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El 18 de diciembre se celebró la última Asamblea de 2020 del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos. Elena Carrascosa, en su informe de Presidencia, destacó 
las principales gestiones realizadas por la Junta de Gobierno desde su incorporación al 
frente del Consejo, hace tres meses. Respecto a la incorporación de la Podología a la 
Sanidad pública, desde el Consejo se están estableciendo reuniones con los representantes 
de los partidos políticos para hacerles llegar las reivindicaciones del colectivo, y los 
beneficios de incorporar al sistema de salud la figura del podólogo. También se envió una 
petición formulada  al Ministerio de Sanidad para que incorpore al Consejo a los grupos 
de trabajo en relación a la vacunación contra la COVID-19, tema que se está coordinando 
con el resto de Consejos Sanitarios. Se informó de las solicitudes realizadas ante la 
Dirección General de Seguros y la Comisión de la Competencia para que las aseguradoras 
amplíen las competencias de los podólogos entre sus coberturas, tema seguido muy de 
cerca por la actual junta. El informe de Presidencia, analizó otros asuntos en los que se ha 
estado trabajando, como la petición realizada por el Consejo para lograr la paralización de 
la subida del IVA, la reunión con el director de la Revista Española de Podología para 
indexar la revista y otros temas para mejorar el formato: 2021 será el último año que se 
imprima y pasará a ser solo online en 2022. Asimismo, se informó de los trabajos 
realizados para mejorar el programa de gestión de consultas del Consejo, de la 
actualización del Código Deontológico y se aprobaron las comisiones de trabajo del 
Consejo: intrusismo, seguros privados, sanidad, formación, congresos, código 
deontológico y proyectos solidarios. La presidenta explicó también la situación de la 
Federación Internacional de Podiatras y destacó la campaña de comunicación realizada 
con motivo del Día Internacional de la Podiatría. Respecto a la formación online realizada 
por el Consejo en el ultimo trimestre del año, se evaluó la encuesta socioprofesional 
(cuyos datos serán compartidos en próximos boletines ) y se presentó el balance de la 
gestión. Para finalizar , se informó del estado actual de la receta electrónica, y se 
presentaron los presupuestos para el próximo 2021; aprobados por la Asamblea.

Balance de la actividad de 
comunicación del CGCOP 

Durante la Asamblea también se hizo 
balance de la actividad de 
Comunicación del Consejo: en 2020 se 
han publicado 10 boletines mensuales 
(incluido este), se han enviado 15 notas 
de prensa (además de los comunicados 
relativos al coronavirus), se han 
publicado 38 noticias en la web, se ha 
crecido en todas las redes sociales 
(642.000 impresiones en Twitter hasta 
noviembre, +38%; un incremento de 
casi 2.000 seguidores en Facebook 
hasta los 7.135 y la incorporación a 
Instagram, red a la que te animamos a 
seguir: @consejogeneralpodologos) y 
ha habido decenas de publicaciones 
en medios nacionales (El País, ABC, La 
Razón, Marca, Sport, 20 minutos, La 
Sexta, Antena 3, Qué, El Español, El 
confidencial, Libertad Digital, Onda 
Cero, Cope, Onda Madrid, Europa Press, 
Efe…), internacionales (EEUU, Rusia, 
México, Chile, Ecuador, Paraguay…), 
especializados y regionales. Asimismo, 
este año se ha hecho una campaña de 
publicidad en XL Semanal (con 5,5 
millones de impactos), se ha 
colaborado con el digital Acta Sanitaria, 
se han realizado campañas específicas 
en redes sociales (clínicas seguras, 
consejos en torno a la COVID-19, Día 
Internacional de la Podiatría…) y se han 
lanzado dos campañas de recogidas 
de firmas en change.org).

Celebración de la Asamblea del Consejo

PODOLOGÍA 
 Boletín informativo        Nº65

http://change.org
http://change.org


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 31 de diciembre de 2020

Boletín de Podología 2

La campaña de recogida de firmas que está realizando el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos en la 
plataforma change.org para defender que la ciudadanía tiene derecho a que la Podología esté en la Sanidad Pública está ya 
camino de las 50.000 firmas, cifra que supera todas las previsiones iniciales. La campaña cuenta con el apoyo de una 
paciente con diabetes, Marisa, cuya pierna fue amputada, algo que quizás se hubiese evitado si en el sistema nacional de 
salud hubiese habido profesionales de la Podología. Desde el Consejo te animamos a que firmes, compartas la campaña y 
recojas firmas en tu consulta (tenemos un cartel para ello que nos puedes solicitar).

Firma y comparte haciendo clic aquí 

La campaña por una Podología 
Pública, camino de las 50.000 firmas 

Las asociaciones de pacientes apoyan la reivindicación de los podólogos 

Tanto la Federación de Diabetes como el Foro de Pacientes apoyan la reivindicación del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Podólogos de que la Podología esté incluida e la Sanidad Pública. Ambas 
organizaciones han firmado sendos manifiestos con el CGCOP en el que se solicita esta incorporación. 
Hay que recordar que la mortalidad tras una amputación por pie diabético supera el 70%, por encima de 
los cánceres más comunes, que el 85% de las amputaciones se podrían evitar con la Podología en la 
Sanidad Pública o que el 20% de las personas con diabetes están en riesgo de amputación. 
Actualmente, solo existen profesionales de la Podología dentro del Sistema Público de Salud en 
Cantabria e Islas Baleares. 

