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Clínicas del pie, lugares seguros
Con la reapertura con "normalidad" el 4 de mayo de las clínicas podológicas en la 
fase cero,  tras mes y medio largo cerradas o atendiendo solo urgencias, el 
Consejo General de Colegios de Podólogos decidió realizar una campaña en redes 
para transmitir a la población tranquilidad por las medidas que se han tomado. 

Si pinchas en el enlace podrás ver algunos comunicados e infografías realizadas 
durante el estado de alarma.

Información completa en nuestra web haciendo clic aquí 

El 8 de octubre vuelve 
el Día Internacional 

Desde 2018, cada 8 de octubre, la 
Federacion Internacional de 
Podiatras (FIP) organiza el Día 
Internacional de la Podiatría para 
reunir a la comunidad internacional 
de podiatras. El objetivo del día es 
aumentar la conciencia en torno a la 
salud del pie entre el público 
general y entre otros profesionales 
de la salud. La salud de los pies es 
un problema crítico al que se 
enfrenta el mundo actual, 
especialmente con la prevalencia de 
la diabetes. Esto requiere un diálogo 
bien enfocado, colaboración y 
acción. Este año, la FIP se ha 
planteado concienciar y lograr 
alcance con contenido útil sobre 
atención podológica y salud del pie.

https://cgcop.es/especial-coronavirus-covid-19/
https://cgcop.es/especial-coronavirus-covid-19/
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Los profesionales de la Podología aconsejan en 
este vídeo a los corredores que vuelven al deporte
El pasado 2 de mayo se permitió salir del confinamiento, con los límites establecidos por el 
Gobierno, para realizar actividades físicas y dar un paseo con las personas que conviven juntas. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos quiso ofrecer unos consejos en este vídeo 
para esta vuelta al deporte . 

La receta electrónica privada empieza a rodar en España con éxito 

España lidera a nivel europeo la implantación de la receta electrónica pública y privada del Sistema 
Sanitario. 

  
La eReceta privada irá extendiéndose a medida que los sistemas de prescripción de las aseguradoras 

y los centros privados se homologuen en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas e 
interoperabilidad del sistema.  

https://www.youtube.com/watch?v=aPkDfTEJFnQ
https://www.youtube.com/watch?v=aPkDfTEJFnQ
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El I Encuentro 
Podológico de 
Euskadi, en 2021 
El I Encuentro internacional 
Práctico de Biomecánica y 
Ortopodología ha encontrado 
fechas: 7 y 8 de mayo de 
2021, tras posponerse de 
mayo de 2020 por la 
COVID-19. El Colegio de 
Podólogos del País Vasco, 
organizador, destaca que la 
apuesta es mantener el formato 
innovador, práctico e intensivo 
con el mismo panel de 
ponentes y moderadores 
reputados y la misma sede: el 
Bizkaia Aretoa de Bilbao.  

La inscripción se abrirá en 
octubre. Los ya registrados no 
deben realizar ningún trámite y 
tienen su plaza confirmada. 
Para la devolución de la 
inscripción, escribir a la 
siguiente dirección:  

colegio@podologiaeuskadi.com

Homenaje de los profesionales 
de la Podología a la Enfermería 

El 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, 
el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos quiso hacer un homenaje a su 
profesión hermana. Muchos profesionales de la 

Podología fueron enfermeras antes, otros muchos 
compartieron  carrera con las enfermeras y la 

mayoría trabajan hoy con los profesionales de la 
Enfermería. El aplauso de los podólogos y las 

podólogas, el pasado día 12 fue para esta bella 
profesión.  

Podrán faltaros los medios, pero os sobra corazón.

mailto:colegio@podologiaeuskadi.com
mailto:colegio@podologiaeuskadi.com
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Comunicación

Gabinete de Comunicación a disposición de todos 
los colegios y colegiados. Javier Alonso García. 
prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 67 57. 

Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 
#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 5.995 en Facebook y 1.995 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.786 
feisbukeros 2.267 tuiteros y 1.149 instagramers en 
@congresopodologia.

El 51 Congreso Nacional 
de Podología, que se iba 
a celebrar en octubre en 
Valencia, se aplaza a 2021
El 51 Congreso Nacional de Podología que iba a tener 
lugar en Valencia los días 23 y 24 de octubre de 2020 se 
aplaza a 2021 (días 22 y 23 de octubre). El gran encuentro 
de la Podología española, al que se preveía la asistencia 
de más de 1.000 personas, se convierte en el primer 
Congreso Nacional de Podología que se aplaza por una 
situación de fuerza mayor. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
de España, organizador del Congreso Nacional de 
Podología, lo traslada al próximo año en las mismas 
condiciones de objetivos docentes, programa científico, 
ubicación, logística, organización y propuestas de 
desarrollo que estaban vigentes en la convocatoria previa. 
De la misma manera, queda suspendido el periodo de 
presentación de ponencias y se ha aprobado la 
devolución de las inscripciones realizadas hasta el 
momento.

Según el presidente del Consejo General de Colegios de 
Podólogos, José García Mostazo, “tras evaluar todas las 
consecuencias y analizar todos los puntos de vista, al 
estar el evento organizado en gran medida y el programa 
prácticamente cerrado, se ha dado prioridad a la 
seguridad sanitaria y a las complicaciones que la 

pandemia ocasiona a nivel global tanto para ponentes como 
para congresistas e, indirectamente, para la sociedad”. 
Actualmente, no se podía garantizar la presencia este año en 
Valencia de ponentes extranjeros que iban a acudir desde 
Estados Unidos, Reino Unido o Malta. Tampoco se podía 
asegurar la asistencia de numerosos congresistas que cada año 
llegan a España de otros países, fundamentalmente de 
Iberoamérica. Por otro lado, la oferta hotelera y gastronómica 
para esos días iba a ser absolutamente insuficiente e 
incómoda. Además, la crisis económica y el cierre de 
consultas y clínicas podológicas, total o parcialmente, durante 
mes y medio, ha supuesto un descalabro económico para 
muchos profesionales con los que el 51 Congreso se solidariza. 
La secretaria general del 51 Congreso, Maite García, asegura 
que “esta decisión, difícil y dolorosa pero responsable, intenta 
responder a las necesidades del colectivo, así como a las 
necesidades de todos los colaboradores que hacen posible el 
desarrollo de este tipo de encuentros”. 

https://51congresopodologia.com/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://51congresopodologia.com/
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