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Europa reconoce la 
naturaleza especial 
de las profesiones 

sanitarias 

Los podólogos, al igual que otros 
profesionales sanitarios europeos, 
celebramos el resultado de las 
negociaciones sobre la Directiva del 
“test de proporcionalidad”.. 
Finalmente, se ha logrado un mejor 
equilibrio entre la necesidad de 
salvaguardar la salud y los objetivos 
económicos de la Directiva (cuyo 
propósito es suprimir barreras de 
acceso a más de 5.000 
profesiones) .Aunque no se 
cumplan completamente nuestras 
peticiones, el texto final reconoce la 
naturaleza especial de las 
profesiones de la salud y garantiza 
un margen de discrecionalidad 
suficiente a los Estados miembros 
para garantizar el más alto nivel de 
protección de la salud humana al 
regular las profesiones de la salud.  

Cuando se trata de la seguridad del 
paciente, las preocupaciones 
económicas son secundarias. Los 
estados miembros deben garantizar 
el acceso a servicios de atención 
médica de alta calidad y a un 
suministro seguro de 
medicamentos de acuerdo con las 
necesidades de salud pública y de 
sus realidades demográficas, 
geográficas y culturales nacionales. 
Creemos que este compromiso 
permitirá a los Estados miembros 
continuar protegiendo la salud 
pública.
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Marcas deportivas publicitan 
estudios de pisada sin 
podólogos:#StopIntrusismo 
La realización de “estudios de la pisada” es una práctica de hace años de firmas 
de calzado deportivo. En algún caso rizan el rizo y se vanaglorian de realizar el 
mejor "estudio de la pisada" por sus “técnicos”. En la imagen, una de estas 
campañas (hemos quitado la marca para no hacer más publicidad). Con algunas 
marcas hemos contactado pero rechazan nuestra colaboración. Es una práctica, 
al menos, cuestionable. Como campañas publicitarias, bien desarrolladas, nada 
que objetar, pero debemos insistir en que los profesionales que tratan la salud 
de los pies somos los podólogos. Hay un gran número de personas que no 
tienen ningún tipo de patología en el pie y con el calzado adecuado estarán 
suficientemente confortables. Pero, si existe alguna patología, estos “vendedores 
de zapatillas” no las van a detectar; y cuando las patologías existen, querer 
tratarlas solamente con un determinado calzado es insuficiente o, incluso, 
puede llegar a ser contraproducente, y un riesgo para la salud del deportista, no 
solo del pie sino con consecuencias para otras zonas de su cuerpo. Por tanto, 
deja que de tu pisada te hable un podólogo.#pontuspiesenbuenasmanos 
#STOPintrusismo
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El Consejo, en 
una mesa sobre 
bulos sanitarios 
El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos, a través de 
su responsable de Comunicación, 
Javier Alonso García, estuvo 
presente en una mesa redonda 
sobre bulos sanitarios en el 
Congreso de Responsables de 
Comunicación de Colegios de 
Médicos celebrado el 8 de junio en 
La Rioja. 

En su intervención explicó por qué 
surgen los bulos, puso algunos 
ejemplos en el ámbito de la 
Podología (el pie cavo supina, los 
juanetes se heredan….), de 
publicidad engañosa (de juaneteros, 
fungicidas y callicidas) y aportó las 
claves sobre qué hacer si se 
detectaban estos bulos.  

Para su ponencia contó con la 
colaboración de varios podólogos: 
Ángel González de la Rubia 
(presidente de AEPODE), Patrocinio 
Olmo (miembro de la Junta del 
Colegio de Podólogos de Madrid) y 
Jaime García (podólogo colegiado 
Comunidad Valenciana). 

El 90% de podólogos de 
León rechazan el Grado de 
Podología en Ponferrada

El Colegio de Podólogos de Castilla y León ha realizado una consulta a 
sus colegiados en la provincia en la que 36 se opusieron y solo 4 
mostraron su apoyo. Este porcentaje es llamativo ya que la Universidad 
de León no cuenta con clínica podológica y plantea las prácticas de los 
alumnos en consultas privadas. El Consejo General de Podólogos 
considera una incongruencia que se implanten estudios en una 
Universidad pública mientras la Junta no apuesta por incluir la Podología 
en la Sanidad pública. El presidente del Colegio de Castilla y León, José 
Luis Muñoz (en la imagen) niega que existan salidas profesionales y duda 
de la calidad de una formación sin clínica universitaria. En Castilla y 
León hay 280 colegiados y un 15% ni siquiera tienen consulta privada.

Según datos del Ministerio de Educación, más de la mitad de los 
matriculados en Podología eligieron esta titulación como segunda o 
tercera opción. Un estudio de la Complutense entre diplomados o 
graduados en Podología revela que el 34,3% de los que trabajan tiene un 
empleo temporal y que 4 de cada 5 han rechazado alguna oferta por las 
“malas condiciones laborales”. 

