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MEJORAS EN
EL PROGRAMA
DE GESTIÓN
DE CLÍNICAS
Ya está disponible en la web del
Consejo una actualización del
programa de gestión de clínicas
COGECOP.. Incluye:
1-Advertencia si introduces el CIF
de un paciente duplicado.
2. Agenda múltiple :al entrar en la
agenda muestra las citas del
usuario, pero podría ver las citas del
resto de colegiados de la clínica.
3. Destaca las pestañas de la ficha
de cliente de Antecedentes
familiares y personales, Alergias,
Observaciones, Adjuntos,
Documentos y Citas si existen datos
en esas pestañas.
4. Añade la forma de pago y
descuento desde la facturación en
visitas (quiropodia, biomecánica,
cirugía y pie de riesgo).
5. Marca los pacientes como difunto
o exánime.
6. Añade a los Documentos el de la
LOPD y el consentimiento de
información para Quiropodia.
La próxima mejora aprobada es la
aplicación al programa de la tablet
de la firma electrónica para efectuar
consentimientos , protección datos,
etc. y así evitar generar exceso de
documentos en papel.
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#StopIntrusismo: El Consejo,
contra los estudios de pisada
que no cuentan con podólogos
Primero fue una gran tienda de deportes, luego una conocida galería comercial y
una marca de zapatillas... y pequeñas tiendas como esta, que repartió estos
folletos en la última media maratón de Madrid (hemos quitado la marca para no
hacerles publicidad). Los estudios de la pisada realizados por establecimientos
comerciales y marcas sin la presencia de un podólogo proliferan. En algunos
casos los realizan entrenadores de atletismo sin cualificación académica, en
otros entrenadores técnicos de ocio y tiempo libre pero... en ningún caso
podólogos. Con alguna firma estamos tratando de lograr que sean podólogos
quienes realicen dichos estudios pero parece que no les interesa porque no
venderán sus zapatillas. Algunos de estos "profesionales" de la venta de
deportivas no descansan y, además, aprovechan los foros a los que acuden los
runners. El Consejo General de Colegios de Podólogos considera que los
estudios de la pisada deben centrarse en el diagnóstico y no en la venta. Solo un
profesional sanitario como un podólogos puede realizar un diagnóstico certero.
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Nuevo blog del
Consejo General
de Podólogos
El Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos ha puesto en
marcha un nuevo blog para difundir
la Podología entre la población.
El blog ha arrancado con posts que
abordan temas variados siempre con
un enfoque orientado a los
ciudadanos: consejos para cuidar los
pies en el Camino de Santiago,
errores comunes al comprar el
calzado de nuestros hijos, consejos
para los cofrades para preparar sus
pies para Semana Santa, principales
patologías del tendón de Aquiles, la
importancia de controlar los pies de
los niños o aspectos relacionados
con la dermatología podológica.
El blog forma parte del microsite
Pon tus pies en buenas manos que el
Consejo de Colegios de Podólogos
ha lanzado este año.
Si quieres colaborar en este blog
puedes hacerlo contactando con
nuestro Departamento de
Comunicación: prensa@cgcop.es
Aquí puedes ver el blog

Asistentes al curso organizado por los Colegios de Navarra y La Rioja

Dos colegios comparten
Curso de Cirugía Podológica
LEl Colegio de Podólogos de Navarra ha realizado (días 11 y 12 de mayo de
2018) también junto con la Asociación Española de Cirugía Podológica y el
Colegio de Podólogos de La Rioja un Curso de Cirugía Básica. El curso,
patrocinado por Herbitas, ha tenido lugar en el Centro Médico Fisios, en el
Palacio de Luquin, de Estella-Lizarra. (Navarra). En el Curso se vio el
manejo preoperatorio del paciente, incisiones y biopsias de lesiones
dermatológicas, suturas y métodos de cierre de heridas, procesos de
cicatrización, patologías en las uñas... y se hicieron, además varias prácticas
con modelos reales. En el curso se profundizó en las lesiones por virus de
papiloma humano con tratamientos farmacológico, con láser o con la terapia
Falknor. Asimismo, se vieron casos aportados por los 25 asistentes con
debate y consejos por parte del profesorado y alumnado.El curso contó con
la colaboración de Rafael Rayo y Pedro Nogales, de la Asociación Española
de Cirugía Podológica. Marcos Villares, presidente del Colegio de La Rioja,
planteó junto a ellos, la práctica de las diferentes técnicas de anestesia de pie
y tobillo.

