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El Consejo inicia 
la RSC apoyando 
dos proyectos 
La Asamblea General del Consejo 
General de Colegios de Podólogos, 
celebrada el 13 de diciembre, 
aprobó el presupuesto para 2020. 
Se vuelve a incorporar la RSC con 
una partida de 2.000 euros. La 
Asamblea acordó destinar  los 2.000 
euros del presupuesto 2019 a 
Podólogos sin Fronteras y a otro 
proyecto en Madagascar (pág. 3).  

La presidenta de la Comisión de 
Intrusismo, Maite García, compartió 
las cifras de casos aportados por los 
diferentes colegios en 2019. García 
también rindió cuentas de la 
organización del 51 congreso de 
Podología. 

Asimismo, los miembros de la 
asamblea dieron el visto bueno al 
texto del convenio para la receta 
privada electrónica (que se firmó el 
día 19, ver información a la derecha). 

Antes de la próxima asamblea ya 
estará constituido el grupo de 
trabajo para el Plan Estratégico y se 
pidió a los presidentes que quieran 
participar que lo notifiquen. 

Por otra parte, se aprobó un nuevo 
nomenclátor que recoge las 
coberturas incluidas en MUFACE, 
MUGEJU e ISFAS. El anterior recogía 
muchas técnicas quirúrgicas 
traumatológicas. Este nuevo 
documento se presentará de nuevo a 
las compañías aseguradoras.
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Acuerdo para la receta 
electrónica privada

Dentistas, farmacéuticos, médicos y podólogos acuerdan el marco de 
colaboración del Sistema de Receta Electrónica Privada. Los Consejos Generales 
sanitarios facultados para prescribir y dispensar medicamentos han consensuado 
los estándares mínimos de interoperabilidad para que cualquier receta electrónica 
prescrita en el ámbito privado pueda ser dispensada en cualquier farmacia de 
España. España se convertirá en un país pionero en Europa al disponer de Receta 
Electrónica tanto en el ámbito público como privado. 

Para José García Mostazo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Podólogos, “es esencial estar unidos por la seguridad del paciente con los 
médicos, los dentistas y los farmacéuticos, ya que la sociedad debe saber que los 
profesionales de la Podiatría podemos prescribir medicamentos, además de 
diagnosticar, tratar e incluso operar, sin que los pacientes nos sean derivados por 
otros profesionales sanitarios”. “Al ser el nuestro un colectivo muy pequeño en 
relación con los de médicos o dentistas y no ejercer en el sistema público de salud 
sino solo en consultas privadas, muchas personas desconocen nuestra 
competencia para prescribir fármacos”, afirma José García Mostazo.

Lee la noticia completa en nuestra web 

https://cgcop.es/2019/12/19/receta-electronica-privada/
https://cgcop.es/2019/12/19/receta-electronica-privada/
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Balance 2019 del 
Departamento de 
Comunicación 
del Consejo
El trabajo de comunicación del Consejo ha 
significado aparecer en Telecinco y en 
publicaciones como El País, Cope, Expansión, 
eldiario.es, Saber vivir, Telva, Marca, Voz 
Pópuli o Cadena Dial, además de en decenas 
de medios generales, especializados, 
regionales…  

En el último año se han publicado 53 noticias 
en el apartado de actualidad de la web, no solo 
del Consejo sino de aquellos Colegios que nos 
las facilitan. 

Durante 2019 se han enviado 15 notas de 
prensa, además de las del Congreso (a lo largo 
del año y en las vísperas del Congreso). 

Además, a lo largo de 2019 se han publicado 13 
boletines, uno al mes y un monográfico extra 
pre-Congreso en septiembre. Puedes acceder 
a ellos desde aquí.

El año pasado desarrollamos el microsite Pon 
tus pies en buenas manos, incluido en la web 
del Consejo, una parte más orientada al 
ciudadano de a pie, en el que se da relevancia 
a nuestros vídeos, redes sociales y se 
incorpora un blog. Se han publicado este año 
8 posts que puedes ver aquí.  

Además, este año se ha trabajado activamente 
en la difusión del Día Internacional de la 
Podiatría y de la Federación Internacional de 
Podiatras, se ha organizado una jornada de 
comunicación con responsables de los 
Colegios y se han redactado cartas dirigidas a 
los partidos políticos.

Redes del Consejo 2019 

Desde el Gabinete se han gestionado las 
redes del Consejo y del Congreso. 

Facebook Consejo. Hemos pasado de 
4.056 a 5.180 seguidores. Destaca el 

post con el infograma sobre 
competencias de los Podiatras, que 

alcanzó a más de 40.000 personas y fue 
compartido más de 700 veces (ver 

imagen superior).  

Facebook Congreso. Hemos pasado de 
3.157 seguidores a 3.557. 

Twitter Congreso. Hemos pasado de 
2.071 seguidores a 2.226. Y más de 

200.000 impresiones. 

Twitter Consejo. Hemos pasado de 1.317 
a 1.676. Y más de 500.000 impresiones. 