Por otro lado, en el Reino Unido, con una población de 65 millones 
existen 8 instituciones que ofrecen estudios de Podología frente a los 13 
Universidades que existen en España para una población de 46 millones. 
Otro dato comparativo: en España hay 15,6 podólogos por cada 100.000 
habitantes, mientras que en Estados Unidos hay 4 podólogos por cada 
100.000. El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos se 
opuso recientemente también a la implantación del Grado en Talavera.

De izquierda a derecha, Javier 
Alonso; Teresa Pérez Alfageme, 
director de Comunicación del 
Consejo de Médicos; Carlos 
Mateos, de #SaludSinBulos; 
David Fernández, de Diario La 
Rioja; y Emilio Navarro, del 
Gobierno de La Rioja.
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Condena de prisión por ejercer la Podología sin título
El Juzgado de Instrucción de Almería ha condenado por delito de intrusismo a una persona con pena 
de prisión e indemnización. Junto a otros dos casos de Sevilla y uno en Málaga, el Colegio de 
Podólogos de Andalucía acumula ya 4 sentencias favorables en menos de un año en materia de 
intrusismo. El intrusismo supone el 80% de los procedimientos que mantiene abiertos el Colegio 
Profesional de Podólogos de Andalucía.  

Primer número de 2018 de la Revista Española de Podología
La nueva página web de la Revista Española de Podología ya está operativa desde el pasado mes de 
abril. Ya se puede acceder haciendo clic aquí al primer número de 2018 en la URL de la Revista. 
Desde el Consejo te animamos a que visites la página para tener acceso a los diferentes artículos 
originales, revisiones, notas clínicas, revisión del investigador, etc. de este primer número así como al 
video presentación del mismo. No olvides suscribirte para recibir personalmente los números de 
nuestra revista. Puedes hacerlo a través de la página web. Aunque recibas  la revista en formato papel, 
te animamos a que te suscribas para recibirla en formato digital y así puedas disfrutar y consultar la 
revista y todo su contenido en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Curso de Ecografía de tobillo y pie en el Colegio de Navarra

La presidenta del Colegio, Verónica Esteban, en su 

Charlas en centros 
educativo del Colegio de 

Podólogos de Asturias
‘Más vale prevenir, que lamentar’. Con 
esta idea y objetivo el Colegio de 
Podólogos de Asturias ha puesto en 
marcha un ciclo de charlas formativas 
sobre la salud y cuidados del pie que 
ha impartido en diferentes colegios y 
centros educativos de formación 
profesional. La charla incluía una 
explicación genérica sobre el pie, los 
principales problemas de salud y 

cuidados básicos.

Los días 25 y 26 de mayo se celebró en Pamplona 
el curso sobre Ecografía Músculo-esquelética 
avanzado de tobillo y pie para podólogos 
organizado por el Colegio de Podólogos de 
Navarra. El curso estuvo dirigido e impartido por 
Fernando Santos Nuño, podólogo colegiado, 
fisioterapeuta y osteópata. El curso estaba dirigido 
a los alumnos que ya realizaron el curso básico y a 
todos aquellos que decidieron unirse.

http://www.revesppod.com/
https://vimeo.com/274448817
http://www.revesppod.com/
https://vimeo.com/274448817
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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 3.107 en Facebook y 1.108 en Twitter. 

Ponentes de 6 países participarán en 
el 49 Congreso Nacional de Podología

Santiago de Compostela acogerá los días 5 y 6 de octubre 
el 49 Congreso Nacional de Podología, organizado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de 
España y el Colexio de Podólogos de Galicia. Se celebrará 
en el Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. El 
Congreso, que contará con ponentes de 6 países, abordará 
las patologías del corredor, el calzado deportivo y el 
intrusismo en el mundo del material deportivo y contará 
con la presencia de los podólogos de la Selección Española 
de Fútbol y del Real Madrid. Los podólogos harán una 
visión autocrítica de su profesión analizando las 
complicaciones en sus tratamientos y los malos resultados, 
incluso desde la óptica quirúrgica. También se tratarán, 
entre otros muchos temas, el melanoma del pie, las 
denuncias y la ansiedad de los pacientes o las 
amputaciones.Ya hay 430 inscritos en el Congreso a través 
de la web oficial:

www.49congresopodologia.com 

Más información en Secretaría Técnica: 636 011 228 
secretaria@49congresopodologia.com. 

Comité Organizador: 981 554 110 
comiteorganizador@49congresopodologia.com

Sigue @congresonacionalpodologia en 
Facebook (ya somos 2.720 feisbukeros) y 
@CongrePodologia en Twitter (ya somos 

1.970 tuiteros)
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