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Concesión de 
la Placa de 
Plata para el 
Colegio de 
Podólogos de 
Madrid 
La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid ha 
concedido al Colegio Oficial de 
Podólogos de Madrid la Placa 
de Plata en reconocimiento a 
su participación, tanto 
individual como colectiva, con 
la sanidad madrileña.  

La concesión de esta 
condecoración ha sido 
publicada mediante la Orden 
1080/2016 del BOCM núm. 
270 del 10 de noviembre.  

El consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, se dirigió al 
decano del Colegio en los 
siguientes términos: “Ha sido 
concedida la Placa de Plata a 
vuestro Colegio Oficial, motivo 
por el que te transmito, como 
Decano de este Colegio, mi 
más sincera enhorabuena 
para que la hagas llegar a 
todos tus colegiados.”
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PP, PSOE, Ciudadanos y 
Podemos, con la Podología 

PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos se han comprometido a apoyar la inclusión 
del podólogo dentro de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud, si esta se presenta en el Consejo Interterritorial de Sanidad. La Comisión 
de Sanidad Pública del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
(CGCOP) ha mantenido en las últimas semanas reuniones con estos grupos 
parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

Por parte de la Comisión de Sanidad del Consejo, asistieron su coordinador 
José Andreu Medina, presidente del Colegio de Podólogos de Cantabria, el 
miembro de la misma Francisco López Barcenilla, presidente del Colegio de 
Podólogos de Castilla-La Mancha y fueron acompañados por el presidente del 
Consejo de Colegios de Podólogos, José García Mostazo. 

Durante la entrevista se les hizo ver, como dice la Constitución, el derecho que 
los ciudadanos tienen a la atención sanitaria integral. Así mismo, se aportó un 
dossier en el que se demostraba la importancia que  para el usuario tiene el 
podólogo, tanto en la medicina curativa como en la preventiva.

Noticia completa en nuestra web, haciendo clic aquí 

http://www.cgcop.es
http://www.cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/94-pp-psoe-ciudadanos-y-podemos-se-comprometen-a-apoyar-la-inclusion-del-podologo-en-el-sistema-nacional-de-salud
http://www.cgcop.es
http://www.cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/94-pp-psoe-ciudadanos-y-podemos-se-comprometen-a-apoyar-la-inclusion-del-podologo-en-el-sistema-nacional-de-salud
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“La inclusión de podólogos 
en la cartera de servicios básicos 

de salud beneficia a todos”
El Periódico de Extremadura entrevista al presidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Podólogos, José García Mostazo 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) tiene una 
aspiración compartida por todos los colegios oficiales de todo el país: que el 
Gobierno de España incluya la Podología en la cartera de Servicios Básicos del 
Sistema Nacional de Salud y en los distintos sistemas autonómicos de Salud.. José 
García Mostazo, presidente del Colegio de Podólogos de Extremadura, del 
Consejo Nacional de Colegios de Podólogos del país y secretario de la Federación 
Internacional de Podólogos, explica en la entrevista en El Periódico de 
Extremadura los beneficios que traería tanto a pacientes como a Administración.

En la entrevista, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Podólogos 
señala los beneficios para laAdministración y los contactos que se están 
manteniendo en el ámbito nacional. 

Además, José García Mostazo destaca que los podólogos son los únicos 
profesionales sanitarios junto con los médicos y odontólogos con autonomía para 
diagnosticar, tratar y prescribir fármacos

El presidente del Consejo de Colegios de Podólogos habla en la entrevista del 
intrusismo en la Podología, del Congreso Nacional de Podología y de la Feria de 
Mayores que se celebra en Extremadura. Sobre el intrusismo, García Mostazo 
asegura: “A veces es por un malentendido solapamiento profesional, o 
malentendidos en el mundo de la estética. También tenemos intrusismo en 
centros de deportes donde acuden personas que hacen running y allí se les hablan 
sobre estudios de la pisada o patologías. Eso corresponde hacerlo al podólogo”.

