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Los Colegios de 
Andalucía y Aragón 
piden la inclusión de 
podólogos en las 
bolsas de docentes de 
Secundaria  

El Colegio de Podólogos de 
Andalucía ha solicitado a la Junta 
de Andalucía la inclusión de la 
titulación universitaria de sus 
profesionales entre las requeridas 
para acceder a la bolsa pública de 
docentes de Educación Secundaria 
de la comunidad autónoma. Así lo 
solicitó en registro de la Consejería 
del ramo el presidente de la 
Corporación, Jorge Barnés.  

“Como profesionales sanitarios 
titulados universitarios, los 
podólogos contamos con los 
conocimientos válidos y suficientes 
para desempeñar las funciones 
docentes en materias relacionadas, 
tal como recoge el Real Decreto 
276/2007, que respalda esta 
solicitud”, explica el secretario del 
Colegio, Antonio Guerrero.  La 
Podología es la única titulación 
universitaria del sector sanitario 
ausente en las exigencias de 
acceso a la bolsa pública de 
docentes de Secundaria en 
Andalucía.  

El Colegio de Aragón también lo 
ha reclamado a la Consejería de 
Educación; de hecho, ya hace 7 
años que lo reclamó por primera 
vez tanto al Gobierno regional 
como al Ministerio.
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Los podólogos exigen poder 
ejercer como profesores de 

Formación Profesional
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha solicitado al 
Ministerio de Educación que los podólogos puedan ejercer como profesores de 
Formación Profesional en certificados de profesionalidad en las familias 
profesionales que imparten materias de Podología. El Consejo de Podólogos, 
que representa a 7.200 podólogos, considera un “agravio comparativo” para los 
podólogos respecto a otras profesiones sanitarias en la enseñanza. Los 
podólogos no pueden acceder a bolsas de empleo como profesores de la 
especialidad sanitaria, lo que les impide impartir clases de formación profesional 
en la especialidad sanitaria.  Para el presidente del Consejo de Podólogos, José 
García Mostazo, “existe una discriminación al excluir la Diplomatura 
Universitaria o Grado de Podología entre los profesionales que pueden acceder 
a las plazas de profesor de formación profesional”. El Plan de Estudios de 
Podología acredita la preparación para impartir los estudios de FP. 

.La información completa, aquí

http://www.cgcop.es/index.php/noticias/141-los-podologos-exigen-poder-ejercer-como-profesores-de-formacion-profesional
http://www.cgcop.es/index.php/noticias/141-los-podologos-exigen-poder-ejercer-como-profesores-de-formacion-profesional
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Álvaro Díaz, nuevo 
presidente del 
Colegio de Euskadi 

El podólogo Álvaro Díaz ha sido 
nombrado presidente del 
Colegio de Podólogos del País 
Vasco. Sucede a Xabier 
Benegas, quien pasa a 
vicepresidente. En la foto, 
durante la bienvenida que le dio 
el presidente del Consejo, José 
García Mostazo, en la Asamblea 
General del Consejo del pasado 
18 de diciembre. 

Acuerdos de la 
Asamblea General 

El Consejo aprobó para 2018 un 
presupuesto de 296.000 euros y 
para el Congreso de Galicia un 
presupuesto de gastos de 
273.765 euros y de ingresos de 
284.900. Se acordó una 
campaña de publicidad de 
50.000 euros para la difusión del 
spot del Consejo a través de 
Youtube, Google, Facebook e 
Instagram y en medios digitales 
especializados, nacionales y 
regionales. También se aprobó 
un curso de Farmacología que 
se impartirá en todos los 
Colegios  y la candidatura del 
Colegio de Cantabria para el 50 
Congreso Nacional de 2019 
frente a las candidaturas de 
Aragón y Navarra.

Podólogos en medios nacionales

Saber Vivir TVE se hizo eco del informe sobre los estudios de la pisada 
realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos junto 

con las sociedades científicas Sepod y Sebior. Saber Vivir TVE habló con el Dr. 
Ángel G. de la Rubia, presidente de Sepod. Puedes leer la entrevista 

completa aquí. 

Infosalus, la web de salud de 
Europa Press, entrevistó al Dr. 

Manuel Mosqueira, del Colegio 
de Podólogos de Galicia, para 
explicar a sus lectores cómo 

elegir un buen calzado para hacer 
deporte, algo que es importante. 

