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El último número 
de Footsteps 

recoge la campaña 
de comunicación 

del Consejo 

El último número de la revista 
Footsteps, que edita la Federación 
Internacional de Podólogos (FIP). 
incluye en sus páginas la noticia 
sobre la campaña de comunicación 
para promocionar la Podología 
realizada por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos de 
España a lo largo de este año. 

La revista incluye también el 
nombramiento del presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Podólogos, José García Mostazo, 
como secretario general de la FIP. 

Ahora la revista está también 
disponible en la nueva web del 
Consejo de Colegios de Podólogos 
en un apartado especial. 

Puedes leerla aquí.

PODOLOGÍA 
 Boletín informativo   Nº37 

Nueva web del Consejo 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha actualizado en junio 
su web.

La web cuenta con un nuevo diseño, más atractivo, una mejor organización del 
apartado de actualidad, sección de noticias, blog… con más facilidades para 
compartir los contenidos en redes sociales. 

En cuanto al contenido de la web, la mayoría de los apartados ya estaban 
contemplados en la web anterior pero se les ha dotado de mayor claridad y 
accesibilidad. El apartado documentación ahora tiene a su vez subsecciones que 
permiten una mejor búsqueda.

También se ha mejorado la sección de contacto, mejorando el acceso a los 
diferentes profesionales del Consejo e incorporando los apartados “sugerencias” 
y “reclamaciones/denuncias”. La zona privada se ha eliminado temporalmente 
porque solo se usaba para publicar el software de gestión de clínicas, 
publicaciones y guías que se ha considerado que deben estar al alcance de todos 
los visitantes. En cuanto a la zona privada, aún no está disponible pero esta va a 
ser la principal novedad puesto que va a permitir a los colegiados realizar más 

gestiones.  Mira la web aquí.

https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/Footsteps-Q3-2018-english-v5.pdf
https://cgcop.es/newweb/
https://cgcop.es/newweb/
https://cgcop.es/newweb/wp-content/uploads/2018/07/Footsteps-Q3-2018-english-v5.pdf
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Barcelona, sede 
del Congreso 
Mundial de 
Podología 2021 
Barcelona ha sido elegida sede del 
Congreso Mundial de Podología 
2021. La votación se realizó en la 
reunión de la Federación 
Internacional de Podólogos (FIP), 
celebrada en Hong Kong. Barcelona 
ganó la votación a la candidatura 
presentada por Bélgica por 17 
votos frente a 3. Asimismo, en la FIP 
se acordó fijar el día 8 de octubre 
como Día Mundial de los Cuidados 
del Pie. 

José García Mostazo, presidente 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos de España, 
ha sido reelegido como secretario 
general de la FIP. Había otra 
candidatura pero se retiró en el 
momento de la votación al entender 
que la actual Junta de Gobierno 
estaba trabajando muy bien y 
considerar que el equipo se debe 
mantener.  García Mostazo informó 
de estos detalles en la última Junta 
de Gobierno del Consejo General de 
Colegios de Podólogos. Por otro 
lado, en la Junta se hizo balance de 
los Cursos de Farmacología 
impulsados por el Consejo en los 
diferentes Colegios. Hasta la 
celebración de la Junta se habían 
realizado en los Colegios de 
Baleares, Murcia, Galicia, Madrid y 
Asturias, con la participación de 192 
podólogos y un nivel de satisfacción 
del 99% entre las encuestas 
presentadas por los participantes.

Primer acto de la nueva 
ministra de Sanidad

La secretaria ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, Sandra García, asistió el pasado 12 de junio a la toma de 
posesión de los miembros del Comité Directivo y vocales de sección del 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos al que asistió la nueva 
ministra de Sanidad, Carmen Montón. Fue el primer acto oficial como 
ministra. Todos los miembros juraron o prometieron, uno a uno, por su 
honor, cumplir con sus obligaciones y con la constitución y los 
reglamentos que regulan su profesión. Muchos renovaban sus cargos y 
otros son nuevos. Al acto, al que asistieron mas de 400 personas, 
asistieron políticos, miembros del ministerio de Sanidad, presidentes de 
otros Consejos (además del del Podólogos, acudieron los Químicos, 
Médicos…), presidentes de asociaciones , etc.  Jesús Aguilar, que ha 
renovado su mandato como presidente, dio las gracias a los asistentes, 
especialmente a la ministra, y centró su discurso en todo lo que se ha 
logrado en estos últimos años y sus metas y proyectos más 
inmediatos. La ministra centró su discurso en el paciente ya que todo el 
trabajo de todos los agentes implicados en sanidad debe focalizarse en el 
bienestar de las personas. Con su discurso se clausuró el acto. A 
continuación, se ofreció un cóctel para todos los invitados. Durante el 
acto, tuvimos ocasión de contactar con uno de los vicepresidentes de los 
Farmacéuticos, con el que ya hemos mantenido alguna reunión sobre 
receta privada y aprovechamos para agradecer la invitación y felicitar, en 
nombre del Consejo, al Comité Directivo por su elección. Junto con 
Aguilar forman el Comité Directivo del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos: Luis Amaro, Jordi de Dalmases y Juan Pedro 
Rísquez, como vicepresidentes; Raquel Martínez, secretaria general; Ana 
López-Casero, tesorera; y Cristina Tiemblo, contadora. Más info, aquí.

