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Colaboramos
en el informe
‘Fármacos y
conducción’
El vicepresidente del Consejo
General de Colegios de
Podólogos, Javier Serrano, ha
participado en el Grupo de
trabajo sobre fármacos y
conducción de vehículos. El 21
de octubre se publicó en las
webs del Ministerio de Sanidad
y de la DGT el DOCUMENTO
DE CONSENSO SOBRE
MEDICAMENTOS Y
CONDUCCIÓN EN ESPAÑA:
INFORMACIÓN A LA
POBLACION GENERAL Y PAPEL
DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS. Se han realizado
trípticos dirigidos a
profesionales y población que
puedes ver en estos enlaces.
Profesionales
Ciudadanos

Este documento se compartirá
con el Comité Institucional y
Científico de la Estrategia de
Promoción de la Salud y
Prevención en el Sistema
Nacional de Salud.
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I Jornadas Multidisciplinares
de Tobillo y Pie
El Colegio de Podólogos de Murcia organizó el pasado 21 de octubre en el
Edificio Moneo las I Jornadas Multidisciplinares de Tobillo y Pie a las que
asisten más de 100 profesionales de la salud entre podólogos, médicos,
fisioterapeutas y enfermeros. Hubo representación oficial de los Colegios
de Enfermería, Fisioterapeutas y Farmacia de la Región de Murcia.
El objetivo de las jornadas era dar a conocer a otros profesionales sanitarios
las competencias del podólogo así como fomentar el trabajo multidisciplinar
entre profesionales sanitarios tanto en el ámbito privado como en el público.
Las jornadas fueron inauguradas por la directora deneral de Asistencia
Sanitaria de la Región de Murcia, por el concejal de Deportes y Salud del
Ayuntamiento de Murcia y por Francisco Javier Serrano, presidente del
Colegio de Podólogos de Murcia. En las Jornadas se abordaron patologías de
todo tipo y con distintos profesionales de la salud.

Toda la información, en este enlace
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Premio de

Curso en Castilla y León

Investigación

Curso de Ecografía. Ecotopografía de las líneas fasciales y

en Podología
El COLEGIO OFICIAL DE
PODÓLOGOS DE MADRID ha
convocado el PREMIO DE
INVESTIGACIÓN EN
PODOLOGÍA “PROFESOR
ENRIQUE GONZÁLEZ GÓMEZ”
El premio consiste en una placa
conmemorativa y una dotación
económica de 3.000 euros
para el autor. En caso de existir
coautores a éstos se les
expedirá un diploma. Podrá
optar al premio cualquier
podólogo que realice su
investigación dentro del
territorio español y que, a
través de su Colegio,
pertenezca al Consejo General
de Colegios Oficiales de
Podólogos. El trabajo deberá
tratar sobre un tema libre de
investigación en una o varias
áreas relacionadas con el pie:
biomecánica, ortopodología,
cirugía, etc. El Jurado estará
compuesto por nueve
miembros expertos en
diferentes aspectos y áreas de
la podología. Ningún miembro
del Jurado podrá optar al
premio ni tener vínculos
directos familiares, laborales o
personales con los candidatos.
El plazo termina el día 23 de
diciembre de 2016 a las 14:00
horas. El premio se hará
público en la revista
PODOSCOPIO.
Accede a las bases aquí
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arquitectura musculoesquelética en Podología.

Organizado por el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León
Lugar: Centro FisioCyl. C/ Panaderos 52. Bajo. Valladolid. http://
www.fisiocyl.com/
Plazas: 20-24
Precio: 215-250 euros. (250,00 no colegiados en el COPCYL)
Fechas: 25-26 de Noviembre 2016. Viernes y sábado de 9 a 14 y 15,30 a 20,30 horas

Curso de la Complutense
2,3 y 4 de febrero de 2017.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN INFILTRACION
INTRAARTICULAR E INTRALESIONAL EN PATOLOGÍA DEL PIE´
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias (Sistema Nacional de Salud) con nº de expediente 07AFOC-01245.4/2015 con 4.7 créditos

