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Los medios se hicieron eco 
del Congreso 

Aunque es imposible ser exhaustivos, 
han aparecido en medios, al menos, 
81 informaciones en 24 medios 
diferentes (9 digitales nacionales, 6 
digitales regionales, 5 especializados, 
2 periódicos 2 radios, 2 medios 
regionales de otras CCAA, 2 
instituciones, 1 TV…) 

Digitales nacionales: ABC, 
eldiario.es, 20minutos, Diario Siglo 
XXI, Bolsamanía, Gente, 
IfomoNews, Public… 

Radio, COPE, SER… 

Prensa: Diario Montañés, Alerta… 

Televisión: Diario Montañés TV… 

En medios de otras regiones: Madrid 
Diario, Catalunya Press…, 

En medios especializados, Infosalus, 
Acta Sanitaria, Infodiabético, 
Medicina TV, Consalud… 

En medios de Cantabria: Crónica de 
Cantabria, El Faro de Cantabria, 
Cantabria Liberal, El eco regional, El 
Portaluco, Torrelavega… 

En webs institucionales: Cantabria, 
Salud, Fedesp…

PODOLOGÍA 
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Podólogos y diabéticos se comprometen a 
mejorar juntos la atención al colectivo

La Federación	Española	de	Diabetes	(FEDE) y el Consejo	General	de	Colegios	de	
Podólogos	de	España	(CGCOP)	firmaron un convenio de colaboración en el 

marco del 50 Congreso Nacional de Podología, en Santander,, por el que ambas 

entidades se comprometen a mejorar la atención del colectivo de personas con 

diabetes, sobre todo en lo relativo a la problemática del pie diabético.

Actualmente, el pie diabético es una de las complicaciones más habituales que 

pueden derivarse de un mal control de la diabetes, a consecuencia de heridas 

que no terminan de cicatrizar, por la pérdida de sensibilidad en las extremidades 

inferiores. De hecho, en nuestro país este problema afecta	anualmente	a	más	de	
100.000	personas,	y solo	en	Andalucía,	se	producen	un	total	de	1.500	
amputaciones	al	año, un dato muy preocupante que alerta de que el abordaje de 

esta complicación está siendo ineficiente en España, por parte de la 

administración sanitaria.

Lee la noticia completa haciendo clic aquí

https://cgcop.es/2019/10/21/firma-del-acuerdo-entre-fede-y-cgcop/
http://eldiario.es
https://cgcop.es/2019/10/21/firma-del-acuerdo-entre-fede-y-cgcop/
http://eldiario.es
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El carácter internacional del 50 
Congreso Nacional de 
#Podología y VI Encuentro 
Iberoamericano se refleja en que 
han asistido ponentes y 
congresistas de13 países, en su 
mayoría iberoamericanos: 
PARAGUAY, ARGENTINA, 
COLOMBIA, PERÚ, MÉXICO, 
ECUADOR, PORTUGAL, EEUU, 
ITALIA, UCRANIA, ISRAEL, REINO 
UNIDO, BÉLGICA… En la foto 
superior, el estadounidense, 
Joseph Caporusso, atiende a una 
televisión en el Congreso; en el 
centro, dos podólogas 
paraguayas; abajo, el argentino 
Carlos Alberto Rodríguez.

Éxito del 50º Congreso de Nacional de Podología y 

VI Encuentro Iberoamericano celebrado en Santander

La Podología española visitó Santander los días 18 y 19 de octubre, atraída por la 
celebración del 50º Congreso Nacional de Podología, VI Encuentro 

Iberoamericano, lo que según los organizadores se puede considerar  “un gran 
éxito para el Congreso y para la ciudad”. “El elevado nivel de las ponencias y 

mesas de debate desarrolladas y la calidad profesional y académica de los 
ponentes, hacen que el balance de este Congreso, que cumple sus Bodas de Oro 
sea mejor de lo esperado”, asegura José Andreu, secretario general y presidente 

del Colegio de Podólogos de Cantabria.

Arriba:	El	secretario	general	del	Congreso,	José	Andreu,	y	el	presidente	del	Consejo,	
José	Mostazo,	se	abrazan	en	la	clausura.		

Abajo:	En	el	centro,	Andreu	con	la	placa	entregada	por	el	Consejo	en	reconocimiento	
al	esfuerzo	organizativo	del	Colegio	de	Cantabria.	A	la	izquierda,	Maite	García,	
presidenta	del	Colegio	de	la	Comunidad	Valenciana,	que	toma	el	testigo	de	Santander.

https://www.instagram.com/explore/tags/podolog%C3%ADa/
https://www.instagram.com/explore/tags/podolog%C3%ADa/
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El Congreso en #tuits

Congresistas de 13 países han acudido a #Santander 

@rafabengoa, asesor de Obama: “ Se debe apostar por la #prevención, la 
#atenciónprimaria y la #cronicidad: un cambio así favorecería al paciente al 

que le estamos dando una atención completamente fragmentada”. 

José Luis Baquero, director del Foro Español de Pacientes 
(@fep_pacientes): “Hay que dar a la #Podología la importancia que tiene” 

Antonio Fernández-Pro, presidente de la Sociedad de Médicos de Familia 
(@SEMG_ES): “Es indiscutible que el #podólogo debe formar parte de los 

equipos de atención primaria a pacientes de todas las edades”. 

Paula Brea, vicepresidenta del Colegio de Cantabria: “La #Podología debe 
estar en la #Sanidadpública porque es una necesidad social” 

 La Unidad de Pie Diabético del Hospital de Valdecilla, caso de éxito de la 
incorporación de una #podóloga a la Sanidad pública 

Begoña Busta, jefa de Traumatología de Valdecilla desvela en este vídeo la 
fórmula para disminuir las #amputaciones 

70.000 cántabros son #diabéticos y hasta un 20% estará en un riesgo de 
#amputación en las extremidades inferiores 

El @CGPodologos entrega la encomienda de oro al profesor titular 
jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, Máximo González, que 

se encargó de pronunciar la lección magistral sobre la Podología como 
profesión titulada y regulada. 

Carlos Alberto Rodríguez, director clínica Buenos Aires: “La #Podiatría en 
#Argentina ha crecido gracias profesionales formados en #España”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mW-6BMuU_pc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mW-6BMuU_pc
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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 5.059 en Facebook y 1.634 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.513 feisbukeros 
2.217 tuiteros y 982 instagramers.

El Congreso, en imágenes

Santander 2019 ha terminado con un gran éxito 

¡Viva Valencia 2020! 
51 CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA 
Con paso firme hacia el futuro 
 #NosvemosenValencia

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
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