Se trata de un factor 
determinante en el riesgo de 

lesión, así como en la mejora en 
el rendimiento de la disciplina 

deportiva que se practique. 
Puedes leer la entrevista 

completa aquí 

http://www.sabervivirtv.com/medicina-general/claves-para-elegir-mejor-zapatilla-para-correr_832
http://www.sabervivirtv.com/medicina-general/claves-para-elegir-mejor-zapatilla-para-correr_832
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-elegir-buen-calzado-hacer-deporte-20171206081943.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-elegir-buen-calzado-hacer-deporte-20171206081943.html
http://www.sabervivirtv.com/medicina-general/claves-para-elegir-mejor-zapatilla-para-correr_832
http://www.sabervivirtv.com/medicina-general/claves-para-elegir-mejor-zapatilla-para-correr_832
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-elegir-buen-calzado-hacer-deporte-20171206081943.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-elegir-buen-calzado-hacer-deporte-20171206081943.html
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Los podólogos se incorporan al 
Grupo de Trabajo de la receta 

electrónica privada
El pasado lunes, 18 de diciembre, según informa Diario Farma, tuvo lugar una nueva reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Receta Médica Electrónica Privada, que además de la presencia de las 
organizaciones colegiales de médicos y farmacéuticos, mutualidades (Muface, Isfas y Mugeju) e 
Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad, contó en esta ocasión con la presencia del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, representado por Sandra García. También 
se han incorporado representantes de los consejos generales de Dentistas y Fisioterapeutas, algo 
que valora como "positivo" el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, quien opina que "es importante que en este proyecto esté 
representado todo el sector privado". De hecho, las partes ya han avanzado su intención de dar 
entrada también a los representantes del colectivo de Enfermería. 

En este nuevo encuentro se abordaron algunas de las cuestiones relacionadas con el documento de 
trabajo elaborado por este Grupo, y que establece las bases del nuevo proyecto de receta 
electrónica privada. La idea, pese a que se ha configurado como un texto dinámico, es que se 
puedan presentar comentarios hasta el próximo 15 de enero, fecha en la que se quiere cerrar esta 
primera versión.  

En ella se describen a grandes rasgos los nuevos módulos de prescripción y dispensación, se 
definen los casos de uso para ambas actuaciones, y se establecen los estándares de 
interoperabilidad. Además, el documento incorpora cinco anexos: uno sobre homologación del 
sistema de prescripción, otros dos para la identificación del paciente y de la receta, uno más 
relacionado con la firma digital y un último que tiene que ver con el interfaz de los casos de uso de 
dispensación.  

Con esta nueva reunión se constata que los trabajos continúan (ver información sobre la última 

https://www.diariofarma.com/2017/12/19/grupo-trabajo-la-e-receta-privada-integra-nuevos-participantes
https://www.diariofarma.com/tag/muface?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.mugeju.es/es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://twitter.com/portalfarma?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/jesus-aguilar?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2017/11/30/nuevo-modelo-e-receta-privada-interoperable-1-enero
https://www.diariofarma.com/2017/12/19/grupo-trabajo-la-e-receta-privada-integra-nuevos-participantes
https://www.diariofarma.com/tag/muface?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
http://www.mugeju.es/es/?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://twitter.com/portalfarma?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/jesus-aguilar?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/tag/enfermeria?utm_source=diariofarma&utm_medium=web&utm_campaign=smartlink
https://www.diariofarma.com/2017/11/30/nuevo-modelo-e-receta-privada-interoperable-1-enero
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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. 

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 
#portusalud

La Reina, en el Comité de 
Honor del 49 Congreso

El Comité de honor del 49 Congreso Nacional de Podología, que se celebrará en Santiago de Compostela el 5 y 6 de octubre de 
2018, contará con las máximas autoridades del Estado: la Reina Doña Leticia, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijóo, el Conselleiro de Sanidade, el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, y el delegado del Gobierno 
en Galicia, Santiago Álvarez.

Asimismo, en estos dos meses desde que se aprobó la candidatura de Santiago de Compostela para acoger el 49 Congreso, se ha 
constituido el Comité Científico del mismo, formado por Borja Pérez, presidente del Comité; Luke Cicchinelli, secretario.Y 
los siguientes vocales: Javier Pascual, Raúl Ramos, Luis Gordillo, Manuel Mosqueira y Françesc Soriano. En las fotos, de 
izquierda a derecha, Borja Pérez, Luke Cichinelli, Javier Pascual y Manuel Mosqueira.

La preinscripción ya está abierta y los primeros preinscritos pueden conseguir que su Congreso o su estancia les salga gratis. 

Comité Organizador: 981 554 110 comiteorganizador@49congresopodologia.com Secretaría Técnica: 636 011 228 

podologia2018@compostelacongresos.com

Sigue @congresonacionalpodologia en 
Facebook (ya somos 2.453 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.819 tuiteros)

http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
mailto:comiteorganizador@49congresopodologia.com
mailto:podologia2018@compostelacongresos.com
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia
http://registro.49congresopodologia.com/registration/podologia2018/Fees.aspx
mailto:comiteorganizador@49congresopodologia.com
mailto:podologia2018@compostelacongresos.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos

