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BECAUSE #FeetMatter 
 

 

El Día Internacional de la Podología (IPD) se celebra 
cada año para llamar la atención sobre la salud de los 
pies y la Podología al público en general, otras 
profesiones de la salud y funcionarios de salud del 
gobierno. IPD se centra en el impacto y los peligros de 
las enfermedades del pie y el tobillo, y se llevará a 
cabo este año el 8 de octubre.  
 
Este año será la segunda campaña mundial de este tamaño y re realizará pr incipalmente 
digitalmente a través de imágenes, retos y videos on line en las plataformas de redes 
sociales. 
 
La podología es la profesión de las ciencias de la salud relacionada con la investigación,  
prevención, diagnóstico y tratamiento de deformidades, patologías y heridas del pie y 
estructuras asociadas – en relación con el cuerpo, así como las manifestaciones de 
enfermedades sistémicas – con sistemas y tecnologías apropiados que utilizan 
conocimientos científicos y profesionales especializados. A pesar de la  variabilidad de los 
programas educativos en los diferentes países, y diferencia en los requisitos y calificaciones 
oficiales que permiten el ejercicio de la profesión podológica,  los podólogos tienen un 
conocimiento específico y un conjunto de habilidades con efectos positivos directos para la 
salud pública. 
Por ejemplo, muchos estudios de investigación en el área de pie diabético ha n demostrado 
que podólogos bien entrenados tienen un impacto positivo en el bienestar de los pacientes, 
pero también son muy rentables para los presupuestos de los gobiernos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA PODOLOG ÍA, 
8 DE OCTUBRE DE 2019 
 AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO SOBRE 
LA PODOLOGÍA 

La Federación Internacional de 
Podólogos reúne a asociaciones 
profesionales de podología de toda 
Europa y el mundo para  que la 
podología avance a nivel mundial 
haciéndose oir. 

¿Qué hace un podólogo? El pie es una estructura altamente compleja que puede desarrollar problemas 
que afectan la salud y el bienestar general del paciente. La podología puede mejorar significativamente 
la calidad de vida de las personas al promover y mantener la movilidad. Además, los podólogos están 
trabajando con pacientes en riesgo (postraumáticos, diabéticos...) en equipos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios. El conjunto de conocimientos y habilidades y el pensamiento crítico / analítico y la 
reflexión científica son parte de la educación en podología para ofrecer el alto nivel de atención y 
tratamiento a los pacientes como un profesional seguro. 



 

En particular, el IPD quiere celebrar la profesión de podología y llamar más la atención 

sobre los efectos negativos de la ausencia o la presencia poco reconocida de podólogos en 

el sistema de atención médica. Para el Día Internacional de la Podología 2019, la FIP hace 

un llamado para el establecimiento y / o fortalecimiento de la capacitación de podología de 

alto nivel y para que más países reconozcan el valor agregado de los podólogos en el 

sistema de salud. 
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La edición 2018 fue un gran éxito y fue realmente 
bien recibido por todos los podólogos de todo el 
mundo. 
Podólogos y otros profesionales de la salud ven la 
urgencia por una mejor salud del pie y la 
necesidad de integrar la podología en el sistema 
de salud. 

 Durante la campaña, que se realiza 
exclusivamente on line, se presentan desafíos e 
infografías publicados para que la comunidad 
global pueda seguir y difundir el mensaje. 

 "La necesidad de más conocimiento sobre la 
profesión de podología es alta", dice el 
presidente de la federación, Christian Jérôme. "Es 
nuestra misión difundir el palabra de podología 

hacia otras profesiones de la salud y gobiernos para que todos los pacientes puedan beneficiarse del 
cuidado de los pies de alto nivel ". 
 
 

¿Qué pasa el 8 de octubre? 
En el Día Internacional de Podología, queremos crear un gran 
ruido alrededor de la comunidad podiátrica haciendo que 
todos usen el marco IPD en Facebook y haciendo un selfie en el 
trabajo sólo, con colegas o con su instrumento favorito. 

Por el momento estamos muy contentos con los 
resultados y espero que todos se unan a nosotros y 
compartan un trabajo en podología internacional (8 de 
octubre) con un marco que creamos en Facebook. 
 
Federación Internacional de Podólogos: 
La Federación Internacional de Podólogos es una asociación 
internacional sin fines de lucro desde 1947 centrada en liderazgo 
global y el desarrollo de la medicina podiátrica alrededor del mundo. 
 
Contactos de medios: 
Sra. Caroline Teugels, Federación Internacional de Podólogos, 
director@fip-ifp.org 
 
Para mayor información: 
Consulte el sitio web del Día Internacional de Podología: 
www.internationalpodiatry.org; Las actividades también se pueden seguir 
en Twitter: (@IntPodiatryDay y #IPD), en Facebook.com/IntPodiatryDay/y en Instagram (@IntPodiatryDay); La Federación 
Internacional de Podólogos (FIP-IFP): www.fip-ifp.org. 
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