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LA XLVI EDICIÓN DEL CONGRESO 

NACIONAL DE PODOLOGÍA 

El Palacio de Congresos de la ciudad de Albacete acogió desde el 

9 hasta el 11 de octubre,  una nueva edición (la número cuarenta 

y seis) del Congreso Nacional de Podología. Entre los objetivos 

fundamentales, transmitir la labor de la profesión y aglutinar a 

quienes la integran para hablar de las novedades, así como de los 

retos. Entre estos últimos, el fundamental (de carácter más 

institucional) es lograr que esta disciplina se incluya en el ámbito 

sanitario público. 

En este sentido, el consejero de Sanidad de Castilla la Mancha Jesús 

Fernández,  ha avanzado que “desde el Gobierno regional se va 

revitalizar el convenio que ya tienen al amparo de las estrategias 2020 (que ha estado apartado 

durante estos cuatro años) para que la podología sea una realidad cada vez mayor dentro del 

servicio público a los ciudadanos”.  

 

EL ALCALDE DE ALBACETE,  
JAVIER CUENCA, 

  FELICITA A LOS ORGANIZADORES 
 

 

 
 
 
 

El reto ‘institucional’: la 

inclusión en el ámbito 

sanitario público 

El presidente del Consejo 

General de Colegios de 

Podólogos, José García 

Mostazo, ha explicado, “el 

hecho de que, pese a la gran 

formación que tiene el 

podólogo, es de los pocos 

profesionales que no se 

encuentra incluido en el 

ámbito sanitario público.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opinión de Javier Cuenca, este Congreso 

es un encuentro pensado para los 

profesionales de la Podología con el 

objetivo de avanzar en las nuevas 

investigaciones y tendencias que existen en 

este campo en beneficio del bienestar de 

todos los ciudadanos. 

  



 

El alcalde destaca que “Albacete es una ciudad dinámica, moderna, con una excelente calidad de vida 

y una situación geográfica privilegiada”. 

Felicita a los organizadores por la labor realizada para que este Congreso sea hoy una realidad en 

Albacete e invita a los congresistas a disfrutar de una ciudad “que les va a enamorar”. 

Señala que este Congreso está pensado para avanzar en las nuevas investigaciones y tendencias que 

existen en este campo en beneficio del bienestar de todos los ciudadanos 

 

 

EL RETO ‘SOCIAL’: CONCIENCIARNOS DE 
CUIDAR LA SALUD DESDE LOS PIES. 
 
El otro reto al que se enfrenta la profesión es, tal y 

como ha destacado el presidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Podólogos, de tipo 

más ‘social’. No en vano, estamos llevando a cabo,  

por primer año,  una campaña sobre el ‘pie 

saludable’ y que, bajo este nombre, se desarrollará 

desde el 19 hasta el 25 de octubre. 

Y, para concienciarnos de lo importante que es 

cuidar nuestra salud (ya desde los propios pies) 

nada mejor que un buen consejo que el mismo José 

García nos ha ofrecido al recordarnos que “el primer 

mensaje es pensar en la salud del pie; y a veces visitar 

al profesional en estado de salud, para detectar 

cualquier riesgo es más importante que acudir a 

resolver un problema ya existe (que, obviamente, 

también lo es)”. 

 

“desgraciadamente, la 
población no tiene ese 
concepto de ‘salud’ y de 
cuidarse adecuadamente el 
pie” 
 
 

 

 

 

Un objetivo que, tal y como ha remarcado el propio José García, requiere también de la unión de la 

profesión, conscientes de que ésta se hace entre todos los que la integran. Buena muestra de esa 

unión la vemos en este congreso, en el que a lo largo del fin de semana han participado unas 600 

personas procedentes de toda España. 

 

http://youtu.be/_szVKnFoZ_8


  

Fernández Sanz destaca la importancia de los 

Colegios Oficiales en el ámbito sanitario para 

una mejora continua en la salud y el bienestar 

de los ciudadanos 

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado la 

importancia de la existencia de los Colegios Oficiales en el ámbito 

sanitario por la apuesta que realizan para mejorar la salud y el 

bienestar de los ciudadanos. 

