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Premio científico
del Congreso
Mundial de
Podiatría
La Federación Internacional de
Podólogos convoca el World
Congress Scientific Award. Está
diseñado para destacar a los jóvenes
talentos en la comunidad global de
la Podología. El premio se basa en el
mérito científico de los solicitantes.
La fecha límite de solicitud es el 1 de
mayo de 2019 y la notificación de
aceptación de adjudicación será el
10 de junio.

Mira las bases aquí
Jornadas Científicas
de Cataluña
Serán los días 17 y 18 de mayo en la
CÚPULA ARENAS, de
BARCELONA.bajo el lema“25 AÑOS
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS Y
FORMACIÓN”.

Creado un sistema para evitar la
falsificación de recetas privadas
Podólogos, médicos, dentistas y farmacéuticos han creado un sistema para evitar
la falsificación de recetas privadas. Los consejos generales suscribieron el pasado
día 25 un convenio por el que se desarrolla un sistema de autenticidad de las
prescripciones que proporciona seguridad a los pacientes en la dispensación de
sus tratamientos. Se introducen medidas de seguridad en la receta -mediante el
Código de Verificación Electrónica (CVE)- y se permite que desde cualquier
farmacia de España a través de Nodofarma, se pueda verificar su autenticidad.
Con este sistema se recoge la trazabilidad de la receta, desde la verificación del
prescriptor hasta la comprobación de que la receta ha sido dispensada,
impidiendo así que vuelva a ser utilizada nuevamente. Guipúzcoa será la primera
provincia en adherirse al sistema e implementar el proceso de validación de la
receta privada en soporte papel. Tras los pilotos realizados en Córdoba y Málaga,
Guipúzcoa se incluirá a podólogos y odontólogos . El 9 de abril hay una reunión
en el Consejo de Farmacéuticos para concretar la puesta en marcha en
Guipúzcoa. El presidente del Consejo de Podólogos, José García Mostazo (a la
izquierda en la foto), ha comentado que entre los objetivos de las profesiones
sanitarias está el velar por la salud y en proporcionar todas las herramientas a
nuestros colectivos para que así sea y es lo que se persigue con este proyecto.

Más info aquí
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Consejo
Sostenible,
iniciativa para
reducir el impacto
medioambiental
El Consejo quiere apostar por el
Consejo Sostenible y reducir el
impacto que supone para el
medio ambiente el uso de papel
que ocasiona la impresión de
más de 7.400 ejemplares de la
Revista Española de Podología
y el derivado del transporte a los
domicilios de los colegiados. La
Revista Española de Podología,
está adaptada al formato digital
y se puede acceder a ella en la
web: La Junta de Gobierno ha
acordado realizar una consulta a
los colegiados para saber
quienes quieren seguir
recibiendo la revista en papel.
El digital ofrece ventajas sobre
el papel: posibilidad de
comentar y compartir artículos
en redes y fácil localización de la
información. El espacio web
ofrece información de la
publicación, mostrando portada,
sumario, índice, histórico de
números. También tiene la
posibilidad de descargar los
artículos que se quiera y un blog
de participación para los
lectores. Desde el Consejo se
pide a aquellos colegiados que SÍ
quieran seguir recibiendo la
revista en papel que rellenen
antes del 8 de mayo este
formulario.

Accede al formulario
haciendo clic aquí
Boletín de Podología

El Consejo abre el
Club Podólogos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España abre el
Club Podólogos, un nuevo portal en el que los podólogos podrán acceder a
ventajas y descuentos exclusivos tanto para el ámbito profesional como el
personal. Así, en el club encontrarán desde seguros personalizados para
podólogos, a ventajas relacionadas con el ámbito del ocio, la gastronomía, la
música o la tecnología. Disfrutar de estas ventajas es muy sencillo a través
del nuevo portal del Club Podólogos, que ya está operativo y que cuenta con
todos los certificados de seguridad pertinentes.
Para ello solo hace falta registrarse mediante correo electrónico y contraseña
en el siguiente enlace http://podologos.club-aﬃnity.es/. Una vez registrado, el
colegiado puede acceder ya a todas las ventajas propuestas, que además irán
cambiando y actualizándose periódicamente.

