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de bienestar en el mejor
balneario de Cantabria

Nº50+1

Apreciados colegas,
Ya sólo queda un mes para nuestro próximo
encuentro. Una cita que llevamos un año
preparando con el máximo rigor y cariño para
convertir en estos dos días a la Podología en
la protagonista indiscutible e indispensable
para la Sociedad y demostrar su necesaria
inclusión dentro de la Sanidad Pública.
Para ello hemos confeccionado un programa con talleres, seminarios y
ponencias de máxima actualidad y que serán impartidas por profesionales y
docentes de reconocido prestigio dentro del mundo de la Podología. Esperamos
que sea de vuestro agrado y le saquéis el máximo provecho personal y que nos
sirva para seguir consolidando nuestra profesión y reivindicando su importancia
social.

Solo tienes que inscribirte
al Congreso antes del día
30 de septiembre y
entrarás en el sorteo de 4
estancias de fin de semana
en el Gran Hotel Balneario
de Puente Viesgo, en pleno
valle del río Pas. Inscríbete
ya y podrás disfrutar de dos
días de relax total en este
excelente centro termal,
ubicado en el corazón de
Cantabria.
*El sorteo se realizará entre
todos los inscritos al 50º
Congreso Nacional de
Podología y VI Encuentro
Iberoamericano. Más
información, próximamente
en el blog de la web.
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Cabe destacar la mesa redonda en la que se debatirá sobre la necesidad
indiscutible de una Podología Pública y que estará conformada por los
prestigiosos Doctores: José Luis Baquero, director científico del Foro Español
del Pacientes; Rafael Bengoa, exconsejero de Sanidad del País Vasco y exasesor
del Presidente Obama; y Antonio Fernandez-Pro, presidente del SEMG. Todos
ellos, junto con el presidente del Consejo General de Colegios de Podólogos, Dr.
José García Mostazo, y bajo la moderación del Dr. Jesús Sánchez Martos,
exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estarán con nosotros el
sábado 19 de octubre.
Ahora nos toca a nosotros demostrar que la podología será lo que nosotros
queramos que sea y evidenciar ante la sociedad y las autoridades sanitarias la
importancia de nuestra profesión acudiendo a este congreso.
Reitero una vez más nuestro cordial agradecimiento tanto al comité organizador
como al científico, a ponentes y casas comerciales, y a las muchas personas
implicadas directa o indirectamente en hacer de nuestras Bodas de Oro un
congreso especial en todos los sentidos, esperando os deje un grato recuerdo sea
en el plano profesional que en el personal.
Os espero con los brazos (y los pies) abiertos en Santander.
José Andreu Medina. Secretario General del Congreso
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Momentos para
compartir: cóctel y cena
Para quienes puedan tomárselo
con calma, recordad que el
jueves 17 a las 20 horas, habrá
un coctel de bienvenida donde
saludarnos y calentar motores de
cara a nuestra cita. Si bien
inicialmente el lugar elegido, y
anunciado, era el Palacio de la
Magdalena, las obras de
remodelación y mantenimiento
que debe afrontar el edificio nos
obligan a trasladar nuestro
aperitivo hasta el Gran Casino de
Santander, un edificio de estilo
neoclásico con apuntes
modernistas que preside la plaza
de Italia. Nueva ubicación, pero
igual de exquisita, donde disfrutar
y compartir con los colegas antes
de entrar en materia estrictamente
congresual.
Y como broche final, tras la
clausura oficial del congreso el
sábado 19, celebraremos
nuestras Bodas de Oro con una
estupenda cena de gala en el
Hotel Santemar (el mismo donde
unos cuantos estaréis alojados) a
las 22 horas.
Reservad vuestra entrada con
tiempo en la web y festejemos
estos 50 años de encuentros,
investigación y formación
continuada, haciendo posible
una sólida cantera profesional.
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Actualidad del Congreso

