
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 31 de mayo de 2019

Boletín de Podología �1

Libro verde de la 
Podología mundial  
La	Federación	Internacional	de	Podólogos 
ha acordado redactar un documento 
sobre cómo cambiar la estructura de 
la Federación para garantizar un 
futuro prometedor para los 
podólogos y pacientes que padecen 
dolencias de pies y tobillos en todo 
el mundo. Este libro verde se votará 
en Asamblea y, de aprobarse, se 
hará realidad el 1 de enero de 
2020. Define una reestructuración 
de la FIP que permite garantizar su 
futuro de manera que no dependa 
tanto	de	los	asociados,	sobre	todo, 
económicamente. Los países 
miembros pasarían a pagar menos y 
los ingresos de sponsors aumentarían.  

En este boletín ya se explicó el 
trabajo llevado a cabo por la D-Foot 
International y la FIP denominado 
Proyecto POINT: es una iniciativa de 
capacitación en habilidades de 
Podología para equipos 
internacionales de pie diabético. De 
cara a desarrollar una estrategia de 
implementación y descubrir la mejor 
manera de hacerlo, se lanzó una 
encuesta para dar una buena idea de 
qué habilidades y servicios se 
necesitan y dónde. Los resultados de 
dicha encuesta aún no ha sido 
publicados.
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El Consejo realizará el Plan 
Estratégico de la Podología

La Asamblea del Consejo General de Colegio de Podólogos celebrada el pasado 11 
de mayo aprobó la realización del Plan Estratégico de la Podología. Será un plan a 
10 años que incluirá objetivos y acciones. El plan se iniciará con la revisión del 
Libro Blanco de la Podología que se elaboró con motivo del diseño del Grado 
universitario de Podología. La estrategia debe abordar la formación universitaria y 
cómo se desarrollan las competencias del profesional de la Podología 
reflexionando, por ejemplo, sobre qué formación adicional o cuánta práctica debe 
tener un graduado para poder operar. El Plan Estratégico de la profesión también 
debería analizar la oportunidad del cambio de denominación de la profesión hacia 
el término Podiatría y qué pasos deberían darse en este sentido. En la Asamblea 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos también se aprobaron las 
cuentas del año 2018. Además, se aprobó el informe de presidencia y el informe 
de la Comisión de Intrusismo. La responsable de la Comisión de Intrusismo, 
Maite García, resumió los datos facilitados por los Colegios sobre los diferentes 
casos registrados en 2018. Se pidió a los Colegios que aún no lo habían hecho que 
enviaran dicha información y que se mantuviera en todo momento informado al 
Consejo de sus casos. 

Más información si haces clic en este enlace

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-reunion-trabajo-eReceta-medica-privada.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2019-reunion-trabajo-eReceta-medica-privada.aspx
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Hacia la unificación 
de la Podología en 
Europa 
La	European	Council	of	Podiatrists	
(ECP),	sección	europea	de	la	FIP	se	ha	
centrado	en	los	úl>mos	meses	en el 
Marco Común de Capacitación 
(CTF) para la Podología, un 
documento necesario para ayudar 
a unificar la profesión del 
podólogo en Europa. El voto y la 
aceptación de la definición de 
Podiatría, así como la estructura 
del documento CTF, fueron uno 
de los primeros resultados. La 
aparición de una nueva 
propuesta, para solicitar una beca 
Erasmus + subvencionada 
Knowledge Alliance dio una 
nueva perspectiva sobre cómo 
enfrentar el	desafío de la 
homogeneización de la 
Podología. Este nuevo proyecto 
tiene que ser aceptado en julio de 
2019 y se presentará en la reunión 
de Miami. La ECP continuará 
promoviendo la Podología en 
toda Europa.	 

El	lunes	1	de	abril	tuvo	lugar	una	
convocatoria	de	la	Junta	de	la	ECP.	El	
presidente	de	la	ECP,	el	español	Carles	
Verges, y los miembros de la Junta 
comenzarán a preparar un libro 
blanco sobre la ECP.  