El Colegio de Galicia lamenta el rechazo a
incorporar al podólogo al sistema público
El departamento de la Xunta de Galicia solo contempla un
protocolo “de mínimos”, sin ningún tipo de financiación, para que
las clínicas podológicas atiendan de forma gratuita a los pacientes.
El Colegio de Podólogos de Galicia asegura que su inclusión
permitiría una asistencia podológica de “calidad y ahorro sanitario”
en casos de pie diabético, al reducirse el porcentaje de
amputaciones.
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La armonización de la
Podología europea, más cerca
La nueva etapa del Consejo de la Asociación Europea de Podólogos (ECP), iniciada
en junio de 2017 bajo la presidencia del podólogo español, Carles Verges, se ha
centrado en el diseño y desarrollo del Marco Común de Capacitación (CTF) para la
Podología, un documento necesario para ayudar a unificar la profesión del podólogo
en Europa. El voto y la aceptación de la definición de Podiatría, así como la
estructura del documento CTF, han sido uno de los primeros resultados.
La aparición de una nueva propuesta, para solicitar una beca Erasmus + subvencionada en el ámbito de las Knowledge Alliance
(alianzas de conocimiento), sugerida por el Colegio Universitario de Artevelde de Bélgica, dio un giro y una nueva perspectiva
sobre cómo enfrentar el desafío de la homogeneización competitiva de la profesión europea de la Podología. Este nuevo y
ambicioso proyecto fue votado y aceptado por la Asamblea General en Hong Kong, y supone que, si es aceptado (se esperan
noticias de la Comisión Europea para julio de 2019), se lanzará, según Verges, “un nuevo proyecto emocionante, un desafío que
ayuda a armonizar la Podología europea con la financiación europea”. Este proyecto se presentará en la reunión de Miami.
Gracias al esfuerzo del trabajo bien coordinado de diferentes instituciones y organizaciones, el 28 de febrero se finalizó el
documento para ser evaluado en las instituciones europeas. Han sido cerca de 8 meses de trabajo intenso, especialmente para el
desarrollo y redacción del proyecto. Todo este trabajo ha sido posible gracias a la buena voluntad, el esfuerzo y la dedicación de
las personas involucradas, a través de llamadas en conferencia, reuniones individuales, grupos y llamadas telefónicas. Sin saber
aún si el proyecto será aceptado, ya se puede decir que la Podología europea ha ganado.
Trabajando por la cohesión de la ECP, en junio Verges asistirá a la reunión de la Asociación Europea de Manejo de Heridas
(EWMA) en Goteborg (Suecia) para apoyar a los países nórdicos y celebrar una reunión de la Junta de la ECP para preparar la
reunión general en Miami. La fecha de la reunión abierta del Comité Europeo aún no se ha decidido.
También se va a continuar promoviendo, en la medida de lo posible, la red de profesiones de la salud, supervisando la
información de las instituciones europeas, apoyando la capacitación en otros países y promoviendo la Podología en Europa. “La
sensación es que la rueda de la Podología ha comenzado a rodar con fuerza, y es responsabilidad de todos que se vuelva
imparable”, afirma el presidente de la ECP.

Aragón y Castilla y León rechazan nuevos Grados en Podología
El Consejo y los distintos Colegios de Podólogos rechazan la creación de Grados de Podología. El Colegio de Aragón rechaza
que la Universidad de Zaragoza oficialice el Grado de la empresa Podoactiva. El Colegio se opone a que el Centro Universitario
de Podología-Podoactiva esté adscrito y homologado por una Universidad pública. El Colegio se reunió con el vicerrector de la
Universidad y considera “una tomadura de pelo” que Gerardo Sanz no mencionase siquiera a Podoactiva.. Asimismo, al Colegio
le sorprende que una Universidad pública oficialice un título de una empresa privada, que será quien aporte las infraestructuras
y contrate el profesorado. Por su parte, el Colegio de Castilla y León denuncia la dejadez del rector de la Universidad de León al
no escuchar a los profesionales de la Podología. La Universidad de León no ha respondido ni siquiera a las 7 alegaciones
presentadas hace ya 7 meses por el Consejo General de Colegios al Grado de Ponferrada. El Colegio de Castilla y León critica
la inversión que tendrá que hacer la Universidad pública para “alumnos mal formados y abocados al paro”. La Universidad elude
su responsabilidad con una educación de calidad “solo por atribuirse méritos y aumentar sus ingresos vía matrículas”. En las
alegaciones se criticaba la falta de demanda entre los estudiantes y en la sociedad, que el Grado vaya a iniciarse sin clínica
universitaria y sin suficientes lugares donde realizar las prácticas y que no se contase con podólogos ni siquiera para impartir
asignaturas específicas. El Consejo cree que estos proyectos no tienen sentido desde la perspectiva de la demanda social. No
hay demanda del título por parte de los estudiantes ni de podólogos por parte de la sociedad: saldrán 50 graduados cada año en
Aragón que tiene solo 150 podólogos colegiados y 30 en León que tiene 59 colegiados. El Consejo ve una incongruencia que se
implanten estudios en Universidades públicas mientras los Gobiernos de Aragón y Castilla y León no apuesta decididamente
por incluir la Podología en la Sanidad pública El Consejo de Colegios se ha opuesto también al Grado previsto en Talavera. En
España hay 13 Universidades que imparten el Grado y estos 3 más en proyecto.
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Aragón acoge una de las reuniones científicas
más importantes de la Podología internacional
El WTC de Zaragoza acogerá los días 5 y 6 de abril el 3er
Seminario Internacional de Patología del Pie, organizado
por el Colegio de Podólogos de Aragón. Según su
presidente, Rafael Navarro, “se ha convertido en los
últimos años en una de las reuniones científicas más
importantes dentro de la Podología nacional, europea e
internacional”.

