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Los 6 objetivos
de la Federación
Internacional de
Podólogos
La Federación Internacional de
Podólogos (FIP) tiene 6 grandes
objetivos organizacionales que son
los que definen nuestra misión:
-Hacer que la FIP sea más
eficiente y sólida financieramente,
y establecer procedimientos y
evaluaciones mediante la creación
de una estructura interna sólida;
-Crear una comunidad de
intereses con la mejora de
oportunidades y beneficios para
los miembros, y crear asociaciones
diversas y duraderas que apoyen la
misión FIP;
-Desarrollar un liderazgo
competente, representativo y
democrático con buenos procesos;
-Establecer comunicación de alto
nivel y mejorar los servicios para
crear valor para los miembros;
-Mejorar la promoción interna y
externa a través de alianzas
estratégicas y posicionar a la FIPcomo entidad sólida y valiosa;
-Desarrollar recursos educativos
para promover la Podología en el
mundo como iniciativa de salud
pública indispensable.
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Reportaje en El País sobre
el calzado infantil
El País realizó el pasado 4 de enero un reportaje sobre el calzado infantil para lo
cual contó con la colaboración como fuente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos, que eligió a la podóloga extremeña Pilar Alfageme
como su portavoz en esta ocasión, como especialista en Podología infantil.

Puedes leer la información completa aquí.
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Redes Sociales.
Balance 2018
Facebook Consejo. Hemos
pasado de 2.342 seguidores a
4.170. El vídeo de la Historia
de la Podología y sus
principales reivindicaciones ha
tenido 79.200
reproducciones en esta red.
Hay bastantes usuarios que
usan el Facebook del Consejo
para consultarnos: 67
mensajes en 2018.
Twitter Consejo. Hemos
pasado de 943 seguidores a
1.338 y alcanzado más de
260.000 impresiones de
nuestros tweets.
Facebook Congreso. Hemos
pasado de 2.453 seguidores a
3.184. El 4 de octubre,
coincidiendo con el inicio del
Congreso se obtuvo el máximo
alcance del año: casi 22.000
personas vieron alguna
publicación de la página de
Facebook.
Twitter Congreso. Hemos
pasado de 1.819 seguidores a
2.066. Más de 190.000
impresiones de nuestros tuits.
Instagram Congreso. Este año
abrimos perfil un Instagram
para el Congreso y ya tenemos
556 seguidores en esta joven
red.

El Consejo sigue su cruzada
contra el intrusismo
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos continúa su cruzada
contra el intrusismo, uno de sus principales objetivos como organización. El
pasado mes de enero fue uno de los sectores elegidos para un reportaje del
digital Autónomos y Emprendedores sobre esta lacra. El Consejo eligió como
portavoz a Borja Pérez, miembro de la Comisión de Intrusismo del CGCOP.
Es muy difícil luchar contra este tipo de delitos. Borja Pérez destaca que “el
problema es la tipificación que tiene este tipo de delitos y la complicación
que se tiene a la hora de poder llegar a una sentencia o, incluso, a la hora de
poder llevar los casos a juicios”.

Puedes leer la información completa haciendo clic aquí

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, las
redes sociales más usadas son Facebook (88.8%), WhatsApp (86,7%),
Instagram (50,6%), Youtube (41,9%) y Twitter (29,5%). A la vista de la baja
participación (solo 240 respuestas), hemos decidido hacer una segunda oleada,
para lo cual solicitamos la colaboración de los Colegios y tu
participación.Puedes participar en la encuesta, haciendo clic aquí

Boletín de Podología

2

Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos

30 de enero de 2019

Colaboración del Colegio de Murcia con
la Fundación Jesús Abandonado
La Fundación Jesús Abandonado y el Colegio de Podólogos de la
Región de Murcia (Copomur) -en la foto, su presidente, Andrés
Márquez, y una colegiada- continúan la colaboración entre ambas
entidades, a través de la cual podólogos profesionales prestan, de
manera voluntaria y altruista, una vez al mes un servicio básico de
quiropodia a las personas sin hogar atendidas por esta institución
social.
Así, y con motivo de la puesta en marcha de la nueva sala de atención
básica de Podología, Andrés Jesús Márquez, presidente de Copomur,
destaca "esta oportunidad de colaboración conjunta entre las dos
instituciones, que permite dar asistencia a los usuarios de Jesús
Abandonado para que sus pies estén en mejores condiciones y, así, dar
a conocer aún más si cabe las competencias profesionales del
podólogo, tan necesarias y básicas en la sociedad actual".
En el año 2018 los podólogos realizaron casi un centenar de servicios a
través del voluntariado que llevan a cabo un sábado cada mes en las
instalaciones de Jesús Abandonado de Murcia.

