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Memoria de 
Comunicación 2017  

En 2017 se ha editado este boletín 
cada mes. Además, se han enviado 
23 notas de prensa a medios 
nacionales y especializados, 
además de varias antes, durante y 
después del Congreso: sentencias 
de intrusismo en León, País Vasco y 
Andalucía, jornadas de intrusismo y 
el Día del Podólogo en Madrid, 
sanidad pública, recomendaciones 
para Semana Santa, para 
peregrinos o para la prevención de 
los niños, la diabetes, las 
ortopedias o las competencias con 
las farmacias, el Congreso de 
Biomecánica, acuerdos de la Junta 
Directiva, solicitud a la RAE, 
reivindicación en relación a los 
certificados de profesionalidad y 
un estudio sobre mujeres con 
cáncer de mama. Asimismo, se 
convocó a medios y autoridades 
para presentar el informe sobre los 
estudios de la pisada suscrito por 
AEPSAD.  En la web del Consejo se 
puede descargar la Memoria con 
algunas apariciones en medios. A 
lo largo del año se han producido 
apariciones en medios 
especializados, regionales y en 
algunos nacionales: El País, El 
Mundo, Cuatro, Antena 3, 
Telecinco, Radio Nacional, COPE 
(Carlos Herrera entre otros 
nacionales), SER, Lecturas, Saber 
Vivir TVE, El Español, 10 minutos, 
El confidencial, La Vanguardia, El 
Periódico, ElDiario.es, El 
economista… Este año, además, 
se han realizado 2 vídeos 
corporativos y un spot. 
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Campaña para difundir el spot 
que promociona la Podología

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha iniciado en enero una 
campaña audiovisual en internet para difundir la Podología española a lo largo 
de 2018. Para la campaña se han producido 4 vídeos (uno institucional de 2’50”, 
otro sobre la Podología y sus principales reivindicaciones, de 1’45”, un spot de 
30” y un microspot de 6”). 

El presupuesto para su difusión no permitía una campaña en televisión por lo 
que se optó por utilizar internet como canal, con una campaña anual en 
Facebook, Instagram, Youtube, Google y los principales medios digitales: El 
País, Hola, Ok Diario, Cuatro, As, El Mundo, Telecinco, Cadena SER…

La campaña prevé alcanzar al 39% de la población española (entre 14 y 18 
millones de usuarios).

En las primeras 3 semanas de campaña, se han alcanzado los 2 millones de 
impresiones y 680.000 reproducciones del vídeo. A esto hay que añadir las miles 
de reproducciones orgánicas del vídeo en distintos canales.
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Los estudios de la 
pisada por personas 
ajenas a la Podología 
aumentan las 
lesiones y dolores 

Un mal diagnóstico por estudios 
de la pisada realizados por 
personas no competentes es 
uno de los motivos por los que 
las consultas de podólogos han 
visto incrementar el número de 
pacientes con lesiones y dolores 
en las extremidades inferiores. 
El Colegio de Podólogos de 
Andalucía informa de que son 
los profesionales competentes y 
con el conocimiento sanitario 
adecuado para realizar estudios 
de la pisada y la posterior 
recomendación en el uso del 
calzado. La proliferación de 
establecimientos deportivos 
que realizan pruebas de la 
pisada sin contar con los 
podólogos y por tanto, sin rigor 
profesional, que incluso llegan a 
prescribir tipo de calzado y 
plantillas prefabricadas, supone 
un riesgo para la salud. El 
presidente del Colegio, Jorge 
Barnés, explica que el estudio 
de la pisada incluye 
una exploración articular y 
muscular, el uso de una 
plataforma de presiones y la 
observación de la forma de 
caminar.

Condena por intrusismo 
en Andalucía

El Juzgado de lo Penal nº 6 de Sevilla ha condenado por delito de intrusismo a 
una mujer a pagar 7 meses de multa, a indemnizar al Colegio de Andalucía 

en concepto de responsabilidad civil y costas del proceso por ejercer la 
podología en un local de su propiedad en el municipio de Lora del Río sin 

estar titulada 

Junto a otro caso en Los Palacios y Villafranca y en la provincia de Málaga, en 
poco más de un mes son tres las sentencias favorables por intrusismo 

conseguidas por el Colegio, que mantiene actualmente más de 40 procesos 
abiertos en los juzgados de Andalucía por esta materia 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos pide a la Fiscalía y 
a las fuerzas de seguridad del Estado que incrementen los esfuerzos en la 