Lee la noticia completa aquí
Día Nacional contra las Agresiones
en el Ámbito Sanitario
El presidente del Consejo, José García Mostazo,
participó en el Día contra las Agresiones en el
Ámbito Sanitario que se celebró en la Organización
Médica Colegial con el lema “Contra las agresiones
a sanitarios, tolerancia cero”.

El presidente del Consejo, José García Mostazoy
el tesorero, Marcos Villares, se reunieron el
pasado 26 de marzo con el Consejo General de
Colegios de Médicos para establecer el
nomenclátor de Podología. A la derecha, el
autor del nomenclátor, Fernando Martínez

El Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos ha solicitado reuniones con las principales
aseguradoras médicas para poder explicar todas las
capacidades que tiene un profesional de la Podología.
El tesorero de la Junta de Gobierno del Consejo,
Marcos Villares, y el vocal Manel Pérez, se han reunido
con Mapfre, en Madrid, y con Fiact y Agrupació
Mutua, en Barcelona (en la foto).

El intrusismo y la Podología en hogares de mayores centraron la última
Junta de Gobierno del Consejo. Tras la misma, los doctores Izquierdo y
Lázaro, de la Asociación Española de Cirugía Podológica (AECP), se
reunieron con la Junta a la que presentaron los proyectos de futuro de
la AECP en relación a la Cirugía Podológica y al desarrollo de la
profesión. La foto corresponde a esta segunda reunión.
Boletín de Podología
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Ya puedes inscribirte en el 50
Congreso Nacional de Podología
Tic tac tic tac… el tiempo pasa volando y cada vez estamos más cerca de
celebrar nuestras Bodas de Oro. Quedan unos 200 días para que arranque
nuestro 50Congreso Nacional de Podología y del VIEncuentro
Iberoamericano.
Mientras tanto, ya podemos confirmar un gran nombre de la Podología que
estará con nosotros: el Dr. Joseph M. Caporusso, expresidente de la
Asociación Americana de Medicina Podológica (en la foto).
Ya están disponibles las inscripciones online. Solo hay que acceder a nuestra
web, elegir el tipo de inscripción (colegiado, estudiante y no colegiado) y
comprar lo antes posible para acceder a los mejores precios (hasta el 30 de
agosto, tarifa súper-reducida).
Por otro lado, os desvelamos más detalles del Congreso de Santander: el
sábado 19 de octubre, habrá una cena de gala para celebrar con todos los
asistentes nuestras Bodas de Oro. La entrada para esta actividad va aparte de
la entrada general al congreso, así que hay que añadirla al carrito de la
compra. El lugar y el menú son sorpresas que se irán poco a poco
descubriendo.
También está disponible ya la información sobre transporte y alojamiento.
Ya hemos cerrado también el Comité Científico. Estamos agradecidos por
su respuesta y apoyo para formar parte del panel de expertos que
desarrollarán el programa del congreso. Recuerda: la cita será, en Santander
los días 18 y 19 de octubre de 2019.

Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los
colegios y colegiados. Javier Alonso García.
prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.

En la web está disponible toda la
información y novedades, todo lo
relativo al Congreso para que
puedas ir preparando tu asistencia
con tiempo desde ahora.
www.congresopodologia.com.

Sigue Santander 2019!
#50CNP #VIEncuentroIberoamericano
#hacianuevosretos #nosvemosenSantander

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
#pontuspiesenbuenasmanos
Nos siguen 4.594 en Facebook y 1.450 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.295
feisbukeros 2.112 tuiteros y 668 instagramers en
@congresopodologia.
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