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Con las ideas muy claras se ha reunido por primera vez en abril la 
sectorial de sanidad de ATA integrada por Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos, Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, 
Consejo General de Ópticos y Optometristas, Consejo General de 
Colegios Farmacéuticos y Consejo General de la Psicología. En su 
primera reunión la sectorial ha destacado la importancia de la unión y 
la voz consensuada. Uno de los principales problemas de muchos de 
estos autónomos sanitarios colegiados es la desactualización de tarifas 
que desde las grandes compañías privadas se abonan por consulta a 
los profesionales. Suman en total casi 100.000 autónomos sanitarios. 

En esta primera reunión, junto con el presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, han intervenido Elena Carrascosa (presidenta de Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos), Antonio Aguado 
Núñez-Cornejo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos, Gustavo Paseiro (presidente de Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España), Juan Carlos Martínez 
(presidente del Consejo General de Ópticos y Optometristas), Ana 
López Casero (tesorera en funciones del Consejo General de Colegios 
de Farmacéuticos) y Rosa Ramos Toribio (vicesecretaria del Consejo 
General de la Psicología de España). Por parte del Consejo General de 
Colegios de Podólogos asistieron también Rosario Correa 
(vicepresidenta), Marcos Villares (Comisión de compañías 
aseguradoras) y Gema Valcárcel (secretaria adjunta a dirección). 

Lee la noticia completa aquí

Manifiesto de las 
profesiones 
sanitarias en el Día 
Mundial de la Salud 
El Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos se ha sumado al Manifiesto 
de las Profesiones Sanitarias del Día 
Mundial de la Salud. El Consejo, que agrupa 
a 7.800 profesionales de la Podología con 
colegiación, además de “construir un mundo 
más justo y saludable” ve fundamental una 
apuesta por la ciencia. El Manifiesto fue 
difundido por los Consejos Generales de 
Podología, Dentistas, Enfermería, Farmacia, 
Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Ópticos-
Optometristas, Psicología y Veterinaria y en 
él manifiestan su vocación de servicio. El 
Consejo General de Colegios de Podólogos 
quiere poner el acento en la participación en 
la toma de decisiones. El actual escenario de 
reconstrucción social y sanitaria, tras más de 
un año de pandemia, hace necesaria y 
urgente una mayor participación de los 
Colegios sanitarios, y en concreto, del de 
Podólogos, en la toma de decisiones que 
afectan a las profesiones y al sistema 
sanitario en general. 

Lee el Manifiesto aquí
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La sectorial de sanitarios de ATA 
prioriza potenciar la Sanidad

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sectorial-sanidad-federacion-asociaciones-trabajadores-autonomos-prioriza-potenciar-union-20210428144948.html?fbclid=IwAR1IphsF8lTEEe0mKEJDzgH9NiOCghF-xzX4oj_gDmn8tUHKzn0yB-3fxo0
https://cgcop.es/dia-mundial-de-la-salud/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sectorial-sanidad-federacion-asociaciones-trabajadores-autonomos-prioriza-potenciar-union-20210428144948.html?fbclid=IwAR1IphsF8lTEEe0mKEJDzgH9NiOCghF-xzX4oj_gDmn8tUHKzn0yB-3fxo0
https://cgcop.es/dia-mundial-de-la-salud/
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El pasado 10 de abril, ABC recogió los 
testimonios de "las voces empresariales 
que el Ejecutivo ha dejado atrás". Entre 
ellas, la de Juan Dios, secretario general 
del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos. Dios destacó 
como los profesionales de la 
Podología han sufrido al igual que el 
resto de sectores la pandemia.  

El secretario general 
del Consejo da voz a 
la Podología en ABC

El Congreso aprobó recientemente una proposición no de 
ley que permitirá que la podología comience a formar 
parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Con este motivo, El programa de Julia, de Onda 
Cero, invitó a Elena Carrascosa, presidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, que, en una 
larga entrevista, explicó como la podología está fuera 
del sistema público, por lo que cuando uno se gradúa 
solo puede optar por montar su propia clínica o entrar en 
otra privada o dedicarse a docencia, investigación…. 
Además, la presidenta recordó que desde hace años la 
Podología es una titulación de Grado universitario y ofreció 
numerosos consejos para el cuidado de los pies. 

Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí

La presidenta del CGCOP, en El 
programa de Julia, de Onda Cero

https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/especialista/consejos-mantener-pies-sanos_202104146077105bcc815a0001b94f14.html?fbclid=IwAR2FHVRh4B_u_iJuVmtSUFPLK-sRX6oPIWTNzPbzkJaWVpYTwLpH9uhYQOk
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/especialista/consejos-mantener-pies-sanos_202104146077105bcc815a0001b94f14.html?fbclid=IwAR2FHVRh4B_u_iJuVmtSUFPLK-sRX6oPIWTNzPbzkJaWVpYTwLpH9uhYQOk
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“Hay que parar los pies a 
las aseguradoras sanitarias” 
Marcos Villares, delegado de Compañías Privadas de Salud 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
denuncia en este artículo publicado en abril en La Razón 
las lagunas provocadas por la pandemia y los retrasos 
endémicos en los pagos por parte de las mutuas. 

Puedes leer el artículo completo de La Razón, aquí

El Consejo apoya a Podología 
Sin Fronteras en sus brigadas 

podológicas para personas 
vulnerables en Honduras 

Un grupo de profesionales de la Podología 
española se trasladará en noviembre a una 
Escuela Hogar próxima a Tegucigalpa en la que 
diagnosticarán y operarán a más de 100 
personas vulnerables de diferentes patologías de 
pie y tobillo. El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos aportará 2.000 euros a 
Podología Sin Fronteras para sus brigadas para 
comunidades en riesgo de exclusión en 
Honduras. El proyecto ha sido seleccionado por 
el Consejo entre los tres presentados a su 
convocatoria Podología Solidaria. En 2019 el 
Consejo apoyó también una iniciativa en 
Madagascar. 

Mira este vídeo

III Premio Virginia Novel a 
investigación podológica 

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos convoca por 
tercera vez este premio a 
investigaciones científicas originales 
en el ámbito de la la Podología. Está 
dirigido a profesionales de la 
Podología con colegiación para 
estimular el desarrollo científico. 
Pueden ser artículos de investigación 
clínica o de laboratorio o sobre 
invenciones o patentes. 
Descarga las bases aquí

https://cgcop.es/virginia-novel/
https://youtu.be/CbbW-DngF6Y
https://www.larazon.es/economia/20210405/ywgvvfc66rd6xezhtzi4x2iore.html
https://www.larazon.es/economia/20210405/ywgvvfc66rd6xezhtzi4x2iore.html
https://youtu.be/CbbW-DngF6Y
https://cgcop.es/virginia-novel/


Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 30 de abril de 2021

Boletín de Podología 4

Sentencias por intrusismo en Xátiva y La Rioja 
El Juzgado de lo Penal de Logroño ha condenado a una ortopedia local por intrusismo en la Podología. El 

Colegio Oficial de Podólogos de La Rioja, que había interpuesto la denuncia, entiende que la sentencia deja 
patente que una ortopedia es un centro técnico que no debe diagnosticar y solo debe realizar plantillas o 
cualquier otro producto ortopédico para pie y tobillo tras un diagnóstico y prescripción por parte de un 

profesional de la Podología u otro profesional de la sanidad con esa competencia. El Colegio de Podólogos de 
La Rioja recurrió a un investigador privado que pudo comprobar, por dos veces, como al referir un dolor en la 
planta del pie, le diagnosticaron fascitis y le prescribieron unas plantillas. En Xátiva han condenado también a 

una multa de 3.650 euros a una esteticista que trabajaba en el salón de su casa diagnosticando y tratando 
patologías podológicas, sin título y utilizando material propio de esta profesión. 

Puedes leer el caso de La Rioja aquí

Los Premios Salud Digital reconocen en la categoría Iniciativa Privada como finalista a la 
eReceta Privada, que impulsa el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

junto a médicos, odontólogos y farmacéuticos. 
Leélo haciendo clic aquí

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los colegios y 
colegiados. Javier Alonso García. prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 67 57. 
www.cgcop.es. Síguenos en Facebook haciendo clic aquí. Y tuitea 
con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 7.362 personas en Facebook, 2.290 en Twitter y 1.923 
instagramers en @consejogeneralpodologos. 
5.058 personas siguen en Facebook a la Revista Española de 
Podología y 1.286 en Twitter. Y en las redes del Congreso… somos 
3.904 feisbukeros 2.304 tuiteros.

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://cgcop.es/sentencia-intrusismo-por-ortopedia/
https://www.consalud.es/tecnologia/5o-premios-saludigital-ganadores_94555_102.html?fbclid=IwAR0aleyOELrFcqOcXdXdOsvGsV7-7Jkc6RhfsdC80aMPv_B5CM3zItnTExI
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://cgcop.es/sentencia-intrusismo-por-ortopedia/
https://www.consalud.es/tecnologia/5o-premios-saludigital-ganadores_94555_102.html?fbclid=IwAR0aleyOELrFcqOcXdXdOsvGsV7-7Jkc6RhfsdC80aMPv_B5CM3zItnTExI
https://www.revesppod.com/
https://www.revesppod.com/
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