Alerta sobre el aumento de las patologías podológicas a 

tratar tanto por los continuos cambios en los hábitos sociales 

de los ciudadanos, así como debido al envejecimiento de 

nuestra sociedad. 

El consejero  ha alertado sobre el aumento de las patologías que 

deben tratar los podólogos, debido a los cambios de hábitos 

sociales de los ciudadanos, ya sea debido al envejecimiento de 

nuestra sociedad, a los cambios producidos por una mayor 

incidencia de determinadas enfermedades, o bien a los riesgos 

relacionados con los estilos de vida, accidentes laborales, de 

tráfico, así como el aumento de situaciones de cronicidad en 

patologías sistémicas como la diabetes.  

Fernández Sanz ha destacado la labor realizada por el Colegio de 

Podólogos de Castilla-La Mancha para la celebración de este 

congreso, con cerca de 600 profesionales inscritos y que genera 

intercambios de opiniones y conocimientos con médicos 

especialistas en la materia, a través de mesas redondas, 

simposios, y talleres sobre innovación e investigación, técnicas de 

ecografía, infiltraciones, podología deportiva o cirugía. 

Así ha recordado como, en lo que llevamos de año, el Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha ha ofrecido un total de 5.371 

tratamientos podológicos gratuitos a pacientes diabéticos de 

nuestra Comunidad Autónoma para la prevención del pie 

diabético, en colaboración con el Colegio Oficial de Podólogos de 

la región. 

  

  

  

Consentimient

o Informado 

  

Recordemos que 

los riesgos 

importantes de los 

posibles daños 

que pueden 

generar una 

actividad sanitaria, 

deben constar en 

el documento de 

C.I. y, deben ser 

aceptados por el 

paciente. 
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Consentimient

o Informado 

  

Recordemos que 

los riesgos 

importantes de los 

posibles daños 

que pueden 

generar una 

actividad sanitaria, 

deben constar en 

el documento de 

C.I. y, deben ser 

aceptados por el 

paciente. 

 Ha destacado la 

importancia de la 

existencia de los 

Colegios Oficiales. 

 

 Alerta sobre el 

aumento de las 

patologías 

podológicas. 

 

 El Servicio de Salud 

de Castilla-La 

Mancha ha ofrecido 

un total de 5.371 

tratamientos 

podológicos 

gratuitos. 



 

Acto de homenaje a la Dra. Virginia Novel Martí 
con motivo de su nombramiento. 

El pasado 18 de septiembre se celebró el acto de nombramiento de Presidenta de Honor de Dña. 

Virginia Novel i Martí. 

En Asamblea General Ordinaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, se 

acordó conceder a doña Virginia Novel i Martí el nombramiento de Presidenta de Honor en 

reconocimiento y gratitud a su importante y desinteresada  labor realizada en beneficio de 

nuestra  profesión. 

El presidente del Consejo General, José García Mostazo, ofreció un discurso 

dedicando palabras de reconocimiento y agradecimiento por la dedicación y 

trayectoria a tan ilustre profesional.  

La Dra. Virginia Novel ha sido presidenta del Consejo General de Podólogos y del Colegio de 

Cataluña, profesora titular de la Enseñanza de Podología y directora facultativa del Hospital 

Podológico Universidad de Barcelona.  

El acto contó con la presencia de Dña Teresa Pages, Directora General de Políticas Comunes y de 

Asuntos Generales de la UE; D. Manuel Molina Muñoz, Viceconsejero de Sanidad de la CAM; el 

presidente del Consejo General, D. José García Mostazo entre otros. 

 

Para finalizar tan emotiva celebración, el 

Viceconsejero de Sanidad D. Manuel 

Molina Muñoz, entregó la placa de 

agradecimiento y recogió el compromiso 

de tan brillante profesional, de continuar 

contribuyendo con su experiencia en 

futuros proyectos. 

