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El Plan Estratégico 2020 
de la Federación 
Internacional apuesta 
por la innovación para 
podólogos y pacientes 

El Plan Estratégico de la 
Federación Internacional de 
Podólogos (FIP-IFP) para el periodo 
2016-2020se centra en tres áreas 
fundamentales para garantizar su 
éxito: 

 
1 / Como organización creada por 
podólogos y para podólogos, el 
objetivo es reforzar la comunidad 
de Podología en todo el mundo. 

. 
2 / La FIP es la organización global 
de la Podología en la escena 
internacional y está comprometida 
con la capacitación y aportación 
de innovación a pacientes y 
podólogos de todo el mundo para 
mejorar la salud y la calidad de 
vida de la población mediante la 
recopilación y el intercambio de 
conocimientos. 

 
3 / Reforzar el liderazgo de la 
asociación para mejorar el perfil y 
el reconocimiento de la 
profesión y apuntalar la presencia 
mundial de de la Podología como 
una profesión respetada.
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El Consejo estudiará una base 
de datos sobre intrusismo

El 18 de diciembre se celebró la Asamblea del Consejo General de Colegios de 
Podólogos de cierre de 2018. El presidente hizo balance del mandato anterior, 
de los objetivos marcados y alcanzados y sobre otros en los que hay que seguir 
trabajando, como la incorporación en la Sanidad Pública, la defensa de los 
intereses profesionales de los colegiados y la ordenación de la profesión. 
Verónica Esteban, coordinadora de la Comisión de Intrusismo, informó sobre 
el programa de Cuatro TV y anunció que la comisión estaba valorando 
incorporar al CRM del Consejo (base de datos conjunta Consejo-Colegios ) un 
área para comunicar casos de intrusismo. Fue la última asamblea de Esteban, 
que deja la Presidencia del Colegio de Asturias.La Asamblea aprobó el 
presupuesto de 2019 y se abordaron asuntos como el 50 Congreso, que se 
celebrará en octubre de 2019 en Santander o la candidatura para el 51 Congreso. 
Gran parte de la Asamblea se dedicó a modificar algunos puntos del 
Reglamento de Congresos. También se presentó también el informe de 
comunicación y de la campaña realizada en 2018, se habló sobre la Revista 
Española de Podología, así como de otros aspectos más internos. Se dio la 
bienvenida a 3 nuevos miembros: los presidentes de Madrid, Cataluña y 
Andalucía y al nuevo abogado del Consejo, Benito Fernández-Hijicos. 
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Principales apariciones 
en medios en 2018 

El responsable de Comunicación del 
Consejo, Javier Alonso, hizo balance 
ante la Asamblea de la labor de 
comunicación y redes sociales 
desarrollada a lo largo del año. 
Destacó algunas de las principales 
apariciones en medios: reportajes en 
El Español sobre runners y 
Podología y sobre minimalismo y 
Podologí; en Saber Vivir, de TVE, un 
podólogo del Consejo habló sobre 
juanetes, tacones; en Ciudadano 
García, de Rne, hablamos sobre 
sandalias y pies; Programa en junio 
Repor en TVE Pies para qué os 
quiero; presencia en directo en un 
encierro de San Fermín en TVE ; 
programa de 2,5 horas sobre los pies 
en El Faro, Cadena SER, con Mara 
Torres; Programa En el punto de 
mira, en Cuatro, sobre intrusismo en 
la Podología. Se ha aparecido en 
decenas de medios generales, 
especializados, regionales: El 
economista, Telecinco, El 
Confidencial, RTVE.es, ABC, La 
Vanguardia, Marca, Europa Press, 
Onda Cero, TVE en Aragón, Galicia o 
La Rioja…  

Alonso destacó que  del trabajo que 
estamos haciendo entre todos “lo 
más relevante no es la publicación 
de nuestras noticias en los medios 
sino que nos estamos convirtiendo 
en un referente de los medios, que 
cada vez nos llaman más cuando 
tienen cualquier tema relacionado 
con los pies”. Esto mismo a lo que 
aspiramos que ocurra con la 
población en general.

A lo largo de 2018, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
ha difundido a través de internet la campaña “Pon tus pies en buenas 
manos”. 

