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De	  izda.	  a	  dcha,	  en	  el	  Kursaal:	  Villares,	  Benegas,	  Mostazo	  y	  Navarro.	  	  

En marcha el 47 Congreso 
Nacional de Podología que 
se celebrará en Donosti del 
9 al 11 de junio

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, José Mostazo, se trasladó el pasado 5 de febrero a 
Donosti, a la firma del acta en el que se sientan las bases del 
47 Congreso Nacional de Podología. Mostazo, que acudió a 
Donosti acompañado del secretario general, Rafael Navarro, y 
del tesorero, Marcos Villares, fue recibido por el secretario 
general del Congreso  y presidente del Colegio vasco, Xavier 
Benegas.  En el Congreso de  Podología se tratará de unificar 
internacionalmente criterios podológicos. 
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Podología para 
pensionistas

El Colegio de Podólogos de 
Murcia está negociando con el 
Ayuntamiento de Murcia un 
nuevo acuerdo que permita a 
los pensionistas beneficiarse 
de ofertas en las consultas 
privadas de los podólogos 

Más información en La Verdad 
de Murcia 

Reconocimiento a 
más de 300 
podólogos en 
Andalucía

El Colegio de Podólogos de 
Andalucía celebra en Sevilla 
un acto de reconocimiento 
profesional a más de 300 
miembros  

El Colegio Profesional de 
Podólogos de Andalucía ha 
celebrado este sábado por la 
mañana en Sevilla el segundo 
de los dos actos previstos este 
año de reconocimiento a los 
miembros que han cumplido 
10 y 15 años de colegiación y 
a quienes se han jubilado. 

Ver más en 20 minutos 
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http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201601/20/cumplian-condiciones-exigidas-establecimiento-20160120012352-v.html
http://www.20minutos.es/noticia/2661289/0/colegio-podologos-andalucia-celebra-sevilla-acto-reconocimiento-profesional-m-300-miembros/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/201601/20/cumplian-condiciones-exigidas-establecimiento-20160120012352-v.html
http://www.20minutos.es/noticia/2661289/0/colegio-podologos-andalucia-celebra-sevilla-acto-reconocimiento-profesional-m-300-miembros/#xtor=AD-15&xts=467263


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 5 de febrero de 2016

Fisioterapia y Podología, 
las últimas profesiones 
sanitarias en equiparar 
diplomatura y grado
“Este es el trámite que estábamos esperando para la 
definitiva nivelación. Una buena noticia para comenzar 
el año”, afirma el presidente del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, José García Mostazo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se 
determina la correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (Meces) de los 
últimos veintiún títulos universitarios que estaban pendientes.

Más información en Redacción Médica pulsando aquí 
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Aplazado el juicio 
contra un podólogo 
acusado de 
intrusismo

El Colexio de Podólogos de 
Galicia se personó como 
acusación particular en “defensa 
de los pacientes del intruso y del 
interés de la profesión 
podológica” 

El Juzgado de lo Penal número 2 
de Santiago ha suspendido el 
juicio por intrusismo profesional 
contra E.A.A, un “falso podólogo” 
que ejerce en Santiago desde 
hace más de veinte años, y lo ha 
aplazado al próximo 10 de mayo, 
a las 10:30 horas.  

Esta suspensión se produce a 
petición de todas las partes 
implicadas: Fiscalía, acusación 
particular y defensa, al considerar 
indispensable la presencia de 
uno de los testigos citados en la 
causa, el podólogo portugués 
Ricardo Alexandre Caldas Días, 
que no ha sido localizado por el 
juzgado. 

Más información pulsando aquí 

http://www.redaccionmedica.com/noticia/fisioterapia-y-podologia-los-ultimos-titulos-sanitarios-en-obtener-el-nivel-de-grado-93366
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Suspendido-intrusismo-podologo-testigo--Portugal_0_1515449026.html
http://www.teinteresa.es/galicia/a-coruna/santiago-de-compostela/Suspendido-intrusismo-podologo-testigo--Portugal_0_1515449026.html
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Referencia del Consejo de Ministros 
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Podología e 
investigación se 
unen para buscar 
sinergias

El Colegio de Podólogos de 
Navarra visita el CTCR

El personal investigador del Centro 
Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) 
se ha reunido recientemente con una veintena de expertos de la podología, concretamente 
procedentes del Colegio de Podólogos de Navarra, con el objetivo de analizar y priorizar las líneas de 
investigación y desarrollo más relevantes del sector calzado, actuales y futuras, en relación al cuidado 
del pie. Prevención, diagnóstico, diseño y materiales, entre otros, han sido los temas prioritarios, 
tratados por parte del citado colectivo.

