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Maite García, 
candidata de 
España a la FIP  
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos de España ha 
decidido presentar la candidatura de 
Maite García para la secretaría de 
la Federación Internacional de 
Podiatras.  En la próxima reunión de 
la Asamblea de noviembre en Miami 
de la Federación Internacional va a 
haber reorganización de la Junta de 
Gobierno. El presidente del Consejo 
General de Colegios de Podólogos, 
José García Mostazo, ha propuesto a 
la presidenta del Colegio de la 
Comunidad Valenciana, y vocal de la 
Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios de Podólogos, 
Maite García, que sea ella quien 
represente al Consejo en la FIP. 
Actualmente, la Secretaría de la FIP la 
ocupa José García Mostazo.

PODOLOGÍA 
 Boletín informativo-        Nº52

El 8 de octubre, hazte 
un selfie en tu trabajo

El día 8 de octubre proponemos que nos realicemos selfies de trabajo de 
podólogos de todo el mundo para celebrar el Día Internacional de la Podiatría, 
una campaña de concienciación de la Federación Internacional de Podólogos 
(FIP-IFP), a la que pertenecemos el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos de España. El Día de la Podiatría tiene un propósito muy específico: 
lograr una conciencia global en torno a la podiatría y apoyar a los Colegios de 
Podólogos en la sensibilización pública y política en torno a la podiatría. Para 
lograr eco y colocar la podiatría en la agenda de salud global, debemos continuar 
hablando con una sola voz. El 8 de octubre de 2018 fue la primera edición del Día 
Internacional de la Podiatría. Este día especial brindó a la comunidad mundial de 
podiatría la oportunidad de reconocer el trabajo realizado por los profesionales de 
la Podología en la atención de pies y tobillos. La campaña de difusión del Día 
Internacional de la Podiatría te propone otros retos:  publicar tus fotos del antes y 
después como profesional de la Podología (una foto de cuando te graduaste y otra 
actual) o grabarte un vídeo con tus pies en un cubo con hielo. Estos retos están ya 
están en marcha y puedes publicar tus fotos. Publica en redes sociales 
etiquetando al Consejo y al @IntPodiatryDay..

Más información en la web del Día Internacional haciendo clic aquí.

http://internationalpodiatryday.org/
http://internationalpodiatryday.org/
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La Revista Española 
de Podología, 
indexada en el DOAJ 

La Revista Española de Podología, 
que edita el Consejo y dirige Javier 
Pascual, acaba de ser indexada en 
el Directory of Open Access 
Journals (DOAJ). Este es un 
directorio que agrupa a todas las 
revistas en open access (acceso 
abierto) y tienen su propia base de 
datos de artículos. Realmente, es la 
base de datos más importante, más 
grande y más consultada de 
revistas en open access que existe 
actualmente en el ámbito 
internacional. La Revista Española 
de Podología ha cumplido con 
todos los criterios para su inclusión. 
Para ello el director de la revista, 
Javier Pascual, solicitó al Consejo 
un cambio en la política del 
copyright y de las licencias de la 
revista. DOAJ aboga porque el 
copyright de los artículos 
publicados quede en propiedad 
de los autores y no del Consejo 
como se venía haciendo hasta 
ahora. Esto aporta mayor claridad 
en el proceso de publicación y 
sigue permitiendo el uso de los 
artículos por parte de los autores y 
su libre difusión a través de la 
política de open access. La Junta 
de Gobierno dio el visto bueno a la 
propuesta de Javier Pascual y la 
revista ha sido indexada en DOAJ. 

Accede a la revista aquí

El Consejo alerta ante 
el uso de callicidas

El Consejo General de Colegios de Podólogos desaconseja el uso de 
callicidas para el tratamiento de los heloma. Según la doctora Rosario 
Morales, profesora de Cirugía podológica, un callicida puede provocar 
una lesión más severa, que puede ser contaminada por bacterias, y 
agravarse con infecciones, sobre todo en pacientes de riesgo. Más del 
90% de las personas mayores tienen alguna deformidad en los pies, 
más del 70% alteraciones dermatológicas y más del 50% del total son 
atendidas por helomas, según distintos estudios. El Consejo ha 
emitido recientemente un comunicado que ha sido recogidos por 
distintos medios: telecinco.es, Diario Siglo XXI, Acta Sanitaria… 

Puedes leerlo en la web de Telecinco haciendo clic aquí

Ya está disponible la versión online del 
nuevo número  

de la Revista Española de Podología. 

