegio de
Podólogos de Madrid, ha
atendido a Radio Nacional y
Verónica Ruiz, presidenta del
Colegio de Canarias ha atendido
a la Radio Autonómica Canaria.

Notificaciones de
incidentes sanitarios
El vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos,
Pedro Villalta, y la secretaria ejecutiva, Sandra García, acudieron el pasado
día 27 a la sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) a la Jornada para la presentación del portal NotificaPS
para la notificación de incidentes con productos sanitarios por profesionales
sanitarios y pacientes. La implementación del portal NotificaPS facilita la
notificación de incidentes graves por parte de los profesionales sanitarios y
habilita una vía directa para los usuarios y pacientes. Igualmente, a través
del portal NotificaPS se mejora la accesibilidad a la información por las
Comunidades Autónomas.

Haz clic y accede al portal de la AEMPS

Soporte para aplicar el Reglamento
de Protección de Datos
La secretaria ejecutiva del Consejo, Sandra García, acudió el día 26 a un
encuentro de Colegios Profesionales y Consejos en la sede de la Agencia
Española de Protección de Datos. El encuentro era para explicar la
aplicación práctica del Reglamento General de Protección de Datos para
responsables y delegados de Protección de Datos. Se comentaron las
dificultades de colegios y consejos para implantar el Reglamento y explicaron
las herramientas que la Agencia ofrece para análisis de riesgos, evaluación de
impacto, gestión y comunicación de brechas de seguridad y
reclamaciones.Recordaron la existencia de INFORMA_RGPD para prestar
soporte en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018.

Haz clic y accede a INFORMA_RGPD
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III Jornada de Comunicación
El pasado 4 de junio tuvo lugar la III Jornada de Comunicación de Colegios de Podólogos. AsisCeron compañeros de los
Colegios de Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Euskadi, Galicia, Canarias, Cantabria, Cas;lla y
León, La Rioja y Navarra. La apertura de la Jornada corrió a cargo del vicepresidente del Consejo, Pedro Villalta,
quien destacó la necesidad de profesionalizar la comunicación de los colegios y destacó la “carencia en lo relativo a
responsables y directores de comunicación”. Asimismo, el vicepresidente del Consejo señaló que “una
nula políCca de comunicación desde los colegios contribuye a que la percepción de la sociedad y de los colegiados sea
nefasta” y apuntó algo deontológico: “comunicar siempre la verdad”. Rafael Navarro, secretario general del Consejo y
responsable de la Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías, también abundó en la apuesta del Consejo por la
comunicación. A conCnuación, Teresa Pérez Alfageme, directora de de Comunicación de la Organización Médica
Colegial expuso su punto de vista sobre ‘La comunicación en los Colegios sanitarios’. Le sucedió Carlos Mateos,
coordinador del Observatorio de los Bulos de Salud en Internet que habló de las ‘Fake news sobre salud’ y presentó
la iniciaCva #Saludsinbulos, a la que el Consejo se incorporará próximamente. Cristy Gómez acudió desde Cantabria
para explicar la estrategia de comunicación de cara al 50 Congreso Nacional de Podología. Por úlCmo, hubo un taller
parCcipaCvo, coordinado por el responsable de Comunicación del Consejo, Javier Alonso, donde intercambiamos
ideas para mejorar la Comunicación del Consejo y la coordinación entre los Colegios, mejoras, funcionamiento,
carencias en cada Colegio: ideas para ser más resoluCvos en nuestro trabajo.

La celebración del XX aniversario del Colegio de Podólogos de
Andalucía tuvo lugar en Antequera el 15 de junio con el lema
#20añoscaminandojuntos. Se hizo un homenaje a la Junta
Constituyente.(foto) y se presentó la nueva web . También se
produjo un vídeo conmemorativo.
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Los Colegios de Podólogos, Médicos,
Odontólogos y Farmacéuticos de La Rioja
han unido fuerzas para concienciar a la
población sobre la necesidad de receta para
muchos medicamentos: #NoSinMiReceta
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Cerrado el programa del 50 Congreso
Ya lo tenemos. El programa definitivo
del 50 Congreso Nacional de
Podología y VI Encuentro
Iberoamericano ya está listo para
consulta y descarga desde nuestra web,
con todos los detalles sobre las
sesiones, ponentes y talleres
planificados por el Comité Científico
para nuestra cita en Santander. Puedes
leerlo aquí.

La Asociación Española de Cirugía de
Mínima Incisión del Pie estará
presente en nuestro 50 Congreso de
Podología con un interesante
seminario: "Indicaciones de la Cirugía
MIS en la Patología del Antepié", integrado por un excelente panel de
expertos que no te puedes perder.
Una de las últimas mesas del 50 Congreso Nacional pretende, además,
involucrar a los principales actores para lograr nuestro objetivo: que la
Podología sea un servicio público.
Hemos recibido también numerosas propuestas de estudiantes para
presentar posters, en su mayoría de temáticas innovadoras y sumamente
interesantes. Nos enorgullece comprobar que el futuro de la podología
estará en muy buenas manos, viendo su implicación y nivel de
investigación.

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

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.

Las inscripciones mantienen
descuentos hasta el 30 de
agosto. Se pueden hacer
haciendo clic aquí. Tendremos
una cena de gala para celebrar
nuestras bodas de oro. El aforo
es limitado, así que es
recomendable reservar la
entrada para la cena de gala.

Dos días son tan pocos, y más cuando la mayor parte
de ellos estaremos inmersos en el Congreso, pero
pueden cundir mucho en Santander… En la web, te
contamos por qué el Centro Botín debería ser visita
obligada. También te explicamos por qué hay que
visitar Cantabria y descubrir su gastronomía a través
de los restaurantes con estrellas Michelín. ¡Puedes
quedarte unos días más y disfrutar de Cantabria
infinita!
#NosVemosEnSantander

Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos
#pontuspiesenbuenasmanos
Nos siguen 4.827 en Facebook y 1.533 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.380
feisbukeros 2.154 tuiteros y 762 instagramers en
@congresopodologia.
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