 



 

  

En las jornadas de presentación de la Campaña del Pie Saludable, varios expertos, entre ellos 

el profesor de Podología de la Universidad Alfonso X El Sabio, José Luis Moreno, el 

Presidente del Colegio General de Colegios Oficiales de Podólogos, Sr. José García 

Mostazo, el Vocal del Colegio de Podólogos de Madrid, Sr. Miguel Cánovas, y el Presidente 

del  Colegio Oficial de Podólogos de Catalunya, Sr. Josep Manel Ogalla, han debatido sobre 

la situación actual de la podología.  

Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de 

cuidar los pies para prevenir patologías y molestias que 

perjudiquen a la salud, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos llevó  a cabo la 'Semana del Pie Saludable', la primera 

campaña a nivel nacional. 

Entre el 19 y el 23 de octubre se llevaron a cabo diversos actos en 

toda España, como charlas de acceso libre y visitas podológicas 

gratuitas con la participación de todos los colegios de podólogos del 

país. Para cerrar la campaña, el 24 de octubre se realizará un 

lanzamiento de globos. Toda la información sobre estas jornadas se 

puede encontrar en la página web 'www.piesaludable.com'. 

 

 

 

“Más allá de los cuidados básicos, visitar 

al menos una vez al año al podólogo es 

necesario para mantener nuestros pies 

sanos y bien cuidados, más necesario para 

los diabéticos, que siempre deberían 

visitar al especialista, porque sus pies 

tienen una estructura diferente y que 

necesita mayores cuidados”, ha concluido 

el Presidente del  Colegio Oficial de 

Podólogos de Catalunya, Sr. Josep Manel 

Ogalla.  

Proyecto PIE SALUDABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semana del Pie Saludable se 

llevó a cabo en toda España, y se 

difundió a través de charlas 

informativas dirigidas a la 

población, entrevistas en radio 

(Cadena Cope, Aquí y Ahora, Això 

No té Nom); TV (Saber Vivir , TV 

Badalona) y publicaciones en 

distintos diarios. 

 

Fueron decenas las ciudades en las 

que se convocó a la gente para 

«patear un globo». 

El Colegio de Podólogos de Galicia 

organizó una salida muy especial, 

el último tramo del Camino de 

Santiago, en lo que ha sido un 

homenaje «a los peregrinos a 

Santiago. 

 

 

Martín Fiz, ha mostrado 
también su punto de vista, dada 
la importancia que para él han 
tenido los podólogos en su 
carrera deportiva. 

martin @maratonfiz 6 
oct.  

@runners_es yo apoyo el 
proyecto #PieSaludable y os 
reto a que hagáis lo mismo. 
Compartir vuestra… 
https://instagram.com/p/8gJb5
Rm_6w/ 

 

El Campeón de Maratón 1995, 

Martín Fiz, ha destacado la 

importancia del cuidado de los pies 

en el mundo del running y ha 

explicado la importancia que en su 

carrera deportiva han tenido los 

podólogos, a los que en sus inicios 

como atleta no tenía tan en cuenta. 

“Cuando en 1995 gané el 

Campeonato del Mundo de Maratón 

en Göteborg acabé con los pies en 

muy mal estado. Si un podólogo me 

hubiera explicado antes cómo debía 

pisar, ese día no hubiera sufrido 

tanto”, ha concluido. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2015/10/25/podologos-gallegos-reivindican-cuidado-pies-invierno/0003_201510G25P35991.htm
https://twitter.com/maratonfiz
https://twitter.com/maratonfiz
https://twitter.com/maratonfiz
https://twitter.com/maratonfiz
https://twitter.com/runners_es
https://twitter.com/hashtag/PieSaludable?src=hash
https://t.co/GIx2LXcqbW
https://t.co/GIx2LXcqbW
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000623914009/31f6eab1dae862db0bf0743fe7803b33.jpeg


 

