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Condenan a 8 meses 
de cárcel a un falso 
podólogo por 
ejercer sin titulación

Almería, 3 dic (EFE).- El 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 3 de 
Huércal-Overa (Almería) ha 
condenado a 8 meses de 
prisión a un hombre que 
ejercía la podología en la 
localidad sin estar titulado por 
un delito de intrusismo con 
publicidad. 

El juez, que también lo 
condena al pago de una 
indemnización de 3.000 euros 
al Colegio Profesional de 
Podólogos de Andalucía como 
consecuencia de los daños 
morales, ha declarado 
probado el ejercicio 
"contumaz" del falso 
podólogo, que se publicitaba 
como tal, al menos desde 
febrero 2009, y practicaba la 
profesión sanitaria en una 
clínica de la localidad 
almeriense, ha informado el 
Colegio de Podólogos. 

Asimismo, lo condena a 
eliminar "toda referencia, 
publicitaria tanto es soporte 
físico como en internet". 

Ver más en La Vanguardia 
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Proyecto Pie saludable 2016
Del 19 al 24 de octubre de 2015, se celebró en toda España la 
Semana del Pie Saludable, una iniciativa de COCOA 
Comunicación, con el aval del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos.

Más de 100.000 personas participaron en las actividades 
realizadas durante la Semana del Pie Saludable en toda España. 
En la imagen puedes ver un resumen de los logros que hemos 
conseguido con el Proyecto Pie Saludable. Los resultados nos 
han motivado a volver a hacerlo y a intentar superarnos 
valiéndonos de esta primera experiencia.

Contamos contigo, porque cuantos más seamos, más garantías 
de éxito tendremos para concienciar a la población sobre la 
importancia del cuidado del pie.

¿Te apuntas al proyecto Pie saludable 2016? 
piesaludable@cocoacomunicacion.es 

http://www.cocoacomunicacion.es/
http://www.cgcop.es/
http://piesaludable.cocoacomunicacion.es
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151203/30572563271/condenan-a-8-meses-de-carcel-a-un-falso-podologo-por-ejercer-sin-titulacion.html
http://www.cocoacomunicacion.es/
http://www.cgcop.es/
http://piesaludable.cocoacomunicacion.es
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151203/30572563271/condenan-a-8-meses-de-carcel-a-un-falso-podologo-por-ejercer-sin-titulacion.html
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Nuevo Gabinete de 
Comunicación del 
Consejo General

Tal como acordó el Consejo 
General en su última Asamblea, 
se ha firmado en enero el 
contrato con la empresa que 
llevará el Departamento de 
Comunicación del Colegio.  

Los daots de la persona que está 
llevando a cabo este servicio son: 

Javier Alonso García 

prensa@cgcop.es 

Tel. 686 97 67 57  

Este servicio está a disposición 
de todos los colegiados. 

Javier Alonso ya está en contacto 
con las personas que mantienen 
nuestra web y nuestros sitios en 
redes sociales para que nuestra 
actividad está presente en todos 
los soportes. Asimismo, desde el 
ha asumido la redacción y 
maquetación del boletín de 
Podología que ha cambiado, 
como pudiste comprobar en el 
número anterior. 

Desde el Consejo, animamos a 
todos los Colegios a que utilicen 
este servicio para que nuestra 
labor en beneficio de la 
Podología y de todos los 
podólogos colegiados tenga la 
máxima repercusión. 

Una clínica del pie, 
premiada, junto a Vicente 
del Bosque, por ser 
“cómplice” de las personas 
con discapacidad
El podólogo  riojano Marcos Villares y su Clínica del Pie, han 
sido premiados por ser cómplices de la discapacidad. Este 
reconocimiento, que entrega Feaps en Logroño, lo recibieron 
también el seleccionador nacional de fútbol, Vicente del 
Bosque, el chef Ventura Martínez, la televisión riojana TVR y 
el Gobierno de La Rioja. La clínica podológica recibió el 
galardón “Yo soy cómplice” por su trato preferente a los 
miembros de Feaps La Rioja. Feaps es una organización que 
trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual. Marcos Villares es presidente del Colegio de 
Podólogos de La Rioja y tesorero del Consejo General.