La nueva estructura de la FIP 
permitirá que la ECP se centre 
más en lo que debe hacerse en 
Europa.  

Todos los miembros de la junta de la 
ECP están convencidos de que la 
ECP es una parte esencial del 
trabajo de la FIP pero que es 
necesario desarrollar un plan y una 
estrategia reales.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha firmado un 
convenio con el Banco Sabadell para los próximos tres años. Según el 
presidente del Consejo General, José García Mostazo, “es una alianza 
estratégica” ya que se trata de un acuerdo marco paraguas extensible a los 
Colegios de Podólogos que lo deseen y a sus propios colegiados que podrían 
beneficiarse de algunas ventajas. Según manifestaron los propios directivos 
del banco, es la primera vez que el Sabadell firma un convenio de estas 
características a nivel de Consejo General. 

A la firma del convenio acudieron por parte del Sabadell: Blanca Montero 
Corominas, subdirectora general y directora de Negocios Institucionales; 
Charo Fernández Álvarez y Luis Miguel Souto Vázquez, directivos de 
Colectivos Profesionales; y Ángel L. Salcedo Romero, director de Oficinas 
de Banca Comercial.

La oferta de productos financieros y de servicios que se dirija a los 
colegiados de los Colegios que firmen acuerdos con el Sabadell cubrirá sus 
necesidades financieras particulares y empresariales.

Convenio con el 
Banco Sabadell

El Congreso Mundial de la Federación Internacional de Podólogos que se 
celebra este año en Miami tiene un programa complejo y actualmente hay ya 
60 comunicaciones. El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
ha solicitado que al menos en una sala haya traducción simultánea en español 
pues se está haciendo solo en inglés y francés, que son los dos idiomas 
oficiales de la FIP.

Infórmate aquí del Congreso

Ya hay 60 comunicaciones para el 
Congreso Mundial de Miami

https://www.fip-ifp.org/world-congress-of-podiatry/
https://www.fip-ifp.org/world-congress-of-podiatry/
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El Consejo abordará el servicio en centros de mayores
El	servicio	de	Podología en los centros de mayores está configurado a través de convenios	o	contratos	de	
servicios	con	las	Administraciones.	Se pueden producir varias situaciones: falsos autónomos, que la 
Administración contrate empresas que subcontratan a su vez a podólogos, que la Administración saque el 
servicio a subasta, se ofrezca a un podólogo y que sea el paciente el	que	paga.	 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos entiende que hay tres puntos débiles en este 
sistema que deben ser abordados: 

- 	Hay	que	comprobar	que el servicio esté autorizado.  

- -		Publicidad:	no se pueden anunciar al público general.  

- -		Competencia	desleal:	al estar asociado a un centro público induce a pensar que el	servicio	es	mejor	que	el	
de	una	consulta	privada.	 

Guipúzcoa, primera provincia en validar la receta privada en papel
El	25	de	marzo	se	realizó la firma del convenio entre el Consejo de Farmacéuticos y los Consejos	de	
prescriptores	(Podólogos,	Médicos	y	Odontólogos) para la validación de la receta privada en papel. Guipúzcoa 
será la primera provincia en implementar este	proceso. Aún no se sabe la fecha exacta en la que se 
implementará. Se	va	a	comenzar	ofreciendo una formación en las farmacias sobre el uso de su programa 
para la validación. Habrá un acto para la presentación del proyecto en la que se convocará a los 
presidentes de los Colegios de Médicos, Odontólogos y Farmacéu>cos	de	Guipúzcoa	y	al	Colegio	de	
Podólogos	de	Euskadi.	 

Con	respecto	a	la	receta privada electrónica, el flujo de intercambio de datos personales obliga a la 
realización de un PIA o Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales que analice los 
riesgos del servicio. El Consejo de Farmacéuticos ha contratado a una empresa experta para su 
realización. Por su parte, la Organización	Médica	Colegial	se	va	a	centrar en la certificación de las plataformas 
que presenten las empresas que estén interesadas. Los odontólogos y podólogos debemos tener en todo 
momento nuestra base de datos actualizada de manera que se confirme que la persona que emite la 
receta privada electrónica está colegiada	y	no	invalidada.	 