La medida pretende garantizar unas prácticas que el centro iba a paralizar 

La vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, se reunió con los responsables de las facultades de 

Podología y Enfermería con la intención de hacerles ver que el rectorado buscará una solución para que se 

sigan realizando las prácticas en ambas titulaciones. La medida se basará en aligerar el recorte del 35 % en 

el presupuesto y que se hace a todos los centros 

de la UDC. La decana de Podología, Nuria 

Varela, convocaba a los alumnos para 

anunciarles que se veía obligada a no reabrir los 

laboratorios y a cerrar la clínica en la que 

aprende el alumnado por falta de fondos. Varela 

aseguraba que el material para las clases 

prácticas se acabaría mañana.  

Sin embargo, tras la reunión con la vicerrectora se mostraba mucho más tranquila: «Se han comprometido 

a trabajar en dos líneas», explicaba. Ambas partes consensuaron los acuerdos en un documento firmado 

por Amalia Blanco, vicerrectora de Planificación Económica e Infraestructuras, que también contiene 

duras reprimendas hacia el decanato de las dos facultades implicadas: En este sentido, tanto Amalia 

Blanco, como Araceli Torres se quejan de que pidieron un resumen de necesidades económicas a las 

responsables del centro que nunca recibieron. Algo que la decana de Podología calificó de «malentendido» 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, todas las actividades en los laboratorios y la clínica están garantizadas por el 

rectorado, que ha convocado otra reunión para seguir trabajando. Por su parte, los estudiantes 

meditaban al cierre de esta edición si mantenían la concentración convocada. 

 

La UDC aligera el recorte económico previsto para 

Podología y Enfermería 

«La dirección del centro no puede adoptar responsablemente una decisión 

unilateral de suspensión de las prácticas alterando el normal desarrollo de 

los  títulos que conllevan, y menos aun sin ser informado previamente al 

gobierno de la UDC» 



 

  El Colegio Oficial de Podólogos 

de Canarias advierte de la 

realización de estudios 

biomecánicos por personal no 

cualificado 

El auge que se da en la actualidad por deportes 

como el running, ha hecho que proliferen este tipo 

de informes 

El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias, presidido por 

Enrique Benítez Marrero, hace público un comunicado en 

relación a la proliferación de supuestos estudios 

biomecánicos y análisis de la pisada, realizados por 

personal no cualificado, tanto en grandes superficies como 

en tiendas de zapatillas deportivas y ortopedias. 

“El uso de plataformas barométricas, escáner plantar y 

demás métodos de evaluación, constituyen unos 

elementos que, por sí solos, no pueden dar un diagnóstico 

sin la valoración de un profesional cualificado”, apunta 

Enrique Benítez. 

 

El auge que presenta el atletismo en la actualidad ha 

propiciado que numerosos centros no acreditados ofrezcan 

a los clientes estudios médicos no oficiales. El Colegio 

Oficial de Podólogos de Canarias advierte de la 

complejidad que conlleva la valoración biomecánica del 

deportista y que requiere de un análisis del movimiento, 

estudio articular y muscular que debe ser llevado a cabo 

por profesionales de la salud acreditados oficialmente. 

Asimismo, la Asociación Española de Podología Deportiva, 

la Federación Española de Medicina del Deporte y la 

Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología 

emitieron ya a finales de 2014 un comunicado en este 

sentido, en el que denunciaban dicho fraude y alertaban 

del peligro que suponía para la salud del deportista. 

 

 
 

Jorge Barnés repite 

presidencia en el 

Colegio de Podología 

de Andalucía y quiere 

impulsar el liderazgo 

de la profesión 

Barnés destaca la podología andaluza 

como profesión en crecimiento y 

creación de empleo, así como modelo 

europeo de innovación. 