Haz clic aquí. 

http://telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/salud/Podologos-advierten-riesgo-uso-callicidas_18_2824770188.html
https://www.revesppod.com/numero-actual-esp
https://doaj.org/toc/0210-1238?source=%7B%22query%22:%7B%22filtered%22:%7B%22filter%22:%7B%22bool%22:%7B%22must%22:%5B%7B%22terms%22:%7B%22index.issn.exact%22:%5B%220210-1238%22%5D%7D%7D,%7B%22term%22:%7B%22_type%22:%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D,%22query%22:%7B%22match_all%22:%7B%7D%7D%7D%7D,%22from%22:0,%22size%22:100%7D
https://www.revesppod.com/numero-actual-esp
https://doaj.org/toc/0210-1238?source=%7B%22query%22:%7B%22filtered%22:%7B%22filter%22:%7B%22bool%22:%7B%22must%22:%5B%7B%22terms%22:%7B%22index.issn.exact%22:%5B%220210-1238%22%5D%7D%7D,%7B%22term%22:%7B%22_type%22:%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D,%22query%22:%7B%22match_all%22:%7B%7D%7D%7D%7D,%22from%22:0,%22size%22:100%7D
http://telecinco.es
https://www.telecinco.es/informativos/salud/Podologos-advierten-riesgo-uso-callicidas_18_2824770188.html
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El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos ha instituido un premio dirigido a 
podólogos colegiados para estimular el 
desarrollo científico dentro de la podología. 
Pueden optar al citado premio aquellos 
podólogos colegiados españoles que 
presenten un trabajo original de investigación 
clínica o de laboratorio presentado en formato 
de artículo o productos de invención o 
patentes que se presentarán en el mismo 
formato. La valoración de este trabajo será 
apreciada por el jurado nombrado al efecto, 
cuya resolución será inapelable. Cada 
participante únicamente podrá presentar un 
solo trabajo. Descarga las bases aquí.

Convocado el Premio Virginia Novel

El Colegio de Castilla y León solicita una 
reunión a la Junta por el Grado de Podología
El Colegio de Podólogos de Castilla y León ha solicitado una reunión con la nueva consejera de 
Educación, María del Rocío Lucas, para explicarle los motivos de la oposición del Colegio y del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos al Grado de Podología que la Universidad de 
León ha comenzado a impartir en el campus de Ponferrada sin contar con clínica y con el profesorado 
suficiente y especializado en Podología. 

La institución colegial denuncia que la Junta de Castilla y León haya autorizado la implantación del 
título en la Universidad de León en el campus de Ponferrada, que reconoce que no dispone del 
profesorado cualificado suficiente ni de la Clínica Podológica, imprescindible para las prácticas. 

El presidente del Colegio, José Luis Muñoz, desde que tuvo información del proyecto de implantar el 
Grado, comunicó al rector los requisitos para impartir Podología con garantías de calidad. Las últimas 
declaraciones de Juan Francisco García Marín sobre la adjudicación de la clínica universitaria y la 
necesidad de contratar más profesorado confirman las carencias señaladas por el Colegio. 

El Colegio exige una clínica equipada, con las instalaciones y tecnología necesarias, para garantizar 
una enseñanza de calidad. El Colegio alberga muchas dudas tanto por la cifra de licitación (400.000 
euros), como por el plazo de finalización (diciembre de 2019, cuando las obras están sin comenzar). 
Por otro lado, los podólogos de Castilla y León piden a la Universidad que se contrate a profesionales 
de la Podología, al menos para impartir las asignaturas específicas, algo que hasta ahora no ocurre. El 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos se opuso a la implantación de este título y 
presentó 7 alegaciones “que nunca tuvieron respuesta”.  

Puedes leerlo en Soria Noticias haciendo clic aquí.

http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-24-el-colegio-podologos-cyl-ha-pedido-una-reunion-nueva-consejera-educacion-relacion-al-grado-podologia-61427
http://sorianoticias.com/noticia/2019-09-24-el-colegio-podologos-cyl-ha-pedido-una-reunion-nueva-consejera-educacion-relacion-al-grado-podologia-61427
https://cgcop.es/virginia-novel/
https://cgcop.es/virginia-novel/
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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 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 
#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 5.008 en Facebook y 1.607 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.432 
feisbukeros 2.184 tuiteros y 885 instagramers en 
@congresopodologia.

Llega el Congreso Nacional de Podología: 
aún está abierto el plazo de inscripción

Despedimos septiembre con una gran sonrisa, sabiendo que ya no queda 
nada para celebrar juntos nuestras Bodas de Oro. ¿Aún no te has 
inscrito? Puedes hacerlo aquí.

La ciudad de Santander destaca como destino ideal para el turismo de 
congresos, como nuestro cada vez más próximo  50 Congreso Nacional 
de Podología y VI Encuentro Iberoamericano. En la web del Santander 
Convention Bureau, se puede encontrar muchísima información de 
utilidad para congresistas.