Lee la noticia completa del manifiesto con la Federación de Diabetes en este enlace 

https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
https://cgcop.es/amputacion-por-pie-diabetico/
https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
https://cgcop.es/amputacion-por-pie-diabetico/
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Monumento en 
homenaje a todos los 

profesionales sanitarios 

Sus Majestades los Reyes de España 
inauguraron el pasado 18 de diciembre, en 
la plaza de los Sagrados Corazones , en 
Madrid, ‘El árbol de la vida’.  Es un 
monumento en homenaje a todos los 
profesionales sanitarios de España, en 
reconocimiento a su labor, esfuerzo y 
compromiso durante la crisis sanitaria de la 
COVID-19. La vicepresidenta del  Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
Rosario Correa acudió en representación 
del Consejo (a la izquierda en la foto, junto 
al resto de representantes de Consejos 
sanitarios).

El Consejo se incorpora a la 
Unión Profesional  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
aprobó en su asamblea del día 18 de diciembre la 
adhesión a la Unión Profesional, que agrupa a Consejos de 
Colegios profesionales. La principal cuestión que ocupa a 
la Unión desde sus inicios hace 41 años es la defensa del 
ejercicio profesional en Europa. España está amparada por 
la Ley de Colegios Profesionales, de 1974, y sus 
modificaciones. En la foto, reunión virtual con Gonzalo 
Múzquiz, de Unión Profesional (arriba a la izquierda).

El Ministerio de Sanidad aclara las prioridades 
en la vacunación COVID-19 a sanitarios 

El Ministerio de Sanidad ha aclarado a los Consejos 
Sanitarios la estrategia de vacunación en relación a la 
COVID-19. El Ministerio considera como grupo prioritario a 
todos los sanitarios, ejerzan en la sanidad pública o en la 
privada y el único criterio para priorizar entre ellos es el 
hecho de ser personal de primera línea en el ámbito 
sanitario y sociosanitario. 

Puedes leer toda la información aquí

https://cgcop.es/9554-2/
https://cgcop.es/9554-2/


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 31 de diciembre de 2020

Boletín de Podología 4

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 7.144 personas en Facebook y 2.196 en 
Twitter y 1.487 instagramers en 
@consejogeneralpodologos. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.851 feisbukeros 
2.293 tuiteros

Los bajos baremos de pago de las compañías privadas 
del sector sanitario están ahogando a los autónomos  

La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, a la que 
pertenece el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
explica que las grandes compañías llevan más de 30 años sin actualizar 
estos baremos al IPC, haciendo que el pago que reciben estos 
autónomos no llegue a cubrir los costes. La Federación de Autónomos 
indicó que son los médicos, fisioterapeutas y podólogos los más 
afectados. Las compañías, en el ámbito de la podología, abonan entre 
cuatro y diez euros a un podólogo por un servicio sanitario.  

Lee aquí la noticia completa

Estudios podológicos avalan 
ejercicios específicos  
para tener unos pies sanos 

Dos estudios podológicos científicos han 
avalado recientemente la utilidad del 
entrenamiento específico para ejercitar los 
músculos de los pies, según ha publicado El 
País. Uno lo hizo mediante ejercicios estáticos, 
el otro, a través de los que se hacen en 
movimiento. Desde la Universidad de 
Extremadura, la investigación de los 
podólogos Raquel Sánchez-Rodríguez y 
Alfonso Martínez Nova concluyó que hacer una 
serie de ejercicios específicos durante 9 
semanas con los pies descalzos reduce la 
hiperpronación, que es como se conoce 
técnicamente al apoyo excesivo del pie hacia 
su zona interior.

https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/autonomos-sanitarios-quejan-poco-pagan-empresas-privadas/20201216170858023551.html?utm_source=social&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share_button
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/autonomos-sanitarios-quejan-poco-pagan-empresas-privadas/20201216170858023551.html?utm_source=social&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share_button
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://elpais.com/buenavida/ejercicio-fisico/2020-12-11/por-que-todos-los-runners-deberian-usar-los-pies-como-si-fueran-manos.html?outputType=amp
https://elpais.com/buenavida/ejercicio-fisico/2020-12-11/por-que-todos-los-runners-deberian-usar-los-pies-como-si-fueran-manos.html?outputType=amp
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8406/htm
https://elpais.com/buenavida/ejercicio-fisico/2020-12-11/por-que-todos-los-runners-deberian-usar-los-pies-como-si-fueran-manos.html?outputType=amp
https://elpais.com/buenavida/ejercicio-fisico/2020-12-11/por-que-todos-los-runners-deberian-usar-los-pies-como-si-fueran-manos.html?outputType=amp
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8406/htm
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