El Consejo elaborará una Guía de protocolos quirúrgicos
El pasado 1 de abril se convocó a una reunión por videoconferencia a los miembros de la Guía de 
Protocolos	Quirúrgicos. Con la reunión se pretendía aprobar el texto definitivo de la Guía. Sin embargo, 
durante la reunión surgió un debate sobre qué tipo de intervenciones quirúrgicas debían recogerse y, 
finalmente, se va a realizar otra reunión presencial para poder debatir mejor este asunto.  

Reuniones con las compañías aseguradoras
Desde el Consejo se envió una carta a las principales aseguradoras solicitándoles reuniones para 
explicarles todas las competencias de los podólogos y que nos incluyan en sus cuadros médicos. Los 
miembros de la Junta del Consejo Marcos Villares y Manel Pérez han mantenido reuniones con Fiact, 
Agrupació, Asisa, DKV, Mapfre, Caser, y PSN. En las reuniones quedó de manifiesto el desconocimiento 
de los directores médicos de las competencias del podólogo al tiempo que nos piden el nomenclátor 
podológico. Éste se presentó el 26 de marzo en la Organización Médica Colegial para su validación.
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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 4.792 en Facebook y 1.513 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.354 
feisbukeros 2.137 tuiteros y 748 instagramers en 
@congresopodologia.

Homenajes en el 50 
Congreso Nacional

El #50CongresoNacionaldePodologia y 
#VIEncuentroIberoamericano tendrá lugar 

en Santander, la capital de Cantabria, 
elegida como sede durante la clausura del 

anterior congreso; en nuestra web 
encontrarás un breve resumen sobre esta 

maravillosa ciudad :-)  
#50CNP 

El presidente del Colegio de Podólogos de Cantabria, José Andreu, informó 
el pasado 11 de mayo a la Asamblea del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos del estado de la organización del 50 Congreso 
Nacional de Podología que se celebrará en Santander en octubre. Durante el 
Congreso se hará un homenaje a aquellas personas que en los últimos 50 
años han trabajado por la Podología en España. 

Por otro lado, cabe destacar la creciente participación de proveedores y 
fabricantes del sector que estarán presentes en nuestro 50 Congreso y VI 
Encuentro Iberoamericano. Se puede consultar su disposición en la zona de 
exposición comercial en este enlace.

Como ya se adelantó, el Dr. Joseph M. Caporusso, expresidente de la 
Asociación Americana de Medicina Podológica, estará en el 50 Congreso 
Nacional de Podología y VI Encuentro Iberoamericano. Hoy os desvelamos 
su ponencia para la Mesa de Debate sobre Pie Diabético: “Calcanectomía 
parcial o completa en el tratamiento de las úlceras de talón en el paciente 
diabético” 

¿Aún no te has registrado para asistir al 50 Congreso Nacional de Podología y 
VI Encuentro Iberoamericano? ¡Te recordamos que cuanto antes lo hagas, 
menos te cuesta! Accede desde nuestra web y elige el tipo de inscripción que 
necesites (colegiado, estudiante o no colegiado). 

#50CongresoNacionaldePodologia #VIEncuentroIberoamericano 
#bienvenidosexpositores  #sigueatento #nopuedesperdertelo

El comité científico está ya 
manos a la obra evaluando 

las ponencias y pósteres 
recibidos… arduo pero 

enriquecedor trabajo que ya 
está dando sus frutos: aquí 

os presentamos las primeras 
mesas de debate 
confirmadas :-)  

#telosvasaperder 
#mesasdebate  

#podologia

https://50congresopodologia.com/expositores/colaboradores/
https://50congresopodologia.com/inscripciones/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://50congresopodologia.com/informacion-util/santander/
https://50congresopodologia.com/informacion-util/santander/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://50congresopodologia.com/expositores/colaboradores/
https://50congresopodologia.com/inscripciones/
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