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El Consejo ya pidió
a Illa participar en
las decisiones
sobre vacunación
El Consejo General de Colegios de
Podólogos ya pidió al anterior ministro
Salvador Illa en noviembre y enero la
participación en la estrategia de
vacunación. Los podólogos han
demostrado su generosidad desde la
declaración del primer estado de alarma
y en el actual escenario de desarrollo
del sistema de vacunación, el Consejo
reclama el reconocimiento como
profesionales sanitarios, tal como recoge
la Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias (LOPS), y la participación en
todas las decisiones que afectan al
sistema sanitario general.
Mientras, el Colegio de Podólogos de
la Comunidad Valenciana ha abierto un
listado de profesionales de la Podología
voluntarios para vacunar de COVID-19
en los centros hospitalarios u otros
centros que solicite la Generalitat
Valenciana. Por su parte, el Colegio de
Podólogos de Cataluña ha participado
en la campaña #RazonesparaVacunarme
junto al resto de Colegios Sanitarios.

Mira el vídeo haciendo clic aquí
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El CGCOP felicita a la nueva
ministra de Sanidad, Carolina Darias
El Consejo General de Colegios Oficiales
de Podólogos (CGCOP), presidido por
Elena Carrascosa, felicita a Carolina Darias
por su nombramiento como ministra de
Sanidad. El Consejo General de Colegios
de Podólogos, pese a ser consciente de que
la lucha contra la COVID-19 centrará las
prioridades de la ministra, entiende que la
incorporación de la Podología a la Sanidad
pública es una necesidad inaplazable, por
lo que solicitará a la nueva ministra una
reunión para trasladarle las inquietudes del
CGCOP en este sentido y el trabajo que ya
se está desarrollando con el Ministerio, las
Comunidades Autónomas y los grupos
parlamentarios del Congreso.
El Consejo de Colegios de Podólogos
entiende la dificultad de asumir la cartera
de Sanidad en la tercera ola de la
pandemia, por lo que reitera a Darias la
disposición para colaborar en todo lo que
sea necesario, como ya hizo con el anterior
ministro, Salvador Illa.

El CGCOP traslada a Carolina Darias
su voluntad de diálogo y colaboración
para abordar todos sus objetivos y para
reforzar el sistema sanitario y
sociosanitario. En la situación de
pandemia, el Sistema no puede
desperdiciar ningún recurso disponible.

Del mismo modo, como institución que
representa a 7.500 profesionales de la
Podología en España solicita a la ministra
de Sanidad que no olvide los problemas de
nuestra profesión: la inclusión de la
Podología en la cartera de servicios del
Sistema Nacional de Salud, el intrusismo y
el reconocimiento a todos los niveles de
que los podólogos son profesionales
sanitarios y, por tanto, necesarios para el
buen funcionamiento del sistema público.

Por ello, el Consejo de Podólogos pide
a la nueva titular de Sanidad que
incorpore a los profesionales de la
Podología en cualquier estrategia de
salud pública y en todas las acciones
encaminadas a luchar contra la
COVID-19.

Lee la noticia completa aquí
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Abierta la convocatoria de
ayudas #PodologíaSolidaria
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51.000 firmas por la
Podología Pública

La convocatoria pública de ayudas del CGCOP con destino a

La campaña del Consejo General de Colegios

acciones de tipo social se abrió el pasado 19 de enero y son 20

Oficiales de Podólogos para defender el derecho de la

días hábiles. Podrá acceder a estos fondos cualquier persona

ciudadanía a que la Podología esté incluida en la

física o jurídica del ámbito regional, nacional o internacional,

Sanidad Pública se encuentra ya al borde de las 51.000

siempre que cumpla con los requisitos de la presente

firmas. Aún puedes firmar, y si ya lo has hecho, te

convocatoria. Puede presentase cualquier acción social,

animamos a que recojas firmas en tu consulta

podológica, sanitaria o de otro tipo. El fondo solidario, de 2.000

(pídenos el cartel) y a que la compartas por correo

euros, se destinará a un máximo de dos proyectos.

