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Decálogo para
que la Semana
Santa no sea
una penitencia
para los pies
7 de abril, DÍA MUNDIAL DE
LA SALUD. Miles de personas
participan, de forma directa o
indirecta, en los desfiles
procesionales de Semana Santa
que se celebran en toda
España. Los pies constituyen
una de las partes del cuerpo
que más sufre durante la
participación en las
procesiones debido a que se
someten a esfuerzos poco
habituales como soportar el la
carga de los pasos, largas
caminatas u horas de espera sin
asiento. El Consejo General de
Colegios Oficiales de
Podólogos ha difundido este
decálogo.

Entrevista al secretario
general del Consejo
La revista News Tercera Edad ha entrevistado en su último número al secretario
general del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Rafael
Navarro, sobre el cuidado de la salud de los pies para tener un envejecimiento
activo y de los problemas más habituales en la tercera edad. En la entrevista, el
secretario general del Consejo de Colegios Oficiales de Podólogos ha hablado
de la higiene del pie, de la importancia de la revisión por parte del podólogo,
del calzado óptimo en función de la existencia o no de deformidades y de la
capacidad psicomotriz. Asimismo se aborda el riesgo de infecciones en los pies,
el pie diabético, la falta de hábito de acudir al podólogo o la influencia de no
estar incluidos en el sistema público de salud en el desconocimiento de las
capacidades profesionales del podólogo, ya no solo por parte del paciente, sino
también del resto de profesionales sanitarios, así como del motivo de que nos
cueste tanto cuidarnos los pies: “La población es bastante “dejada”, como se
suele decir, en relación a los pies. Y más la población masculina. En general,
siempre pensamos que podemos resolver nosotros mismos un problema en el
pie”, afirma Rafael Navarro.

Lee la entrevista completa en la revista online, pág. 44
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El Consejo, en
Footsteps
Footsteps, la revista de la
Federación Internacional de
Podólogos (FIP), incluye en su
último número una información
sobre el Consejo General de
Colegios Oficiales de
Podólogos de España y nuestro
esfuerzo para conseguir la
inclusión de la Podología en la
Sanidad pública. Puedes verla
aquí.

Intrusismo en empresas
deportivas que realizan
estudios de la pisada
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y las
sociedades científicas SEBIOR y SEPOD han detectado también
intrusismo en la confección de plantillas
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP), la Sociedad

Descuentos para la
EWMA Conference
La FIP ha logrado hacer un
trato muy ventajoso con la
European Wound Management
Association (EWMA) para todos
los podólogos que son
miembros de la FIP. Es para
asistir a la EWMA Conference
un evento increíble que tendrá
lugar en Amsterdam del 3 al 5
de mayo.
Más información si haces clic
aquí
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Española de Biomecánica y Ortopodología (SEBIOR) y la Sociedad Española de
Podología Deportiva (SEPOD/AEPODE) colaborarán para combatir en
intrusismo en la realización de estudios de la pisada y en la confección de
plantillas. Así se acordó en la reunión mantenida en la sede del Consejo General
de Colegios de Podólogos entre miembros de la Comisión de Intrusismo del
Consejo y los presidentes de ambas sociedades científicas.
Los representantes de las tres instituciones mostraron su preocupación por los
estudios de la pisada que vienen realizando empresas deportivas con personal no
cualificado, lo que supone un riesgo para la salud de los ciudadanos. Según el
vicepresidente del Consejo de Colegios de Podólogo, Javier Serrano, “existe
desinformación en la sociedad que desconoce que quienes realizan estos estudios
de la pisada no están capacitados para dar un diagnóstico, algo que debiera
hacerse un podólogo”. Se está corriendo el riesgo de agravar un problema
existente u ocasionar una lesión debido a una mala interpretación de los
resultados, algo que ya están detectando los podólogos en sus consultas.
AEPODE estará presente en la Maratón de Madrid del 23 de abril. Su presidente,
Ángel González de la Rubia, se comprometió a “realizar encuestas a los
corredores sobre sus hábitos y conocimientos de su pisada, entre otros aspectos”.

Más información en la web del Consejo. Haz clic aquí.
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Jornadas Científicas de Podología
Los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, encabezados por su
presidente, José García Mostazo, su vicepresidente, Francisco Javier Serrano, y el secretario, Rafael
Navarro, han estado presentes en las Jornadas Científicas de Podología de Cataluña, organizadas por el
Col.legi Oficial de Podòlegs de Catalunya y con su presidente, Josep Manel Ogalla, como anfitrión.
En las Jornadas, que se celebraron el 31 de marzo y el 1 de abril, también participó con una ponencia
Javier Pascual, director de la revista Podología, que edita el Consejo. Pascual abordó la Teoría del Estrés
de los Tejidos aplicada a la Ortopodología.
El lema escogido para las Jornadas de este año ha sido el siguiente: “Paso a paso, mejoramos la salud de
la sociedad” El Col.legi de Podòlegs de Catalunya preparó unas Jornadas atractivas para todos, tanto por
las comunicaciones científicas como por los stands comerciales, con un gran número de casas
comerciales y laboratorios presentes. El formato ha sido mixto, es decir, se han hecho mesas redondas,
talleres prácticos (como el de Biomecánica aplicada al deporte o el de aplicaciones del láser) y ponencias
como la de Alan Banks sobre cirugía de radios centrales. En las Jornadas se enredó el Premio Escach a
José Valero.

Asturias aprueba la inclusión de la Podología en la
cartera de servicios básicos del Sistema público de Salud
El Pleno de las Cortes del Principado de Asturias aprobó el 7 de abril por unanimidad la inclusión del
Podólogo en la Cartera de Servicios Básicos del Sistema de Salud Asturiano. Todos los grupos han
defendido la moción para que el Servicio de Salud Asturiano incluya la Podología entre sus servicios. La
moción fue promovida por el grupo parlamentario popular, en concreto por su portavoz de Sanidad,
Carlos Suárez. El Colegio Oficial de Podólogos de Asturias agradece su apoyo y cumplimiento de
programa electoral, y su defensa de la Podología. De igual manera, agradece el apoyo al resto de grupos
parlamentarios
– Foro, Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos y PSOE.
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Abierto el plazo de participación comercial en el
Congreso Nacional de Podología
Ya está abierto el plazo de participación
comercial en el Congreso Nacional de
Podología, que se celebra en Salamanca
en octubre. En la web puedes encontrar
la información básica y descargar el
dossier de patrocinios. Pincha aquí.
Las empresas interesadas en contratar un
stand deben cumplimentar la solicitud en
la web www.congresopodologia.com y
pedir las claves de acceso al programa de
gestión de participación comercial. En la
solicitud deben marcar número de stands.
Realizado este trámite el el correo
comercial@congresopodologia.com, la
Secretaria Técnica, por orden de contratación (solicitud y justificante de pago) adjudicará stand y se
comunicará al expositor el número. La admisión de solicitudes y la adjudicación es competencia de la
organización. Los espacios podrán ser alterados por el Comité Organizador por razones técnicas o
seguridad. En este caso, la fecha de contratación servirá para la reasignación.
Hasta el 30 de abril está abierto también el plazo de el plazo para enviar comunicaciones orales o
presentar posters. Aquí puedes acceder a las instrucciones para el envío de ponencias
Contacto: secretaria@congresopodologia.com

/ +34 983 361 188

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
1.898 facebookeros nos
siguen
Sigue el Congreso en Twitter:
@CongrePodologia
1.506 tuiteros ya nos siguen
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