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Elena Carrascosa, nueva presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos de España, inauguró el pasado 8 de octubre, coincidiendo con el 
Día Internacional de la Podiatría, el I Congreso Internacional Virtual 
Monográfico de Podología/Podiatría, que se desarrolló durante dos días. El 
Congreso, dedicado a la fascia plantar, fue un éxito tanto de participación 
(casi 3.000 inscritos y 17 empresas expositoras) como desde el punto de vista 
científico, con un altísimo nivel de los ponentes. 

Alan Banks, podiatra americano del Podiatry Institute, presentó el Congreso 
Internacional Virtual Monográfico de Fascia Plantar y puso en valor el elevado 
nivel de la Podología española. Un total de 14 profesionales de la máxima 
competencia científica presentaron sus ponencias en este evento: Javier 
Alcalá, Jerónimo Benavent, Daniel Bleda, Alejandro Castillo, José Manuel 
Cortés, Miquel Dalmau, Estefanía Guillén, Fernando Jiménez, Gonzalo Mora, 
Pilar Nieto, Pedro Nogales, Ángel Orejana, Javier Pascual y María del Mar 
Ruiz (en la imagen, junto con Marcos Villares, que moderó la última mesa). 

Si te lo perdiste ya puedes acceder a las ponencias en el siguiente enlace:

 Puedes ver y escuchar las ponencias haciendo clic aquí 

Las clínicas 
podológicas, 

espacios seguros 
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos, ante la 
evolución de la pandemia y la 

declaración de un nuevo estado 
de alarma quiere dejar claro, y 

así está insistiendo en todos los 
foros, que las clínicas 

podológica son espacios 
seguros. Asimismo, quiere 

recordar a todos los colegiados 
que es fundamental seguir 

insistiendo a los pacientes en 
todas las medidas de 

prevención que el Consejo 
General de Colegios de 

Podólogos les ha hecho llegar 
desde el inicio de la pandemia,

Éxito del I Congreso Virtual 
de Podología/Podiatría

http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/congreso-8-de-octubre/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/congreso-8-de-octubre/
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El Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha informado de una nueva 
condena en el ámbito del intrusismo en la Podología en la Comunidad Valenciana. En esta ocasión, el Juzgado de 
primera Instancia e Instrucción de Catarroja ha impuesto una condena a una mujer que ejercía esta profesión en la 
localidad valenciana de Alfafar.

El fallo, que es firme ya que la acusada ha prestado su conformidad y ha reconocido los hechos expuestos, 
corresponde a una querella interpuesta por el ICOPCV contra M. N. T. y de la que hay hechos probados que 
demuestran que ésta, al menos entre los meses de abril y diciembre de 2018, se anunciaba en una página de anuncios 
de internet como “médico podóloga” sin disponer de la titulación que requiere ni estar colegiada en el Colegio de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana. Además, durante esas fechas ejerció esta profesión en un bajo comercial de 
la localidad de Alfafar.

El Juzgado de Catarroja ha condenado a M.N.T. como responsable de un delito de intrusismo profesional con una 
pena de 4 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena más las costas del procedimiento. Al no tener antecedentes penales, la pena de prisión ha quedado en 
suspenso. “Esta sentencia es de gran valor y significa un paso más hacia la dignificación de la Podología y el cuidado 
y protección de los derechos de nuestros colegiados”. Los Colegios de Podólogos están realizando en los últimos 
años acciones legales para perseguir la actuación de todas las personas no tituladas.