Barcelona, sede del
Congreso de la Federación
Internacional de Podología
2021
La Asamblea de la Federación
Internacional de Podología ha
reelegido a José García Mostazo,
presidente del Consejo, como
secretario general.
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El Ciudadano García, de RNE, habló el pasado 4 de mayo con
el secretario general del Consejo General de Colegios de
Podólogos, Rafael Navarro, sobre el uso de las sandalias.
Desde el minuto 18 hasta 26’30” aprox. Escucha aquí.
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Nueva sede del Colexio
de Podólogos de Galicia

El presidente del Colegio, Borja Pérez, a la izquierda,

El Colexio de Podólogos de Galicia
inauguró el pasado 25 de mayo su nueva
sede en Santiago para ofrecer formación
de alto nivel a los podólogos, luchar
contra el intrusismo e incorporar la
profesión a la cartera de servicios de la
Sanidade Pública. Borja Pérez, presidente
del Colexio destacó que la institución ha
conseguido “un mayor reconocimiento
de la profesión ante la sociedad y se ha
extendido la cultura del cuidado del pie
entre la población”

Oposición a los Grados de Podología en Ponferrada y Talavera
Los Colegios de Podólogos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha han mostrado su oposición
a la inclusión de estudios de Podología en Ponferrada y en Talavera, respectivamente. La decisión de
crear estos Grados ha sido tomada sin tener en cuenta el criterio de la comunidad de profesionales
de la Podología de estas comunidades. En opinión de los colegios no existe demanda de más
podólogos mientras la Administración no apueste por su incorporación a la Sanidad Pública.

El Colegio de Murcia gana un pleito a la Administración
El Colegio de Podólogos de Murcia ha ganado el recurso presentado a la convocatoria del Instituto
Murciano de Acción Social para prestar servicios de Podología en los centros de mayores de Molina
de Segura, Cartagena I y Murcia II. De acuerdo con la sentencia, el Instituto debe modificar el sistema
de contratación de los podólogos en sus centros de mayores para tratamientos de Quiropodia.

Un Tribunal impide una consulta podológica en una ortopedia
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife ha revocado una sentencia del Juzgado de
lo Contencioso y da la razón al Colegio de Podólogos de Canarias. El Colegio había presentado un
recurso contra la sentencia que consideraba conforme a derecho la autorización por parte del
Servicio Canario de Salud de una consulta podológica dentro de una ortopedia. La autorización fue
realizada el 17 de diciembre de 2013. Lee la noticia completa aquí.

La candidatura encabezada por Pedro Villalta gana en Madrid
La candidatura encabezada por Pedro Villalta, como decano, ganó las elecciones celebradas en el
Colegio de Podólogos de Madrid el pasado 21 de mayo. La candidatura de Villalta obtuvo 125 votos,
frente a las de Esther Patricia Hernández (74) y Miguel Cánovas (35). Hubo 57 votos nulos y 2 en
blanco. En la candidatura de Villalta figuran además: Luis Soler (vicedecano), Gema López (secretaria),
María Montserrat Gómez (tesorera) y como vocales Natalia Helena Fernández, Juan Carlos Montero,
Patrocinio Olmo y Manuel Meneses (anterior decano).
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Ya está en la web el programa del 49
Congreso Nacional de Podología
El programa del 49 Congreso Nacional
de Podología ya puede consultarse e la
web del Congreso. Un programa con
prestigiosos ponentes internacionales.
Así, destaca la presencia de dos
biomecánicos como el Dr. Blake,
referencia mundial en Ortopodología y
Biomecánica y al Dr. Benno Nigg,
referente en Biomecánica y análisis de
calzado deportivo. Desde Estados
Unidos vienen Alan Banks, autoridad
reconocida mundialmente en cirugía
de pies y tobillos o Thomas Zgonis,
una referencia en el campo de pie
diabético. Pero también hay grandes

Reunión del Comité Científico que ha elaborado el programa

especialistas nacionales, como el
podólogo de la Selección Española de
Fútbol o, por ejemplo, Mikel Sánchez,
quien creó una unidad de cirugía
artroscópica y una unidad de terapia

biológica para tratar con éxito con plasma rico en factores de crecimiento. Sánchez ha realizado importantes descubrimientos
en Medicina del Deporte e innovado en cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con injertos bioactivos,
utilizando el paradigma de la ingeniería de tejidos…
Más información en www.49congresopodologia.com secretaria@49congresopodologia.com. Secretaría Técnica: 636 011 228

Comunicación y redes sociales
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
Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
#portusalud
Nos siguen 3.027 en Facebook y 1.082 en Twitter.
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Sigue @congresonacionalpodologia en
Facebook (ya somos 2.679 feisbukeros) y
@CongrePodologia en Twitter (ya somos
1.956 tuiteros)
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