 

La podología andaluza se ha 

convertido en un referente del sector 

en toda Europa por su apuesta en 

innovación e investigación. Así lo ha 

afirmado Jorge Barnés durante su 

intervención la toma de posesión de la 

junta directiva del Colegio Profesional 

de Podólogos de Andalucía, celebrada 

en Sevilla, que por primera vez ha 

realizado la institución de forma 

pública desde su nacimiento en 1998 y 

que le revalida como presidente por 

segundo mandato consecutivo. 

 

Según un comunicado, Barnés ha 

destacado que centrará los objetivos de 

la nueva etapa del Colegio Profesional 

en impulsar el liderazgo de la profesión 

divulgar e impulsar la constante 

innovación e investigación en el marco 

de la podología para sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la importancia de la 

salud del pie, además de hacer hincapié 

en la defensa del desarrollo profesional 

de todos los podólogos en Andalucía. 

 

 

Jorge Barnés ha destacado durante el 

acto institucional que "en Andalucía 

estamos a la vanguardia europea". "La 

evolución tecnológica, la investigación 

liderada por las Facultades de Málaga y 

Sevilla y el hecho de que al contrario 

que la mayoría de los países europeos, 

la legislación española respalde a los 

podólogos con el rango de licenciados 

universitarios y les atribuya las 

capacidades de diagnosticar, intervenir 

y prescribir medicamentos. 



 

 

 

El pasado 28 de octubre se reunió el presidente del Consejo General,  José 

García Mostazo con Emilia Castellano, de 

laboratorios MEDEA, ante la posibilidad 

de llegar a un acuerdo para colaborar, 

como hiciera con anterioridad,  con cursos 

como el de Onicomicosis y  Pie diabético,  a 

través de una plataforma virtual.  

El objetivo de MEDEA,  es crear un aula de 

formación de carácter anual en la cual, 

para el 1er semestre del  2016 se arranque  

con la realización del curso online de Onicomicosis y el 2º semestre el curso 

de Pie Diabético.  

 

 

 

  

Diplomado en podología; Máster oficial; 

Doctorado 

La titulación de diplomado en Podología 

queda enmarcada en el nivel  2 del MECES 

(Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior), que permite al 

diplomado  acceder a realizar un Máster 

Oficial y posteriormente el Doctorado.  A 

través de la ANECA (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación)   se 

podrá averiguar si la titulación está 

acreditada oficialmente y en caso contrario 

poder  paralizarla. 

 

Aula de formación; plataforma Virtual 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHJp4D6iMkCFQs_FAod0iAGnw&url=http://educacion.unmsm.edu.pe/protec/titulacion.html&psig=AFQjCNHenHnv8cVljczGn6_4-af80DiXBQ&ust=1447351318562567


 

  

ENFERMERIA   

La enfermería española decidirá la hoja de ruta para 

un nuevo sistema sanitario que se adapte a las 

necesidades presentes y futuras de los pacientes y 

recupere la calidad perdida 

 Anuncia el desarrollo de un macroestudio sanitario que 

elaborará una radiografía a fondo  de nuestro sistema sanitario  

 apuesta por contar con la participación de toda la sanidad. 

“Trabajaremos con instituciones, médicos, organizaciones de 

pacientes y expertos en gestión sanitaria”. 

 Conseguir que el SNS dé respuesta a las necesidades de salud 

de la población a medio plazo implica pasar de la sanidad actual, 

centrada en el CURAR, a otra donde el verdadero peso se centre en 

CUIDAR. 

El presidente del Consejo General de Enfermería,  Máximo González 

Jurado,  asegura que “el sistema sanitario actual está agotado, por 

lo que si queremos tener una sistema sanitario que dé respuesta a 

las necesidades de salud de la población no hay otro camino que 

pasar de una sanidad actual centrada en el CURAR a otra donde el 

verdadero peso se centre en CUIDAR. En los últimos años, la 

esperanza de vida de hombres y mujeres ha aumentado muchísimo 

hasta superar los 80 años en ambos sexos. Una realidad aún mayor 

en España, segundo país con mayor esperanza de vida de Europa”. 