Instagram Congreso. Es donde más 
crecemos. Hemos pasado de 496 a 982 

seguidores en esta joven red. Casi hemos 
duplicado.

http://eldiario.es
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/category/boletin/
https://cgcop.es/category/boletin/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
http://eldiario.es
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/noticias/
https://cgcop.es/category/boletin/
https://cgcop.es/category/boletin/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
https://pontuspiesenbuenasmanos.cgcop.es/blog/
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Cuatro podólogos 
españoles han viajado a 
Madagascar a tratar a 
niños con pie zambo

Los podólogos españoles Marta Vinyals (Cataluña), 
Rafael Rayo y Pedro Nogales (Andalucía) y María 
Escudero (Comunidad Valenciana) viajaron del 3 al 11 
de diciembre a la pequeña isla de Nosy Be y a la 
localidad de Ambanja, al norte de Madagascar, a una 
misión sanitaria para diagnosticar las necesidades 
podiátricas de la isla, formar a profesionales sanitarios 
para su abordaje y diagnosticar y tratar patologías, 
fundamentalmente en niños y, sobre todo, 
malformaciones muy habituales, como el pie zambo. La 
misión sanitaria ha contado, entre otras instituciones, 
con la financiación de los Colegios de Podólogos de 
Andalucía y Catalunya, la Asociación Española de 
Cirugía Podológica y la colaboración del Consejo 
General, el Colegio de Podólogos de Navarra y 
empresas podológicas y podólogos a título individual. 

Puedes leer la noticia completa aquí.

Ya está disponible el nuevo número 
de la Revista Española de Podología: 

https://www.revesppod.com/numero-
actual-esp 

Este segundo número de 2019, ya 
disponible en su versión open acces, se 

va a enviar solo a los 600 colegiados que 
solicitaron seguir recibiéndola en papel.  

Te animamos a que te suscribas al 
newsletter de la revista para recibir las 

notificaciones.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.revesppod.com/numero-actual-esp?fbclid=IwAR3OY-UT7POvaxfRTgb3bJ-Vps_odCH7Xi-gbeyIfOrf99dTjchVcO2V6z4&h=AT2WF6WusNJu2SsjOyXUN2rucQqJKI-AZR4NzsRHspEpn9T1KlfWHt1qfGoGIBO7xzQbpSzImZ19awXogHN85
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.revesppod.com/numero-actual-esp?fbclid=IwAR3OY-UT7POvaxfRTgb3bJ-Vps_odCH7Xi-gbeyIfOrf99dTjchVcO2V6z4&h=AT2WF6WusNJu2SsjOyXUN2rucQqJKI-AZR4NzsRHspEpn9T1KlfWHt1qfGoGIBO7xzQbpSzImZ19awXogHN85
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.revesppod.com/numero-actual-esp?fbclid=IwAR3OY-UT7POvaxfRTgb3bJ-Vps_odCH7Xi-gbeyIfOrf99dTjchVcO2V6z4&h=AT2WF6WusNJu2SsjOyXUN2rucQqJKI-AZR4NzsRHspEpn9T1KlfWHt1qfGoGIBO7xzQbpSzImZ19awXogHN85
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.revesppod.com/numero-actual-esp?fbclid=IwAR3OY-UT7POvaxfRTgb3bJ-Vps_odCH7Xi-gbeyIfOrf99dTjchVcO2V6z4&h=AT2WF6WusNJu2SsjOyXUN2rucQqJKI-AZR4NzsRHspEpn9T1KlfWHt1qfGoGIBO7xzQbpSzImZ19awXogHN85
https://cgcop.es/2019/12/04/podologos-espanoles-en-madagascar/
https://cgcop.es/2019/12/04/podologos-espanoles-en-madagascar/
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Constituido el 
Comité 
Científico del 
51º Congreso

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 5.224 en Facebook y 1.710 en Twitter. 
Y en las redes del Congreso… somos 3.579 
feisbukeros 2.231 tuiteros y 1.016 instagramers en 
@congresopodologia.

Ya podemos presentar oficialmente el 
Comité Científico del 51 Congreso 
Nacional de Podología. Está compuesto 
(de izquierda a derecha) por el Dr. 
Manuel Pardo Ríos, vicedecano del 
Grado de Podología de la Universidad 
Católica de Murcia; Dra. Rosa Leyda 
Pineda, profesora de la Facultad de 
Enfermería y Podología de la Universidad 
de Valencia; el Dr. Gabriel Gijon 
Nogueron, profesor de la Universidad de 
Málaga; la Dra. Pilar Nieto Gil, 
vicepresidenta del Colegio de Podólogos 
de la Comunidad Valenciana y doctora 
por la Universidad de Valencia; el Dr. José 
Antonio Berna Gascón, doctor por la 
Universidad Miguel Hernández; y Maite 
García Martínez, graduada en Podología 
por la Universidad de Valencia y 
presidenta del Colegio de la Comunidad 
Valenciana y del Comité Científico del 51 
Congreso, además de secretaria general 
de la Federación Internacional de 

Podiatras. El Comité Científico ya ha 
empezado a trabajar y ya hay cinco 
ponentes confirmados. 

Primeros ponentes confirmados 

Acudirán a Valencia la profesora 
Anne-Maree Keenan, galardonada 
con la Orden del Imperio 
Británico como investigadora 
podóloga; el profesor Anthony 
Redmond, investigador y experto en 
Arthritis Research en 

Reino Unido y en el NIHR en el 
aspecto académico, Chris Nester, 
licenciado en Podología y doctor en 
biomecánica de pie y tobillo; Javier 

Pascual, grado en Podología y doctor 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y director de la Revista 
Española de Podología, que edita el 
Consejo General de Colegios de 

Podólogos; y Luis Enrique Roche, 
diplomado en Podología y doctor en 
Biomedicina.

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
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