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Continúa la
reivindicación
de la
Podología en
la Sanidad
Pública
La Junta del Consejo General
de Colegios de Podólogos ha
acordado continuar con su
reivindicación de la
incorporación de la Podología a
la Sanidad Pública. El pasado
27 de marzo representantes del
Consejo se reunieron en el
Ministerio de Sanidad con el
secretario general de Sanidad,
José Javier Castrodeza, el
director general de Ordenación
Profesional, Carlos Moreno, y el
director general de Cartera
Básica de Servicios del Sistema
Nacional de Salud, Agustín
Rivero. Los responsables del
Ministerio se comprometieron
con la petición de los Colegios
de Podólogos de que se cree la
categoría de podólogo y, a
continuación, su inclusión en la
cartera básica. Esta petición irá
a la Comisión Interterritorial de
Sanidad donde se debatirá. La
propuesta tiene que pasar
primero por la Comisión
Técnica Delegada y por el
pleno de Recursos Humanos.
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Los estudios de pisada no deben
ser realizados por centros
comerciales o marcas deportivas
Según el ‘Estudio de la pisada en los deportistas y sus riesgos’
encargado por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos a las sociedades científicas Sebior y Sepod

Recomendar a un deportista una plantilla estándar o un calzado deportivo por
parte de un profesional no cualificado “podría acarrear graves consecuencias en
la salud y en su rendimiento deportivo”, según el informe. Una recomendación
incorrecta puede contribuir a la aparición de lesiones o a su empeoramiento.
Centros comerciales y marcas deportivas diagnostican el tipo de pisada sin
tener competencia para ello, arriesgando la salud de los deportistas. Utilizan
estos estudios de la pisada como reclamo publicitario para prescribir calzado o
plantillas prefabricadas. Estas son las principales conclusiones del ‘Estudio de la
pisada en los deportistas y sus riesgos’, encargado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) a la Sociedad Española de
Biomecánica y Ortopodología y a la Sociedad Española de Podología Deportiva

Lee el estudio completo hacienco clic en este enlace
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Estudios contra las
campañas
engañosas de
productos para
“cuidados” del pie
La Junta Directiva del Consejo
General de Colegios Oficiales
de Podólogos ha acordado
realizar estudios científicos
para desmontar las campañas
de publicidad engañosa que
ha detectado que realizan
algunas empresas que
comercializan productos de
cuidados del pie, como
plantillas, limas o productos
para los hongos en las uñas. El
Consejo General de Colegios
de Podólogos se propone
demostrar mediante estos
estudios que estos productos
no son eficaces. El Consejo de
Colegios de Podólogos se
plantea realizar estos estudios a
través de becas con las
Universidades. Libro Blanco de
la Podología
La Junta del Consejo ha
acordado, además, realizar el
Libro Blanco de la Podología,
con la colaboración de un
instituto de investigaciones y el
patrocinio de un laboratorio.
Este tipo de estudios puede
ayudar a entender qué opinión
tiene la sociedad sobre nuestra
profesión, qué frena a la
sociedad para acudir más al
podólogo y que “falsos” mitos
pueden existir en torno a esta
profesión. El estudio
socioprofesional que realizó el
Consejo está más orientado a
la profesión que a la sociedad.
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El Colegio de La Rioja ultima un
acuerdo para crear una Unidad
de Pie Diabético pública
El presidente del Colegio de La Rioja defiende la incorporación a
la Sanidad Pública y la necesidad de combatir el intrusismo
El presidente del Colegio de Podólogos de La Rioja y tesorero del Consejo,
Marcos Villares, ha planteado en una reunión con la consejera de Salud del
Gobierno de La Rioja, María Martín, la necesidad de incorporar la Podología a la
Sanidad Pública. El Colegio de La Rioja está trabajando con el ejecutivo regional
para la creación de una Unidad de Pie Diabético con presencia de un podólogo en
el Hospital San Pedro, hospital público de referencia en la región.
Marcos Villares ha trasladado a la Consejería de Salud que “la Podología no está
integrada en la red de Salud Pública de La Rioja”. Solo en Cantabria hay algunos
podólogos en la Sanidad pública. En el resto de comunidades se está regulando o
se va a regular. “El Colegio de Podólogos de La Rioja -afirma su presidentedefiende la incorporación de esta especialidad a la Sanidad pública para que
acceder a la Podología no sea un problema económico. Y para que en los centros
de salud y hospitales haya podólogos junto a otros profesionales sanitarios. Ya
estamos dando los primeros pasos”.
Por otro lado, el presidente del Colegio de La Rioja, en su lucha contra el
intrusismo, ha planteado al Gobierno de La Rioja que las autoridades sanitarias
deben controlar que los centros reúnen los requisitos: que tienen a un profesional
cualificado (podólogo) y que las instalaciones cumplen la normativa sanitaria.
Además, “debemos concienciar a la población de que su salud podológica debe ser
confiada a un profesional adecuadamente formado y titulado”. El Colegio de La
Rioja vela por la seguridad de los pacientes y lucha contra el intrusismo, muy
presente en torno a los problemas de los pies: “Porque a menudo se confunde la
belleza con la salud. Y un callo, por ejemplo, no es un problema estético sino
sanitario, afirma Marcos Villares”.
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De izquierda a derecha: el presidente del Colegio de Podólogos de Aragón, Rafael Navarro,
la tesorera, Belén Sanz, y la abogada del Colegio, Ana Cunchillos, en las Cortes de Aragón.