Comienzan las Jornadas Valencianas de Podología
Las Jornadas Valencias de Podología se celebrarán el 9 de febrero. Están organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de
Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) y dirigidas a podólogos colegiados de la Comunidad y de otras
Comunidades. Se celebrarán en el Colegio de Médicos de Valencia. Participarán expertos de toda España que compartirán los
principales avances y estudios en el campo de la Podología aplicada al ámbito deportivo y a la biomecánica. De esta forma, se
abordarán temas como el gesto deportivo en disciplinas como la carrera de fondo, el ciclismo o el fútbol, entre otros. Junto a
esto, también se profundizará en temas de gran relevancia en el sector como son el diagnóstico diferencial en algunas
patologías comunes y en los protocolos de exploración. Además, durante las jornadas también se destinará un espacio para la
exposición de casos clínicos en los que se tratarán enfermedades poco comunes. También se hará una especial disertación sobre
las características más adecuadas del calzado para la práctica de cada deporte. Desde el ICOPCV se ha destacado que el
objetivo las “I Jornadas Valencianas de Podología Deportiva y Biomecánica” es congregar en Valencia a profesionales de
referencia en este ámbito sanitario con el fin de ofrecer a los podólogos de la Comunitat los últimos conocimientos y
herramientas para situar a la Podología valenciana en una posición de referencia en cuanto a investigación y a la excelencia del
servicio ofrecido a los pacientes.

Mira el programa aquí

Agotadas las plazas para el taller de Kirby en el Seminario de Aragón
La larga lista de ponentes de primer nivel mundial, como Kevin Kirby, hace del Seminario Internacional sobre Patología del Pie
de Aragón una de las reuniones científicas más importantes de la Podología internacional. Hasta el punto de que a más de dos
meses de su celebración las plazas para el taller de Kirby ya se han agotado. Pero queda mucho programa interesante…

Mira el nivel de los ponentes haciendo clic aquí.
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Hasta el 31 de marzo, envío de propuestas de ponencias y
pósters para el 50 Congreso Nacional de Podología
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 la composición del Comité
Científico. Estamos muy agradecidos por su inmediata
respuesta y apoyo para formar parte del panel de
profesionales y expertos que desarrollarán el contenido
programático del congreso. Os presentamos hoy a dos de los
miembros, que ya están manos a la obra en la selección de temas y
ponencias: el Doctor Pedro Munueras, especialista en Biomecánica y
Ortopodología y el Doctor José Luis Lázaro, eminencia mundial en
Pie Diabético.
Cada vez sois más quienes preguntáis por la inscripción. Estamos
trabajando en tener la web completa lo antes posible con
información de utilidad. De momento tenéis disponible el formulario
de preinscripción y también podéis escribirnos al correo de la
Secretaría Técnica del Congreso
50congresopodologia@iccomunicacion.com.
Recuerda: la cita será, en Santander los día 18 y 19 de octubre del año
que viene. www.congresopodologia.com

Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los
colegios y colegiados. Javier Alonso García.
prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.

¿Sabíais que Cantabria fue seleccionada
por la famosa guía @LonelyPlanet como
el segundo mejor destino europeo del
2018? Una región llena de encantos por
descubrir se convierte en el marco ideal
para celebrar por todo lo alto las
#BodasdeOro de nuestro
#CongresoNacionaldePodologia y
#VIEncuentroIberoamericano.
#cantabriainfinita
#nosvemosenSantander
#50aniversario.
Más información, aquí

Sigue Santander 2019!
#50CNP #VIEncuentroIberoamericano
#hacianuevosretos #nosvemosenSantander

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 4.317 en Facebook y 1.381 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.194 feisbukeros
2.086 tuiteros y 556 instagramers en @congresopodologia.
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