19,2 millones de personas han visto el spot a través de Youtube, Google, 
Facebook, Instagram y en los principales medios digitales. Esto supone  que 
el spot ha alcanzado al 62,7% de los españoles usuarios de internet y 
mayores de 18 años.

La campaña se ha mostrado 55 millones de veces. Solo en Facebook el spot 
tuvo más de 11.000 reacciones (likes…) y fue compartido 832 veces. La 
campaña impactó a un público muy variado, fundamentalmente mujeres de 
25 a 34 años. Además de en estas redes, el anuncio ha sido publicado en los 
más variados medios digitales, entre los que se puede destacar: El País,  El 
Mundo, Telecinco, Antena 3, Cuatro, ABC, La Razón, Cadena SER, 20 
minutos, La Vanguardia, El Periódico, El Español, El Confidencial, Ok 
Diario,  eldiario.es, Público, As, Sport, Mundo Deportivo, Hola, Semana, 
Lecturas, Mujer de Hoy, Marie Claire, Muy interesante, Europa Press, 
Runners, Enfemenino, El Economista, Ser Padres y numerosos medios 
regionales (La Voz de Galicia, Las provincias, El Correo, La Rioja, La 
Verdad, Ideal, Diario de Burgos, Canarias 7, Sur…)

19,2 millones de personas 
han visto nuestro spot

Encuesta sobre redes sociales
El Consejo General puso en marcha en septiembre una encuesta para conocer la 
penetración de las redes sociales entre las podólogas y podólogos. Entre quienes 
respondieron la encuesta, el 95,2% eran usuarios de redes sociales, un 70% con un uso 
profesional. El Consejo está en las redes más usadas: Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube. A la vista de la baja participación (en torno al 3% de la profesión), hemos 
decidido hacer una segunda oleada, para lo cual te solicitamos tu participación.

Puedes participar en la encuesta, haciendo clic aquí 

Síguenos 
en 

Instagram 

@congreso
podologia

https://goo.gl/forms/fp2RsFq5KbNtc2w12
http://eldiario.es
https://goo.gl/forms/fp2RsFq5KbNtc2w12
http://eldiario.es
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Más del 70% de problemas en pies podrían 
resolverse con podólogos en Atención Primaria

Más del 70% de los problemas en los pies podrían resolverse con podólogos en Atención Primaria. Así se refleja en un informe 
realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos que justifica la inclusión de los podólogos en el Sistema 
Nacional de Salud y, más concretamente, en los centros de salud. El documento ha sido presentado por la Comisión de Sanidad 
del Consejo General de Colegios de Podólogos al Ministerio de Sanidad y en ella se refleja que el 40% de las lesiones en el pie 
diabético se podrían evitar si se diagnosticasen y tratasen de una manera precoz, de manera ambulatoria. Lee la noticia 
completa  haciendo clic aquí.

El Consejo rechaza los 
Grados de Podología en 

Aragón
El Consejo de Colegios de Podólogos rechaza tanto el Grado 
propuesto por la Universidad de Zaragoza para el campus de 
Huesca como el planteado por la Universidad de San Jorge. El 
Colegio de Podólogos de Aragón, que ya se reunió con el 
vicerrector de la Universidad privada el pasado 11 de septiembre, 
ha pedido una reunión con el rector de Zaragoza La Universidad de 
Zaragoza no se ha puesto en contacto con el Colegio para conocer 
la situación de la profesión El Consejo de Podólogos niega que 
exista demanda por parte de los estudiantes y de podólogos por 
parte de la sociedad  El Consejo ve una incongruencia que se 
implanten estudios en una Universidad pública mientras el Gobierno de Aragón no apuesta decididamente por incluir la 
Podología en la Sanidad pública. En Aragón hay 150 podólogos colegiados y unas 130 clínicas podológicas. 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 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”. El Consejo General de Colegios 
de Podólogos se ha opuesto este mismo año a Grados de Universidades públicas en Ponferrada y Talavera. Lee la noticia 
completa haciendo clic aquí.