Las Cortes de Aragón reclaman
por unanimidad la inclusión de la
Podología en la Sanidad Pública
La Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón aprobó el pasado 9 de junio, por unanimidad, una
Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a que solicite al Ministerio de Sanidad la
inclusión del Podólogo en la Cartera de Servicios Básica del Sistema de Salud, así como la incorporación
de esta figura en la cartera autonómica. El presidente del Colegio de Podólogos de Aragón, Rafael
Navarro, la tesorera, Belén Sanz, y la abogada del Colegio, Ana Cunchillos, acudieron al Palacio de la
Aljafería a mostrar su apoyo a este importante paso. El presidente del Colegio manifestó su satisfacción
“por la aprobación de esta iniciativa, por el hecho de haberse aprobado por unanimidad, por haber sido
escuchadas las demandas del Colegio de Podólogos” y espera “que el Gobierno de Aragón sea ágil en la
petición al Gobierno central”.
Lee la noticia completa en Arainfo haciendo clic aquí
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Ponentes de 7 países
en el Congreso de
Podología
Salamanca acogerá del 20 al 22 de octubre el
48 Congreso Nacional de Podología, que
contará con medio centenar de ponentes
internacionales, podólogos del máximo nivel,
según el programa provisional. El Congreso,
que se celebrará en el Palacio de Congresos y
Exposiciones, está organizado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Podólogos
de España y por el Colegio de Castilla y León y
cuenta con la colaboración de Turismo de
Salamanca. A Salamanca acudirán doctores
podólogos de Australia, Estados Unidos,
Finlandia, Suiza, Francia, Reino Unido y España.
El Congreso se centrará en la Podología
Deportiva, en la Podología Pediátrica y en el Pie
Diabético. Se tratarán temas de actualidad como el minimalismo en el deporte, los “hechos
alternativos y fake news” respecto a las plantillas, patologías en deportistas con discapacidad
intelectual, el rendimiento en el triatlón de élite o patologías en pacientes con ELA.
Más información en la web del Consejo. Haz clic aquí
secretaria@congresopodologia.com / +34 983 361 188. Información de alojamiento en este enlace.

Comunicación
sociales

y

redes

Gabinete de Comunicación a disposición de
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.
Todas las noticias en la web del Consejo:
www.cgcop.es Puedes verlas aquí

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
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Sigue el Congreso en
Facebook:
@congresonacionalpodologia
1.992 facebookeros nos
siguen
Sigue el Congreso en Twitter:
@CongrePodologia
1.602 tuiteros ya nos siguen
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