   

 
   

 
   

 
   

 

NOTICIAS SANITARIAS 

SANITARIA 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.rinconimagenes.com/wp-content/uploads/2014/07/corazon-enfermeria.jpg&imgrefurl=http://www.rinconimagenes.com/page/11/&h=300&w=400&tbnid=f0m9OPhEAd866M:&docid=fmF9_ecCUxm2hM&ei=EIJAVrbWPIH7UIvFg8AF&tbm=isch&ved=0CGkQMyg2MDZqFQoTCLaen4Wdg8kCFYE9FAodi-IAWA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FARMACIA       

Incertidumbre económica y receta electrónica en Castilla y León 

El gasto farmacéutico en Castilla y León creció en el año 2014. 

En concreto fue un 2,69% más alto que en 2013. De este modo, pasó 
de los 527,1 millones de euros del 2013 a los 541,3 millones 
alcanzados en 2014. 

Las cifras observadas en lo que llevamos de ejercicio 2015 confirman 

de nuevo la tendencia al crecimiento. Por lo que se refiere a las 

recetas facturadas, la cifra también aumentó en 2014 con respecto a 

2013, aunque de manera moderada, desde 48 millones a 48,9 un 

crecimiento del 1,73%.. 

Según los datos de los que dispone el Consejo de Colegios 

Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), la mayoría de las 253 

farmacias que se benefician del índice corrector de los márgenes 

aprobados en 2012 se encuentran en zonas rurales, precisamente 

donde ya se produjeron los 13 cierres de establecimientos registrados 

a lo largo del pasado 2014. Las farmacias que tienen comprometida 

su viabilidad económica no llegan a facturar 200.000 euros anuales 

en total, y desde el año 2012 se les aplica el índice, que permite que 

obtengan un incremento en el margen comercial a través de una 

corrección positiva en la escala de deducciones. La aplicación de este 

índice benefició a 363 farmacias. 

 

 
   

 
   

 
   

 

http://www.imfarmacias.es/noticia/7707/incertidumbre-economica-y-receta-electronica-en-castilla-y-leon
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIzkrt-cg8kCFUS3FAodo_kOgg&url=http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/intervencion-farmaceutico-reduce-56-problemas-salud-no-controlados/20140327125211016663.html&psig=AFQjCNFcqj6ap4xRf5kG5hkx_YYLp3hd8Q&ust=1447154465513468


PROXIMOS EVENTOS: 

 

 

 

 

 

El World Congress of Podiatry, que se celebrará los días 26, 27 y 28 de Mayo 

2016, en la ciudad de Montreal, Canadá. 

El FIP WORLD CONGRESS OF PODIATRY se celebra cada tres años, sus participantes son de nivel 

mundial desde el sector privado, el sector público, el sector educativo, estudiantes y otros miembros 

de equipos médicos. 

  

 

47 CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA 

SAN SEBASTIAN 9 AL 11 DE JUNIO 2016 

Uno de los objetivos principales de este Congreso, es el de unificar criterios podológicos a nivel 

internacional. Para lo cual se van a invitar a ponentes extranjeros que permitirá la venida de 

congresistas de otros países como Francia, Italia, Portugal y Gran Bretaña. 

 

VI JORNADAS DE PODOLOGIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

GIJON,  5 Y 6 DE DICIEMBRE 2015 

Bajo el lema ‘De la teoría a la práctica II’ nos hemos planteado tres metas: la primera, formación 

práctica en la que el protagonista eres tú; la segunda, una inscripción a un precio razonable; y la 

tercera, que puedas sacarle rendimiento a lo aprendido de forma inmediata. 

 

http://registration.cgi-pco.com/WCP2016/index.html
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa-4bfVlMkCFUfUGgodZNgLPQ&url=http://www.podologiaeuskadi.com/es/prensa/noticias/vi-jornadas-de-podologia-del-principado-de-asturias-de-la-teoria-a-la-practica-ii&psig=AFQjCNHV3PaDBRqkZJoV-T_MJnKH4wv0Sw&ust=1447753824197340

