Madrid, a 26 de julio de 2018

Estimado/a colegiado/a,

Como ya sabes, los próximos días 18 y 19 de octubre se celebrará el 50 Congreso Nacional de
Podología y VI Encuentro Iberoamericano que tendrá lugar en la ciudad de Santander.
El Congreso, bajo el lema “La Podología hacia nuevos retos”, se celebrará en el Palacio de
Congresos de Santander y contará con la presencia de ponentes que en sus intervenciones
dejarán patente el alto nivel de la podología. Puedes consultar el programa en la web del
congreso.
El Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos tendrá el honor de
inaugurar el evento junto al Secretario General del Congreso y Presidente del Colegio Oficial de
Podólogos de Cantabria.
La cita anual de la Podología cumple 50 años y lo celebrará con un completo programa
científico a través del cual se demostrará el verdadero nivel de la Podología española y destacará
que los conocimientos académicos y capacidad profesional de los podólogos españoles son
equiparables al de otros países, incidiendo en la importancia de incluir esta especialidad en la
cartera de servicios sanitarios cubiertos por la Seguridad Social.
Así, el sábado 19 de octubre habrá una mesa coloquio dedicada a valorar los retos y avances de la
Podología como servicio público, en el que de nuevo se apuesta por figuras nacionales de
reconocido prestigio como son Dr. D. Jesús Sánchez Martos, ex consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; Dr. D. José Luis Baquero, del Foro Español de Pacientes; Dr. D. Rafael
Bengoa, ex consejero de Sanidad vasco y ex asesor de Barack Obama para la reforma sanitaria que
impulsó durante su mandato (conocida como Obamacare),o el Dr. D. Antonio Férnandez-Pro
Ledesma, Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Familia(SEMG).

La organización del Congreso ha preparado un evento con interesantes mesas redondas en las
que se debatirán casos clínicos sobre pie diabético, biomecánica, cirugía podológica o
patología dolorosa de la extremidad inferior, mesas moderadas por podólogos de la talla del
Dr. José Luis Lázaro, el Dr. Pedro Vicente Munuera, la Dra. Alicia Gavillero ó el Dr. Zalacaín
Vicuña, entre otras mesas de debate no menos interesantes.
El Congreso contará con talleres teórico-prácticos de distintos temas cuyo objetivo es
profundizar en la actualización de conocimientos, en los temas que más le interesen al
congresista.

En el Palacio de Congresos, se habilitará un espacio en para que los asistentes puedan ver las
ponencias multimedia sobre una amplia variedad de temas: análisis de calzado deportivo,
efecto de la laminación de las hiperqueratosis, lesiones ungueales en pacientes oncológicos,
síndrome de atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral diagnóstico
diferencial, riesgos laborales en podología, tratamiento de úlceras neuropáticas, etc
Los asistentes al Congreso podrán asistir a seminarios sobre cirugía podológica, utilización del
dermatoscopio o farmacología, entre otros.

El 50 Congreso Nacional de Podología será el evento de podología más importante del año y
desde el Consejo te animamos a que participes en el mismo y que además servirá de punto
de encuentro en el que intercambiar experiencias y adquirir los últimos conocimientos.
Inscríbete antes día 30 de agosto y podrás beneficiarte de una tarifa reducida.

INSCRIBETE AQUÍ

José García Mostazo
Presidente
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos.

