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Elena Carrascosa, presidenta del Colegio de Podólogos de Castilla-La 
Mancha, asumió el pasado 25 de septiembre la Presidencia del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, que representan a 7.500 
profesionales de la Podología. Sustituye a José García Mostazo, que ha 
presidido la organización podiátrica colegial los últimos ocho años. Su 
candidatura ha sido proclamada al ser la única presentada a las elecciones.

Su candidatura combina experiencia y renovación. Junto a Carrascosa, se 
incorporan como vicepresidenta Rosario Correa, presidenta del Colegio de 
Andalucía, y como secretario general Juan Dios, del Colegio de Galicia. Otras 
tres personas continúan de la anterior Junta: Marcos Villares, presidente del 
Colegio de La Rioja, como tesorero, y dos vocales: Pedro Villalta, decano del 
Colegio de Madrid, y Manel Pérez, presidente del Colegio de Cataluña.

Junto a García Mostazo dejan la Junta, Rafael Navarro, presidente del Colegio 
de Aragón y hasta ahora secretario y Maite García, presidenta del Colegio de 
la Comunidad Valenciana y secretaria general de la Federación Internacional.

Conoce sus proyectos haciendo clic aquí

El 8 de octubre,  
Día Internacional 

de la Podiatría 
La Federación Internacional de 
Podiatras (FIP) ha continuado 

en septiembre su campaña 
basada en infografías 

divulgativas sobre la salud de 
los pies que culmina el 8 de 

octubre, Día Internacional de la 
Podiatría. En septiembre se han 
difundido infografías sobre el 

calzado infantil para la vuelta al 
cole, las verrugas, el pie plano 

infantil o la disimetría, entre 
otros temas.

Elena Carrascosa, nueva 
presidenta del Consejo General

https://cgcop.es/elena-carrascosa-nueva-presidenta/
https://cgcop.es/elena-carrascosa-nueva-presidenta/
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Con motivo de la celebración el día 8 de octubre, del Día Internacional de la Podiatría, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos de España ha organizado el I Congreso Internacional Virtual Monográfico de 
Podología/Podiatría, que se desarrollará durante los días 8 y 9 de octubre. Al cierre de este boletín había ya casi 
1.800 inscritos y 15 expositores confirmados. La Comisión de Formación del Consejo General de Colegios de 
Podólogos ha diseñado este encuentro virtual tras el aplazamiento hasta 2021 del 51 Congreso Nacional de 
Podología. 

Alan Banks, podiatra americano del Podiatry Institute, presentará el Congreso Internacional Virtual Monográfico 
de Fascia Plantar. 

Un total de 14 profesionales del máximo nivel presentarán sus ponencias en este evento que estará centrado en la 
fascia plantar: Javier Alcalá, Jerónimo Benavent, Daniel Bleda, Alejandro Castillo, José Manuel Cortés, Miquel 
Dalmau, Estefanía Guillén, Fernando Jiménez, Gonzalo Mora, Pilar Nierto, Pedro Nogales, Ángel Orejana, Javier 
Pascual y María del Mar Ruiz. 

Durante la jornada del día 8 de octubre se celebrarán las sesiones docentes y se tendrá acceso al área de exposición 
comercial virtual. Para el descanso, se realizará un “café virtual”, consistente en la intercomunicación entre todos los 
profesionales inscritos, mediante una sala virtual de chat. Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del 
evento. Será gratuito para colegiados españoles que se conecten en directo.

Inscríbete aquí

Casi 1.800 congresistas y 15 expositores 
en el I Congreso Internacional Virtual 
Monográfico de Podología/Podiatría 

http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es
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La ex presidenta del Consejo de Podólogos, 
Virginia Novel, da su nombre al Hospital 
Podológico de la Universidad de Barcelona
Desde el pasado 21 de septiembre, el Hospital 
Podológico de la Universidad de Barcelona (UB) lleva el 
nombre de Virginia Novel, la anterior presidenta del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
profesora emérita de la UB y un referente de la 
podología. El rector, Joan Elias; la propia Virginia Novel; 
el entonces presidente del Consejo General de Colegios 
de Podólogos, José García Mostazo (en la foto superior 
derecha, con Virginia Novel), y otras personalidades 
académicas, institucionales y sanitarias, participaron en 
el descubrimiento de la placa con la nueva denominación 
del centro. 

Novel ha simultaneado diversos cargos institucionales en 
el transcurso de su trayectoria profesional. Fue 
presidenta del Colegio Oficial de Podólogos de Cataluña 
de 1994 a 2009 y presidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos de 1999 a 2012, año en el 
que fue relevada por José García Mostazo. En 2011 le fue 
otorgado el Premio Leonardo Escachs, en 
reconocimiento a su contribución para que la Podología 

sea una profesión reconocida y consolidada, y concedido 
por el Colegio de Podólogos de Cataluña, y en 2015 fue 
nombrada decana de honor del Colegio de Podólogos de 
Madrid.

La Dra. Novel, en su discurso de agradecimiento, tuvo 
palabras de reconocimiento para todo el personal que ha 
hecho posible que el Hospital Podológico que ahora lleva 
su nombre “sea un referente para la Podología del Estado”. 
El rector Elias puso de relieve el espíritu pionero de Novel 
y destacó su visión de futuro. Asimismo, el rector le 
agradeció su labor docente e investigadora, nacional e 
internacional. 

“Novel siempre ha sido una excelente representante de la 
profesión. Ha sido una persona visionaria que ha 
permitido consolidar la Podología como disciplina médica 
y conseguir que la Podología española fuera un referente 
internacional», destaca el presidente del Consejo de 
Colegios de Podólogos José García Mostazo.

Noticia completa en nuestra web 

https://cgcop.es/hospital-podologico-virginia-novel/
https://cgcop.es/hospital-podologico-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. 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 6.706 en Facebook y 2.099 en 
Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.820 

En los medios

¿Sabías que esta enfermedad tiene 
un efecto particularmente dañino  
en la salud del pie?  

Alrededor del 89% de las personas 
con Alzheimer sufre de problemas  
en sus pies, y casi el 70% utiliza un 
calzado inadecuado.

Gran repercusión en medios de 
los consejos de los podólogos 
para la vuelta al cole 

Medios de toda España recogieron las 
recomendaciones del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos para la 
vuelta al cole. Así, se hicieron eco de la 
noticia 20 minutos, Infosalus, El 
Económico, Las Provincias y Plaza Nueva 
(Comunidad Valenciana), Faro de Vigo, 
Diario de Pontevedra, Diario Sanitario 
(Castilla-La Mancha), El Balcón de Mateo 
(La Rioja), El mirón de Soria, León Noticias, 
InterBenavente, Onda Cero Rioja Baja, 
Salamanca 24 horas, entre otros.

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