investigación y persecución de estos casos  

El XI Congreso Nacional de 
Estudiantes de Podología, en su 

I Edición Internacional, se 
celebrará del 2 al 4 de mayo en el 

Palacio de Congresos de 
Alicantes. El Congreso está 

organizado por los alumnos de 3º 
del Grado de Podología de la 

Universidad Miguel Hernández. 
Los interesados en participar 

pueden entrar e informarse sobre 
descuentos en alojamientos, 

precio de entradas, etc. en la web 
del Congreso o en la página en 

Facebook del Congreso.·  

http://congresopodologia.umh.es
http://congresopodologia.umh.es
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El Consejo realizará un informe sobre 
las prestaciones que la Podología puede 

aportar a la Sanidad Pública
La Comisión de Sanidad del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos va a realizar un 
informe sobre las prestaciones que la Podología podría aportar a la Sanidad Pública para presentar en 
el Ministerio. Actualmente se está recopilando información tal como informó el presidente del 
Consejo en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de enero (en la foto).  

Por otro lado, día 23 el Ministerio de Educación respondió a la solicitud del Consejo General de 
Colegios de Podólogos para que los podólogos puedan ejercer como profesores en certificados 
de profesionalidad. modelo de receta médica electrónica privada. Educación nos pidió que 
debíamos remitir el escrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

La Junta de Gobierno del Consejo analizó también el modelo de convenio con el Consejo General de 
Farmacéuticos para la validación de la receta electrónica privada, que se ha elaborado desde la 
Organización Médica Colegial y que podólogos y odontólogos también firmarán. 

El presidente del Consejo también informó de la iniciativa de la Federación Internacional de 
Podología para celebrar el Día Internacional de la Podología. Se está realizando una encuesta sobre 
cómo organizarlo, fechas, etc.  

Por último, la Junta acordó reforzar la difusión entre los colegiados del convenio con MUFACE. Se ha 
enviado una carta a los Colegios para que difunda entre los colegiados en la que se recuerda que el 
Consejo tiene firmados convenios con ISFAS, MUFACE y MUGEJU y se recomienda a los adheridos 
que lean los convenios: requisitos, tarifas… Mira los 3 convenios en la web del Consejo. 

http://www.cgcop.es/index.php/profesionales/convenios-profesionales
http://www.cgcop.es/index.php/profesionales/convenios-profesionales
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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. 686 97 67 57. 

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  
Nos siguen 2.538 en Facebook y 971 en Twitter. 

“De la primera consulta al 
alta”, eje del 49 Congreso

En el 49 Congreso Nacional de Podología que se celebrará los días 5 y 6 de octubre en Santiago de Compostela, ciudad histórica y 
final de la ruta jacobea, se abordarán las principales patologías de pie y tobillo, actualizando los medios diagnósticos, y abordando 
los tratamientos desde todos los aspectos, desde la biomecánica y ortopodología, cirugía podológica, farmacología, etc. 
Actualización de conocimientos para aplicar en la consulta a diario. Se establecerán diferentes mesas redonda para poder debatir 
los abordajes terapéuticos, donde además el congresista podrá interactuar de forma activa. Se incorporan las ponencias 
multimedia, para completar más si cabe el interesante programa científico. Habrá un completo programa de talleres para 
desarrollo de prácticas donde todos los asistentes podrán asistir a varios de ellos y resolución de casos clínicos en mesas redondas 
de expertos Todo ello con ponentes nacionales e internacionales de primer nivel. Un punto de encuentro para todos los podólogos 
(con podokedadas para juntarse con compañeros de promoción, máster o amigos de profesión) para reivindicar una profesión 
fuerte y con futuro Inscripciones: http://www.49congresopodologia.com. 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 2.495 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.844 tuiteros)

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.49congresopodologia.com%2F&h=ATNuff2JYOy7PYQZmdGOL25jpHCvJP-vzWIVT-2ggCRabFaJDmhFBFKlV5OSIp3-uVxOS7NcwxZpxOn2EOu7yxHxlqIrNDP6Pqq2e6kzyS8pDK99q7LSY1OSqfSJRbbwIvaw0s17p9Kz7HR14-pdGBwidaPw9Hdz0V2KNlSh1NhOoU99LQs2cIk8nuN0LYeu2WzorTSuM2jKzzp8e_v2rCZbsSPUkZoeDXCeAqRy8-wmDsB7jUsK7JtEMkd-EVYLlPKp1XvtwNXS__ncf8gqBpMkhragc6YlUfl7BLR1exDfjjYLAarzHA
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