Ver más en la web del CTCR 

Consejos para proteger los pies en invierno
   El Colegio de Podólogos de Galicia recomienda proteger los pies durante el invierno evitando calzado 
que apriete, para favorecer la circulación, o el calor directo de estufas o bolsas de agua. 

   Los podólogos gallegos han recomendado a la población que opte por alternativas como baños de 
contraste con agua fría y caliente, frotar los pies con crema o mover las piernas para estimular la circulación. 

   Así, los podólogos aconsejan un calzado de suela de goma dibujada para poder aislar y proteger los pies 
del frío y la humedad y aumentar el agarre con el fin de esquivar los resbalones. Asimismo, recuerdan la 
importancia del que el calzado impida el acceso de agua del exterior y, al mismo tiempo, permita la 
transpiración desde el interior. 

   En caso de que la sensación de baja temperatura no desaparezca de los pies, los podólogos señalan que 
esta circunstancia puede indicar patologías de carácter neurológico como una neuropatía diabética o falta 
de sensibilidad en los pies; el fenómeno de Reynaud, en el que las arterias de los dedos de los pies 
reaccionan exageradamente a las diferentes temperaturas; lupus, arterioesclerosis o incluso fibromialgia, 
anemia, problemas de circulación sanguínea o hipotiroidismo. 

   Uno de los colectivos más afectados en invierno son las personas mayores, recuerdan desde el Colegio 
Profesional, con más problemas de circulación y vulnerables a los cambios de temperatura. Para ellos, los 
podólogos aconsejan evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que el paso del calor de la calefacción 
al frío de la calle puede dañar la piel y provocar la aparición de sabañones 

http://www.ctcr.es/es/noticias/1174-el-colegio-de-podologos-de-navarra-visita-el-ctcr
http://www.ctcr.es/es/noticias/1174-el-colegio-de-podologos-de-navarra-visita-el-ctcr
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160129.aspx#Cualificaciones
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Los podólogos defienden unos estudios 
universitarios de 4 años y 1 de máster
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España, ante la reforma universitaria, 
defiende que los estudios de Podología se cursen en 4 años y 1 de máster. Así lo aprobó, el Consejo de 
Colegios de Podólogos en su asamblea general celebrada recientemente.

A la asamblea han asistido representantes de todos los presidentes y decanos de los colegios 
profesionales. En España hay 17 colegios de podólogos que agrupan a 6.500 profesionales, de los que 
dos tercios son menores de 45 años.

En la Asamblea se ha acordado, además, un cambio en el formato de la Revista Española de Podología, 
que pasa a dirigir Javier Pascual Huertas y que adoptará formato digital desde este año 2016, aunque 
también se mantendrá en papel por un tiempo, y presentará grandes novedades editoriales con 
respecto a la publicación actual, con la finalidad de ser una publicación científica de referencia tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional.

El Consejo de Podólogos ha aprobado también la celebración este año de cursos online sobre hongos y 
pie diabético.  El Curso de Onicomicosis para Podólogos comienza el 25 de enero y se realiza gracias a 
un convenio con el laboratorio MEDEA para la realización de cursos online a través de una plataforma 
de formación para podólogos. Es la segunda edición y el curso se prolongará hasta el 19 de julio. El 
curso abordará las diferentes afecciones por hongos y la onicomicosis en particular, sus tratamientos y 
los criterios de derivación al dermatólogo.

Asimismo, se realizó una evaluación muy positiva de la Campaña de Pie Saludable celebrada en el mes 
de octubre. Más de 100.000 personas participaron en las diferentes actividades, que fueron celebradas 
durante la Semana del Pie Saludable en toda España.
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Nueva web y redes sociales

El Consejo General acaba de renovar su web.  A 
la derecha tienes una imagen de la página de 
inicio. 

Puedes verla aquí 

Asimismo, se han abierto sitios en redes sociales, 
concretamente en Facebook y en Twitter. 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos 
@CGPodologos 
#portusalud

http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
http://www.cgcop.es
http://www.auladeformacionreigjofre.com
http://piesaludable.cocoacomunicacion.es