electrónico, en Facebook, Twitter…

Accede a las bases aquí

Aún puedes firmar aquí

Boletín de Podología

2

Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos

31 de enero de 2021

La Junta, trabajando por y
para el futuro de la profesión
Enero ha sido un mes frenético para la Junta de
Gobierno del Consejo General de Colegios Oficiales
de Podólogos. El pasado 15 de enero, se reunió la
Junta y a la la reunión se sumó el profesor de la
Universidad de Málaga y vicepresidente de la red
europea de estudios superiores de Podiatría, Gabriel
Gijón, con quien se abordó la homologación entre
Diplomatura y Grado. Días después, tres miembros de
la junta, la presidenta Elena Carrascosa, el secretario
general, Juan Dios, y el tesorero, Marcos Villares
tuvieron una apretada agenda en Madrid, con una
reunión con el equipo de Informática para actualizar la
web y la base de datos del Consejo (estamos
(en la foto). También se ha celebrado una reunión
trabajando de forma prioritaria para implantar
de las asesorías jurídicas del Consejo y de los
mejoras en el programa de gestión del Consejo),
entrevistas a candidatas y candidatos para reforzar el área Colegios de Podólogos para tratar temas
administrativa del Consejo, gestiones inmobiliarias para el relacionados con el intrusismo y la actualización de
cambio de sede del CGCOP aprobado en Asamblea y una legislación para la profesión. En resumen, un mes
trabajando por y para el futuro de nuestra
reunión con Saturnino Mezcua, del Gabinete de la
profesión.
Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad

Condenas por intrusismo en la Comunidad Valenciana y Andalucía
Enero ha dejado dos nuevas condenas por intrusismo en el ámbito de la Podología. Una mujer ha sido
condenada en Xátiva en la primera condena de 2021 por ejercer tareas propias de un podólogo sin la
titulación correspondiente. En esta ocasión, la acusada trabajaba en el salón de su casa donde decía realizar
únicamente trabajos de estética en los pies, cuando en realidad ejercía tareas propias de un podólogo pero sin
el título universitario. Solo en 2020 se impusieron tres condenas por intrusismo en el entorno de la Podología
en la Comunidad Valenciana.
Mientas, la titular de un centro de peluquería y estética de Málaga ha sido también condenada tras ser pillada
in fraganti: trató una uña encarnada a un detective contratado por el Colegio de Podólogos de Andalucía,
utilizando técnicas no autorizadas y sin titulación de Podología. El Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos tiene entre sus principales objetivos la lucha contra el intrusismo profesional. Desde el CGCOP se
considera que la proliferación de esta práctica es inadmisible y pone de manifiesto la falta de apoyo de la
Administración para combatir una práctica que pone en jaque la salud de muchas personas: infecciones,
contagios e, incluso, amputaciones pueden ser la consecuencia de estas prácticas ilegales.
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Suspendido el Encuentro
programado para mayo en Bilbao
El Comité Organizador del Encuentro Internacional
Práctico de Biomecánica y Ortopodología
programado para el 7 y 8 de mayo de 2021 en
Bilbao, teniendo en cuenta las condiciones
sanitarias previstas para los próximos meses, desea
comunicar a todos los profesionales del sector, y
especialmente a las personas inscritas y empresas
que apoyan al evento, que no se dan las
condiciones para su celebración. Más info.

Campaña en defensa
de la Podología y de
unas consultas seguras
El Colegio Oficial de Podología
de la Comunidad de Madrid ha
estado emitiendo durante el mes
de enero un anuncio en
Telemadrid en defensa de la
profesión y recordando que las
consultas de podología son
lugares seguros.

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

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 7.210 personas en Facebook y 2.220 en
Twitter y 1.556 instagramers en
@consejogeneralpodologos.
Y en las redes del Congreso… somos 3.874 feisbukeros
2.299 tuiteros
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