Cantabria es un lugar para compartir que ofrece interesantes 
posibilidades de ocio para el tiempo libre. Aquí está la agenda de planes 
para el mes de octubre de la web de turismo regional.

Testimonios de ponentes destacados 

“La Podología debería entrar en el Sistema Público español con todas sus 
atribuciones”, comenta en este artículo el Dr. Joaquín O. Izquierdo, 
experto en Cirugía Podológica que participará en el Seminario 
“Complicaciones postquirúrgicas en cirugía podológica”.

Joseph Caporusso nos cuenta en este vídeo la importancia de prevenir 
antes de recurrir a la cirugía o la amputación como solución a los 
problemas podológicos. Es vital pedir ayuda a los profesionales y muchos 

Queremos que los estudiantes 
encuentren en este 50 Congreso Nacional 

de Podología y VI EncuentroI 
beroamericano el mejor foro de 

aprendizaje profesional fuera de la 
Universidad, no solo por las interesantes 

ponencias del programa sino también 
por la oportunidad de conocer a expertos 

profesionales y de intercambiar 
opiniones e ideas con otros congresistas, 

etc. Encuentros que enriquecen y que 
#nosvemosensantander 
#estudiantespodologia 

¡Cada vez somos más los que ya tenemos 
nuestra reserva para la cena de gala! 

Desde los primeros carteles hasta este último, 
han pasado 50 años de esta cita anual y 

queremos celebrarlo por todo lo alto.

https://50congresopodologia.com/50-congreso-podologia/cena-de-gala/
https://50congresopodologia.com/inscripciones/
http://La%20ciudad%20de%20Santander%20destaca%20como%20destino%20ideal%20para%20el%20turismo%20de%20congresos,%20como%20nuestro%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20pr%C3%B3ximo%20#50CongresoNacionaldePodologia%20%23VIEncuentroIberoamericano.%20En%20la%20web%20del%20Santander%20Convention%20Bureau,%20encontrar%C3%A9is%20much%C3%ADsima%20informaci%C3%B3n%20de%20utilidad%20para%20congresistas.
http://La%20ciudad%20de%20Santander%20destaca%20como%20destino%20ideal%20para%20el%20turismo%20de%20congresos,%20como%20nuestro%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20pr%C3%B3ximo%20#50CongresoNacionaldePodologia%20%23VIEncuentroIberoamericano.%20En%20la%20web%20del%20Santander%20Convention%20Bureau,%20encontrar%C3%A9is%20much%C3%ADsima%20informaci%C3%B3n%20de%20utilidad%20para%20congresistas.
https://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/buscador-ZmVjaGFTZXQ9Jm1lcz0xMCZhbnlvPTIwMTkmZGlhPSY=
https://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/buscador-ZmVjaGFTZXQ9Jm1lcz0xMCZhbnlvPTIwMTkmZGlhPSY=
https://50congresopodologia.com/programa/dr-joaquin-o-izquierdo-la-podologia-deberia-entrar-en-el-sistema-publico-espanol-con-todas-sus-atribuciones/
https://youtu.be/InJIUsCWhQc
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://50congresopodologia.com/50-congreso-podologia/cena-de-gala/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://50congresopodologia.com/inscripciones/
http://La%20ciudad%20de%20Santander%20destaca%20como%20destino%20ideal%20para%20el%20turismo%20de%20congresos,%20como%20nuestro%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20pr%C3%B3ximo%20#50CongresoNacionaldePodologia%20%23VIEncuentroIberoamericano.%20En%20la%20web%20del%20Santander%20Convention%20Bureau,%20encontrar%C3%A9is%20much%C3%ADsima%20informaci%C3%B3n%20de%20utilidad%20para%20congresistas.
http://La%20ciudad%20de%20Santander%20destaca%20como%20destino%20ideal%20para%20el%20turismo%20de%20congresos,%20como%20nuestro%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20pr%C3%B3ximo%20#50CongresoNacionaldePodologia%20%23VIEncuentroIberoamericano.%20En%20la%20web%20del%20Santander%20Convention%20Bureau,%20encontrar%C3%A9is%20much%C3%ADsima%20informaci%C3%B3n%20de%20utilidad%20para%20congresistas.
https://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/buscador-ZmVjaGFTZXQ9Jm1lcz0xMCZhbnlvPTIwMTkmZGlhPSY=
https://turismodecantabria.com/proximamente/eventos/buscador-ZmVjaGFTZXQ9Jm1lcz0xMCZhbnlvPTIwMTkmZGlhPSY=
https://50congresopodologia.com/programa/dr-joaquin-o-izquierdo-la-podologia-deberia-entrar-en-el-sistema-publico-espanol-con-todas-sus-atribuciones/
https://youtu.be/InJIUsCWhQc
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