Jornadas Gallegas de Podología
El Colexio de Podólogos de Galicia y la Consellería de Sanidade
han iniciado conversaciones para incluir al podólogo en la
sanidad pública gallega “en la mayor brevedad posible”. Así, lo
han confirmado tanto Borja Pérez, presidente del Colexio, como
Alfonso Alonso, subdirector xeral del Servizo Galego de Saúde,
durante la inauguración de las Jornadas Gallegas de Podología.
Alonso aseguró que es preciso una conexión de la Podología
con el resto de la sanidad pública y que su departamento
continuará trabajando en ese aspecto.
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Jornada en la sede del Consejo. Foto: Manolo Fraga, Prensa del Colegio de Podólogos de Galicia

Jornada de Comunicación
Desde el Consejo estamos empeñados en mejorar la comunicación de la institución y de los colegios y la imagen y el
conocimiento que la Podología tienen en la sociedad. Para ello, debemos desarrollar una serie de acciones coordinadas
desde el Departamento de Comunicación del Consejo. A lo largo de 2016 se han renovado la web y potenciado las redes
sociales y se ha puesto en marcha el Departamento de Comunicación, trabajando fundamentalmente en la mejora e
incremento de la frecuencia del boletín interno y en la comunicación externa hacia los medios de comunicación,
incrementándose notablemente la presencia en medios. Para conseguir estos objetivos se celebró una Jornada de trabajo el
día 10 de octubre a la que acudimos las personas que realmente nos estamos ocupando de la comunicación (en sentido
amplio: informativa, marketing, publicidad…) en el Consejo y en cada Colegio. A la jornada asistimos el equipo de
Administración, Comunicación y Redes Sociales del Consejo y representantes de los colegios de Madrid, Andalucía,
Asturias, Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia, en su mayoría profesionales externos a los colegios.. El objetivo se
cumplió: nos conocimos, compartimos experiencias, supimos las herramientas que estamos utilizando tanto en el Consejo
como en cada Colegio: notas de prensa, campañas publicitarias, web, redes sociales, vídeos, boletines, circulares…,
acordamos los mensajes, públicos objetivos, estrategias, acciones, herramientas… Y vimos qué podíamos aportar cada uno,
tanto desde el Consejo hacia los colegios como desde los colegios hacia el Consejo. También sirvió para intercambiar
experiencias y conocimiento entre los propios colegios. Fue una jornada muy participativa en la que todos pudimos
intervenir y en la que compartimos las herramientas que cada uno utilizamos: documentación, materiales, vídeos, etc. En
dicha jornada se presentó la videonoticia sobre el intrusismo en la que se estaba trabajando y se pidió la participación de
los colegios. Pero debemos seguir haciendo “campaña” con nuevas acciones.
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En España solo se ofrecen cuidados del pie
a uno de cada cuatro pacientes diabéticos
El 14% de los diabéticos tipo 2 desarrollan el síndrome de pie diabético
Una de las complicaciones más graves son las amputaciones con una
incidencia de 3,4 por cada 1.000 pacientes, el doble que en países vecinos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos pide la creación de
Unidades de Pie Diabético multidisciplinares en el sistema público de salud
En el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos quiso recordar que uno de los principales problemas de los diabéticos está relacionado
con la salud del pie. Es el síndrome del pie diabético, una complicación crónica de la diabetes cuyas
consecuencias reducen considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Una de las
complicaciones más graves son las amputaciones de las extremidades inferiores. El 85% de ellas va
precedidas de una úlcera. En un estudio español con 7.371 pacientes con diabetes tipo 2, el 14%
desarrolló el síndrome del pie diabético. Los estudios confirman que la incidencia de la amputación es
alta en pacientes con pie diabético. En un estudio realizado durante 6 años se comprobó que las
amputaciones eran necesarias en 3,4 de cada 1.000 pacientes. La noticia fue recogida por numerosos
medios nacionales y regionales: Cuatro, La Vanguardia, La información…
Lee la noticia en News Tercera Edad

Comunicación y redes sociales
Gabinete de Comunicación a disposición de
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.
Todas las noticias en la web del Consejo:
www.cgcop.es Puedes verlas aquí

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
#portusalud
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Sigue el Congreso en Facebook:
@congresonacionalpodologia
1.757 facebookeros ya nos siguen
Sigue el Congreso en Twitter:
@CongrePodologia
1.309 tuiteros ya nos siguen
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