http://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2018-Toma-posesion-elecciones-CGCOF.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2018-Toma-posesion-elecciones-CGCOF.aspx
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El Confidencial ofrece consejos podológicos para el verano
Vanitatis, de El Confidencial, ofrece consejos para cuidad los pies en verano. Para ello ha contado con 
el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, con su secretario general, Rafael Navarro, 
como portavoz. “Descubrirás que en muchos casos la palabra clave es podólogo”.  

Puedes leerlo haciendo clic aquí. 

Aconsejamos en Infosalus sobre cómo evitar el olor de pies
Infosalus, el sitio especializado en salud de Europa Press, nos pidió al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos que les ayudásemos a plantear en 7 pasos cómo evitar el olor de pies en 
verano. El secretario general, Rafael Navarro, explicó las claves: la primera, acudir al especialista. 

Puedes leerlo haciendo clic aquí 

TVE dedica un 
reportaje de 25 

minutos a los pies
El programa Repor, del Canal 24 
horas de TVE, dedicó un reportaje 
de 25 minutos a los pies con 
presencia de podólogos. Patro 
Olmo, de la Junta del Colegio de 
Madrid, recomendó calzado ancho, 
flexible y traspirable para que los 
pies no sufran, y pidió que la 
especialidad se ofrezca en la 
sanidad pública.

Los podólogos “corrimos” 
los sanfermines de TVE

El presidente del Colegio de Podólogos de 
Navarra, Luis Arigita, participó en la 
retransmisión del séptimo encierro de los 
sanfermines ofreciendo consejos 
podológicos a los corredores. 

Puedes verlo haciendo clic aquí. Minuto 28:30

En los medios

Puedes ver el programa completo haciendo clic aquí

http://www.rtve.es/alacarta/videos/repor/repor-pies-para-quiero/4642329/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/sanfermines/vive-san-fermin-septimo-encierro/4662998/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/sanfermines/vive-san-fermin-septimo-encierro/4662998/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/repor/repor-pies-para-quiero/4642329/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2018-07-09/pies-verano_1588166/
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pasos-evitar-mal-olor-pies-verano-20180717081520.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2018-07-09/pies-verano_1588166/
http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pasos-evitar-mal-olor-pies-verano-20180717081520.html
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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 3.256 en Facebook y 1.142 en Twitter. 

Ya puedes inscribirte en los 10 talleres 
del 49 Congreso Nacional de Podología
Taller 1 .Técnicas de cirugía mis sobre modelos esqueléticos  Directora: Prof. Elena 
Nieto González. Organiza: AEMIS

Taller 2. Exploración vascular ecográfica . Director: Prof. Dionisio Martos Medina. 
Organiza: AECP 

Taller 3. Tratamientos y actualización en terapia láser podylas en podología  Imparte: 
Jesús Manuel Toledo García y Fernando Germán Cabrera Labory. Organiza: Herbitas 

Taller 4. Siliconas y ortesis en podología  Imparte: Salomon Benhamú Benhamú. 
Organiza: Herbitas

Taller 5. Ecografía avanzada en podología  Imparte: Alvaro Iborra y Raúl Ramos. 
Organiza: Medicalscan

Taller 6. Dermatoscopia en podología Imparte: Dra Tracey C. Vlahovic

Taller 7. Exploración en pie diabético Imparte: Sonia Hidalgo Ruiz.

Taller 8. Descargas en pie diabético  Imparte: Sonia Hidalgo Ruiz.

Taller 9. Cirugia Osteoarticular. Casos Clínicos Modera: Luke Cicchinelli. Imparten: 
Alan Banks, Michael Downey, Scott MaleyTaller 

10. Técnicas de Cirugía Unguel y partes blandas  Imparte: Alfonso Martínez Nova 

Ya puedes inscribirte a través de la web oficial:

www.49congresopodologia.com 

Sigue @congresonacionalpodologia en 
Facebook (ya somos 2.765 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.995 tuiteros)

Los talleres serán 
simultáneos el sábado 

por la mañana de 9,00 a 
10,45. Se harán dos 

sesiones de cada taller. 
Algunos talleres tienen el 

número de plazas 
limitado. Coinciden con 

otra actividad en el 
plenario. Algunos ya 

están desarrollados en la 
web. Inscríbete.

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
http://www.49co
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia
http://www.49co
https://www.facebook.com/congresonacionalpodologia/
https://twitter.com/CongrePodologia


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 31 de julio de 2018

Boletín de Podología �5


