
                                                                                                

ACTA DE LA ASAMBLEA 

En Santander, a 25 de Febrero, en la sede del Colegio Oficial de Podólogos, Calle 

Francisco de Quevedo, 2-pral C  y siendo las 20 h., se inicia la Asamblea bajo la  

presidencia de D. José Andreu Medina y con el siguiente Orden del Día: 

1º.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2º.- Aprobación Balance 2018. 

3º.- Aprobación presupuestos 2019. 

4º.- Informe Presidencia. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

 ASISTENTES: 

 Eduardo Padilla, Ignacio Unzúe, Julio Escalante, Jose F. Andreu, Paula Brea, Rocío 

Gómez, Javier Fernández, Raquel Samperio, María Gutiérrez, Paula Días Velasco, 

Adriana Nuevo, Carolina Balsategui, Ángel Cobo, Carlos Junco, Xoxé de Andrés, Elena 

Carrera y Clara Haya.                                                       

1.- Lectura del acta anterior: Se aprueba por unanimidad. 

2º.- Balance 2018.Se presenta relación y justificantes de ingresos y gastos, así como 

extractos bancarios de situación. (ANEXO1).Se aprueba por unanimidad. 

3º.- Presupuesto 2019. Se presenta el presupuesto para el 2019 (ANEXO 2).Se aprueba 

por unanimidad. 

En este punto y con cargo al Colegio, se aprueba por unanimidad subvencionar con el 

75% de la cuota de inscripción tanto del curso de cirugía como del 50 Congreso 

Nacional. 

Para poder beneficiarse de esta subvención se tendrán que inscribir antes del 1 de 

Julio de 2019.  

4.-.-Informe de presidencia: 

- Se aprueba la realización de un curso cirugía los días 16 y 17 de Octubre de 2019, 

previo al congreso de podología, siendo éste en las fechas 18 y 19 de Octubre.  

Se está en negociaciones con el IDIVAL para realizar el curso en el quirófano virtual. 

- Se aprueba la contratación de Dª Coral Panero Nieto para la Administración y gestión 

del colegio. (PRESUPUESTO ANEXO3) 



- El Presidente da cuenta de las gestiones, reuniones y actos que ha acudido en 

representación del Colegio, (ANEXO4) 

 Debido a la perdida de horas de consulta para poder asistir a los mencionados actos 

en representación del Colegio, se aprueba el pago de 150 €  al miembro de la junta 

directiva del colegio encargada de asistir a dichos  actos y  en concepto de 

compensación por cierre de consulta. Se aprueba por unanimidad 

- El Presidente informa que las asistencias podológicas a personas mayores, 

Residencias y Centros dependientes del Gobierno de Cantabria, Centro de Mayores del 

Ayuntamiento de Santander y de Colindres ya están todas a nombre del Colegio de 

Podólogos de Cantabria 

El colegio de podólogos adelantará el pago a los profesionales que acudan a 

residencias, mensualmente, y lo liquidará cuando reciba las correspondientes 

subvenciones. Se aprueba por unanimidad 

- Se adjunta convenio y tarifas de Muface (ANEXO 5). El colegiado interesado en 

prestar servicios para dicha Mutualidad, deberá contactar con el colegio. 

- Se presenta escrito de Sanidad, por el que se informa de la obligatoriedad de tener 

visible en las consultas el número  de registro sanitario. 

- Grupo Ático, presenta un presupuesto para la protección de datos de las consultas, 

sus tarifas son: 180 euros anuales y 75 euros a partir del segundo año. 

- Se reparte entre los asistentes a la asamblea la póliza nominativos del seguro de vida 

de PSN. 

- El Presidente informa sobre la Organización del 50 Congreso Nacional de Podología VI 

Encuentro Ibero-Americano y manifiesta que se ha vendido prácticamente la mitad de 

Exposición Comercial. 

En cuanto a la parte científica manifiesta que se van a montar  cuatro o cinco mesas de 

trabajo, habrá tres salas para talleres y un Auditorio para seminarios. 

Manifiesta que ya ha empezado gente a inscribirse y anima a los colegiados a que 

hagan la mayor divulgación posible para conseguir la mayor asistencia posible de 

congresistas 

 

 

 



No habiendo más temas a tratar, de levanta la sesión a las 21

Febrero de 20019 

                             

                                                                               

    

 

No habiendo más temas a tratar, de levanta la sesión a las 21.45 horas del día 

                                             

                                                                La Secretaria General

            Clara Haya Pérez

  

horas del día 26 de 

La Secretaria General 

Clara Haya Pérez 