Podólogos de toda España ya pueden inscribirse en 
las Jornadas Valencianas de Podología

Las Jornadas Valencias de Podología se celebrarán el 9 de febrero. Están organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) y dirigidas a podólogos colegiados de la Comunidad y de otras 
Comunidades. Se celebrarán en el Colegio de Médicos de Valencia. La inscripción se realiza a través de la web del colegio, 
apartado formación. Los colegiados y colegiadas de otras Comunidades Autónomas pueden inscribirse hasta el 19 de enero de 
2019 (con justificante del número de colegiado y la Comunidad Autónoma a la que pertenece y en la que desarrolla la actividad 
(si no es de la Comunidad Valenciana). Los estudiantes de último curso del Grado de Podología, en caso de quedar plazas 
disponibles se podrán inscribir del 20 al 30 de enero con justificante del curso matriculado.

Mira el programa e inscríbete haciendo clic aquí 

http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/13/podologia-en-atencion-primaria/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/13/podologia-en-atencion-primaria/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/17/cgcop-se-opone-al-grado-de-podologia-en-aragon/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/17/cgcop-se-opone-al-grado-de-podologia-en-aragon/
https://www.icopcv.org/wp-content/uploads/2018/11/INSCRIPCION-JORNADAS-VALENCIANAS-DE-PODOLOG%C3%8DA-_.pdf
http://www.cgcop.es/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/13/podologia-en-atencion-primaria/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/13/podologia-en-atencion-primaria/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/17/cgcop-se-opone-al-grado-de-podologia-en-aragon/
https://cgcop.es/newweb/2018/12/17/cgcop-se-opone-al-grado-de-podologia-en-aragon/
https://www.icopcv.org/wp-content/uploads/2018/11/INSCRIPCION-JORNADAS-VALENCIANAS-DE-PODOLOG%C3%8DA-_.pdf
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Comunicación

Gabinete de Comunicación a disposición de todos los 
colegios y colegiados. Javier Alonso García. 
prensa@cgcop.es. Tel. 686976757. 

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 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 4.170 en Facebook y 1.338 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.184 feisbukeros 
2.066 tuiteros y 516 instagramers en @congresopodologia.

Pie diabético y cirugía, temas destacados del 
50 Congreso Nacional de Podología

Sigue Santander 2019! 
#50CNP #VIEncuentroIberoamericano 

#hacianuevosretos #nosvemosenSantander 

Para ir abriendo boca, os adelantamos algunos de los temas del 50º 
Congreso Nacional dePodología y el VIEncuentro Iberoamericano, 
que contarán con talleres prácticos: el pie diabético y la cirugía del 
pie.Estamos trabajando en el desarrollo de estos y muchos más que 
poco a poco os iremos desvelando. L cita, en Santander los día 18 y 
19 de octubre del año que viene. El lema que hemos elegido es"La 
Podología hacia nuevos retos". Retos que hacen referencia al 
reconocimiento de nuestro trabajo tanto por parte de la sociedad 
como de las Administraciones. La Secretaría Técnica del 
#50CongresoNacionaldePodologia recae en esta edición sobre el 
Colegio de Podólogos de Cantabria. En palabras de su presidente, el 
Doctor José Andreu: "Este 50º Congreso va a ser el punto de partida 
de un enorme reto: queremos que todas las personas que nos 
necesitan, y no sólo los deportistas o profesionales, tengan acceso a nuestros 
tratamientos”. José García Mostazo, presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos de España, como presidente del Comité Organizador del 50 
Congreso Nacional de Podología te invita a inscribirte y destaca dos de los nuevos 
retos a los que, en su opinión, se enfrenta la Podología: "la incorporación de la 
Podología a la Sanidad Pública, de la que Cantabria es un ejemplo, al ser la única 
Comunidad en la que hay podólogos en el sistema público; y la extensión de la Cirugía 
Podológica entre los profesionales”. Ya hemos cerrado también la composición del 
Comité Científico. Estamos muy agradecidos por su inmediata respuesta y apoyo para 
formar parte del panel de profesionales y expertos que desarrollarán el contenido 
programático del congreso. En breves os presentaremos detalladamente a sus 
miembros ;-) 

www.50congresopodologia.com 

El 48 Congreso Nacional 
de Podología fue 
reconocido como 
Embajador de Salamanca. 
Al acto de entrega de la 
distinción asistieron la 
delegada del Colegio de 
Podólogos de Castilla y 
León en la provincia, 
Manoli Hernández, y el 
presidente del Consejo 
General de Colegios, José 
García Mostazo.

http://www.50congresopodologia.com
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es/index.php
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
http://www.50congresopodologia.com