Dr. Joaquín O. Izquierdo: “La Podología
debería entrar en el Sistema Público
español con todas sus atribuciones”
Fruto de las entrevistas que estamos realizando a los ponentes que
nos acompañarán en el 50º Congreso Nacional de Podología y VI
Encuentro Iberoamericano, varios medios especializados se han
hecho eco de la entrevista al presidente de la Asociación Española de
Cirugía Podológica (AECP) y director de la Unidad Avanzada de Pie
y Tobillo del Centro Clínico Quirúrgico de Aranjuez, quien participa
en el Seminario organizado por la AECP, con una ponencia que lleva
por título “Artrodesis de Tobillo, cirugía reconstructiva por
latrogenia de un pie equino varo”.
- Infosalus, el portal de noticias de salud de Europapress, se hizo eco
de nuestra nota en su web
- - El Periódico regional sanitario de Murcia, Salud21, le dedicó su
contraportada.
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Presentado el 50º Congreso Nacional de Podología y VI
Encuentro Iberoamericano ante las instituciones cántabras
A un mes vista de la celebración de las Bodas
de Oro para la profesión podológica, miembros
del Comité Organizador fueron recibidos por las
principales autoridades regionales y municipales.
El presidente del Consejo General de Colegios de
Podólogos, José García Mostazo, junto al
secretario general del Congreso y Presidente de
los podólogos cántabros, José Andreu Medina, y
a su vicepresidenta, Paula Brea Ibáñez de
Gauna, se reunieron ayer, martes 17 de
septiembre, con las autoridades políticas
cántabras para presentarles oficialmente el
programa del congreso.
Una intensa ronda de reuniones desde primera
hora de la mañana, que fueron recibidos por
Miguel Ángel Revilla, presidente del Gobierno
de Cantabria y su jefe de gabinete, Ramón
Basurto. El presidente cántabro confirmó su
asistencia al acto de inauguración del congreso,
previsto para el viernes 18 de octubre.
Acto seguido, la cita fue con el Ayuntamiento de
Santander, donde la alcaldesa, Gema Igual, y la
concejala de Turismo, Comercio, Mercados y
Relaciones Institucionales, Miriam Díaz, nos
reiteraron su total apoyo al evento, analizando
nuevas vías de colaboración.
Por último, pero no menos importante, cerramos
la jornada con el director general de Ordenación,
Farmacia e Inspección de la Consejería de
Sanidad, Jorge de la Puente. Aprovechamos la
presentación del Congreso para retomar los
compromisos adquiridos por la exconsejera Mª
Luisa Real en la anterior legislatura, y manifestar la
confianza en que el actual equipo gestor
finalmente cubra las dos plazas de podología
acordadas para los hospitales de Torrelavega y de
Laredo, aparte de las existentes en Santander.
Recordemos que Cantabria es de las pocas
regiones en las que el podólogo está incluido,
con todas sus competencias, en la oferta del
Servicio de Salud autonómico.
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En cada una de las reuniones, los
representantes de la Podología española
tuvieron la oportunidad de explicar las
actividades del programa científico y de
agradecer una vez más el apoyo recibido por
parte de la administración autonómica y local
ya que, en palabras del doctor Mostazo,
“Cantabria es el buque insignia de la
Podología en la Sanidad Pública”.
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Santander, ciudad moderna y cosmopolita
Santander, ciudad moderna y cosmopolita con un rico pasado histórico, se ha convertido en el lugar elegido por
muchos profesionales para celebrar en ella convenciones, congresos o reuniones de empresa. La belleza del
entorno que rodea a la ciudad, no deja indiferente a ninguno de los visitantes que se acercan hasta ella.
Desde la hermosa Bahía de Santander, considerada una de las más bonitas de España y que baña la zona sur de la
ciudad, hasta el Faro, pasando por el majestuoso Sardinero, nuestra ciudad ofrece uno de los mejores escenarios
del Mundo para realizar todo tipo de eventos de carácter congresual.
Debido al incendio que padeció en 1941, la ciudad carece de un “casco antiguo” aunque todavía mantiene dos
conjuntos histórico-artísticos de gran interés, el del Ensanche en el Paseo de Pereda, y el de El Sardinero. La
visita al Palacio de la Magdalena, el ayuntamiento, la Catedral santanderina, el Museo de Bellas Artes y el Museo
Marítimo, son algunos de los hitos arquitectónicos de Santander.
Te traemos un mapa de la ciudad con los principales puntos de interés para los asistentes al 50º Congreso
Nacional de Podología y VI Encuentro Iberoamericano, la ubicación de la sede del evento, el Palacio de
Exposiciones y Congresos, aparcamiento más cercano, estaciones de transporte, hoteles y cómo llegar a pie hasta
el centro dando un agradable paseo.

Pincha aquí
para abrir el
mapa online.
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Escribe texto

CONSULTA EL
PROGRAMA AQUÍ

¡Reserva tu taller
pinchando aquí!
#hacianuevosretos

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

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos
#pontuspiesenbuenasmanos
Nos siguen 4.976 en Facebook y 1.600 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.423
feisbukeros 2.180 tuiteros y 846 instagramers en
@congresopodologia.
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Inscríbete
ya al
Congreso
Hasta finales de mes
sigue disponible la cuota
reducida. A partir del 1 de octubre, tanto si te registras online como
si lo haces a tu llegada al Congreso, el importe será la cuota íntegra.
¿Qué incluye tu inscripción? Cocktail de bienvenida, cartera del
congresista: acreditación, diploma y programa de mano, asistencia
a las ponencias y talleres, libre acceso a la zona de exposición
comercial, coffee break y tarjeta deTransportes Urbanos de
Santander para tus desplazamientos.
Toda la información del Congreso en nuestra web
50congresopodologia.com
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