Más información en Europa Press haciendo clic aquí. 

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-vicente-bosque-apadrina-2016-campana-soy-complice-feaps-rioja-20160212141741.html
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-vicente-bosque-apadrina-2016-campana-soy-complice-feaps-rioja-20160212141741.html
mailto:prensa@cgcop.es
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XXXIII Día del Podólogo Madrid 2016

Jornadas de actualización 
podológica

El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid 
celebra los días 4 y 5 de marzo el XXXIII Día 
del Podólogo con unas Jornadas de 
actualización podológica. Las jornadas se 
desarrollarán en horario de mañana y tarde en 
el Hospital Clínico San Carlos. En las Jornadas 
se abordarán aspectos relacionados con el pie 
reumático, con técnicas quirúrgicas en 
patologías como el pie plano o la fascitis 
plantar, con la biomecánica, técnicas para la 
toma de moldes, ortopodología, cirugía vascular…

Fecha de inicio: 4 y 5 de marzo de 2016

Horario: Mañana y tarde

Sede: Pabellón San Carlos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, C/ Profesor Martín Lagos s/n 
28040-MADRID

Secretaría, información e inscripción: C/ San Bernardo, 74 bajo izqda. 28015-Madrid

Telef. 915326006-Fax: 915228763

Correo electrónico: copoma@copoma.es

Más información en www.copoma.es 

Más de 5.300 diabéticos reciben gratis 
tratamiento podológico  

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha ofrecido en lo que llevamos de año un total de 
5.371 tratamientos podológicos gratuitos a pacientes diabéticos de esta comunidad autónoma para la 
prevención del pie diabético, en colaboración con el Colegio Oficial de Podólogos de la región. 

Más información en La tribuna de Ciudad Real 

mailto:copoma@copoma.es
http://www.copoma.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z60B33182-932E-C779-9FD24382B886094C/20150907/mas/5300/diabeticos/reciben/gratis/tratamiento/podologico
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z60B33182-932E-C779-9FD24382B886094C/20150907/mas/5300/diabeticos/reciben/gratis/tratamiento/podologico
mailto:copoma@copoma.es
http://www.copoma.es
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Nace la Asociación Española de Cirugía Ecoguiada 
Ultramínimamente Invasiva
Contribuir a la formación de profesionales en cirugía ecoguiada y dar a concer esta nueva forma de 
abordaje para asegurar mejores opciones para los pacientes (que está revolucionando la Traumatología, 
la Medicina Deportiva y la Podología), es el principal objetivo de la recién creada Asociación Española de 
Cirugía Ecoguiada (AECE), una entidad sin ánimo de lucro 

Más información en La Vanguardia

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

Jornadas sobre 
Innovación en el 
Cuidado del Pie
El presidente del Colegio de Murcia, Javier 
Serrano, participó en Elda en unas jornadas 
sobre Innovación y tecnologías avanzadas al 
servicio del cuidado del pie.

Las jornadas se celebraron  organizadas por el 
Instituto Tecnológico del Calzado Inescop abordaron aspectos de prevención, diagnóstico, calzado, 
plantillas o materiales.

El vicepresidente de los podólogos participó en una mesa redonda muy internacional junto a 
representantes del Instituto Ortopédico Nacional de Túnez, de la Asociación Marroquí de Podólogos y 
del Politécnico del Calzado de Italia.

http://www.lavanguardia.com/vida/20160125/301656692274/nace-la-asociacion-espanola-de-cirugia-ecoguiada-ultraminimamente-invasiva.html
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.lavanguardia.com/vida/20160125/301656692274/nace-la-asociacion-espanola-de-cirugia-ecoguiada-ultraminimamente-invasiva.html