Lee la noticia completa aquí 

Condenada a cuatro meses de prisión 
una mujer en Valencia por intrusismo en 

la Podología

Maite García, presidenta de los podólogos de la 

Comunidad Valenciana 

“Esta sentencia es de gran valor y 
significa un paso más hacia la 
dignificación de la Podología”

https://cgcop.es/condena-por-intrusimo-en-alfafar/
https://cgcop.es/condena-por-intrusimo-en-alfafar/
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“La Podología debe estar en el Sistema Nacional de Salud” 

La nueva presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa,  
la nueva vicepresidenta, Rosario Correa, y el nuevo secretario general, Juan Dios,  

han sido entrevistados en tres periódicos de sus regiones al estrenar responsabilidades  
(La Tribuna de Albacete, Diario de Sevilla y La Voz de Galicia). Sus declaraciones están totalmente 

alineadas y el interés de los diarios se ha centrado en el mismo aspecto.

El Consejo retoma las 
reuniones con el Congreso  

La nueva Junta del Consejo General de 
Colegios de Podólogos,  ya está trabajando 
para conseguir que la Podología esté en la 
sanidad pública y, de hecho, el pasado 28 de 
octubre se reunió con la presidenta de la 
Comisión de Sanidad del Congreso, Rosa 
María Romero. La presidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
Elena Carrascosa, la vicepresidenta, Rosario 
Correa, y el vocal Pedro Villalta, acudieron 
presencialmente a reunión mientras que, de 
manera telemática, se conectaron Juan Dios, 
secretario general del Consejo, y Manel 
Pérez, vocal. Fue una reunión cordial, positiva 
y con respaldo para el proyecto que 
presentado. La idea es plantear una 
proposición no de ley por lo que la Junta se 
va a volver a reunir con los representantes de 
los grupos parlamentarios. Asimismo, se ha 
solicitado una reunión a la secretaria de 
estado de Sanidad, Silvia Calzón.
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Podólogos aconsejan qué zapatillas deben utilizarse en cada deporte 

Todas las cabeceras regionales de Vocento publicaron este mes un amplio reportaje 
sobre el tipo de calzado recomendado para cada deporte. Para realizarlo pidieron la 
colaboración del Consejo y en el reportaje intervienen el presidente del Colegio de 
Podólogos de Euskadi, Álvaro Suárez, y el podólogo deportivo Antonio Fernández 
Sierra. 

Puedes leerlo aquí

El 14 de noviembre será  
el Día Mundial de la Diabetes.  

Con este motivo, estamos elaborando 
un vídeo con una paciente que tuvo 
que ser sometida a una amputación 
por pie diabético. Marisa nos ofrece 

su testimonio que nos ayudará  
a humanizar una campaña en defensa 

de la sanidad pública 
 para la que esperamos tu adhesión 

 y que nos ayudes a difundirla.

https://www.elcorreo.com/vivir/salud/deporte-zapatilla-20201021154045-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/vivir/salud/deporte-zapatilla-20201021154045-ntrc.html
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Comunicación

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 

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. 

Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 
#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 6.928 en Facebook y 2.136 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.829 
feisbukeros 2.283 tuiteros y 1.182 instagramers en 
@consejogeneralpodologos.

Mejoramos el programa de 
gestión de pacientes 
A principios de año se realizó una actualización del 
programa de gestión del Consejo para colegiados en la 
zona de descargas de la web: https://cgcop.es/descargas/. 
Hemos mejorado el programa para creación de segundas 
empresas, crear una clínica o acceso a base de datos.  

Se recomienda instalar esta versión en el siguiente enlace: 
http://witsolutions.es/descarga/cogecop.exe 

De la zona de descargas se han eliminado actualizaciones 
anteriores y se ha puesto a disposición de los colegiados 
un documento con preguntas frecuentes de instalación y 
manejo.

El Gobierno escucha a los 
podólogos y no sube el IVA 

La presidenta del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa, en 
representación de los 7.500 podólogos que 
ejercen en España, se había dirigido a 
Presidencia del Gobierno de España y a los 
Ministerios de Sanidad y Hacienda para 
transmitirles la inquietud que había ocasionado 
entre los podólogos la noticia aparecida en 
algunos medios de comunicación.

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://cgcop.es/descargas/
https://cgcop.es/descargas/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
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