Para leer la noticia completa en El Periódico, haz clic aquí

Jornadas Científicas 
Catalanas de 

Podología
Queremos recordarte la 
próxima celebración de las 
XXIII Jornades Científiques 
Catalanes de Podologia, que se 
realizarán los días 31 de marzo 
y 1 de abril de 2017 en 
Barcelona, en la sede del 
World Trade Center. 

El lema escogido para las 
Jornades de este año es el 
siguiente: “Paso a paso, 
mejoramos la salud de la 
sociedad” 

El Col.legi de Podòlegs de 
Catalunya ha preparado unas 
Jornadas atractivas para todos, 
tanto por las comunicaciones 
científicas como por los stands 
comerciales, con un gran 
nombre de casas comerciales y 
laboratorios que estarán 
presentes. Te animamos a 
reservar esos días en vuestras 
agendas de trabajo para asistir 
y poder celebrar todos juntos 
este acontecimiento. El formato 
será mixto, es decir, se harán 
mesas redondas, talleres 
prácticos y ponencias. 

Programa e inscripción, aquí

http://www.cgcop.es
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/monograficos/la-inclusion-podologos-cartera-servicios-basicos-salud-beneficia-todos_1003957.html
http://www.cgcop.es/index.php/formacion/item/59-xxiii-jornades-cientifiques-catalanes-de-podologia
http://www.cgcop.es/index.php/formacion/item/59-xxiii-jornades-cientifiques-catalanes-de-podologia
http://www.cgcop.es
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/monograficos/la-inclusion-podologos-cartera-servicios-basicos-salud-beneficia-todos_1003957.html
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Asamblea General
La nueva presidenta del Colegio de Valencia recibe la insignia del Consejo 

La Asamblea aprobó el formato de los futuros Congresos de Podología 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos celebró los días 9 y 10 de marzo su Asamblea 
General Ordinaria. Durante la Asamblea, el presidente del Consejo General de Colegios de Podólogos, 
José García Mostazo dio la bienvenida a la Asamblea y al Consejo a la nueva presidenta del Colegio de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana, Maite García, y le entregó la insignia del Consejo General de 
Colegios. 

Durante la Asamblea se aprobó el formato de los futuros Congresos Nacionales de Podología. 

Asimismo, se aprobó el planteamiento del vídeo corporativo del Consejo General dentro de la campaña 
de comunicación de la institución. 

La Asamblea aprobó el informe de Tesorería, el balance de 2016 y el informe del presidente y recibió 
cumplida información por parte de la Comisión de Intrusismo del Consejo de Colegios. 
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Comunicación y redes sociales

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 
#portusalud

Abierto el plazo para envío de comunicaciones al 
Congreso Nacional de Podología

Ya está abierto el plazo para enviar 
comunicaciones al Congreso Nacional de 
Podología, que se celebrará en Salamanca 
en octubre. El plazo finaliza el 30 de abril y 
ya puedes acceder a las instrucciones 
para el envío de ponencias y su 
presentación en el Congreso en la web, 
que acabamos de lanzar este mes.  

La web contiene ya un primera avance del 
programa -solo un esquema del mismo- y 
en breve estará disponible todo lo 
referente a la inscripción, alojamiento, 
tarifas, etc. La inscripción se iniciará en 
mayo. 

El Congreso se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, en Salamanca, 
del 20 al 22 de octubre. Está convocado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y 
organizado por el Colegio de Podólogos de Castilla y León, con la colaboración de Turismo de 
Salamanca. 

Desde el 15 de marzo está abierto también el plazo de participación comercial. 

Contacto: secretaria@congresopodologia.com / +34 983 361 188

Sigue el Congreso en 
Facebook:

@congresonacionalpodologia

1.876 facebookeros nos 
siguen 


Sigue el Congreso en Twitter:

@CongrePodologia

1.435 tuiteros ya nos siguen


https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/#
https://twitter.com/CongrePodologia
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
mailto:secretaria@congresopodologia.com
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/#
https://twitter.com/CongrePodologia
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
http://www.congresopodologia.com/index.php/comunicaciones/comunicaciones-orales
mailto:secretaria@congresopodologia.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php/noticias
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php/noticias
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos



