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Madrid celebra en
marzo el Día de la
Podiatría 2020
El Colegio Profesional de
Podología de la Comunidad de
Madrid celebra en marzo el Día de la
Podiatría 2020 con unas jornadas de
actualización podológica sobre el
avance de la clínica podiátrica.

El programa y el formulario de
inscripción, haciendo clic aquí.

Calzado ortopédico
mal dispensado
Un estudio revela que un 42% de pacientes a los que se prescribió calzado
ortopédico a medida recibieron calzado estándar. El estudio, realizado por José
Luis Ledesma y Pedro García en el área hospitalaria de Marbella, ha sido
publicado en la Revista Española de Podología, que edita el Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos.
Ledesma cree que la integración de podólogos en el Servicio Andaluz de Salud
beneficiaría a la prescripción de calzado ortopédico.
En la evaluación de pacientes participaron tres alumnas de 4º de Podología de la
Universidad de Málaga. Este es el primer estudio publicado en España sobre la
efectividad del calzado ortopédico incluido como prestación sanitaria.
En Andalucía se dispensa calzado ortopédico a más de 16.000 pacientes al año,
con una factura anual al Sistema Sanitario Público de más de 2,5 millones de euros
por este concepto. En todos los casos se prescribió plantilla junto al calzado
ortopédico, incluso cuando el calzado era a medida.

Lee la noticia completa en nuestra web
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Los profesionales
sanitarios de Bizkaia
recuerdan que deben
usarse las recetas
privadas oficiales
Los colegios de Farmacéuticos, Médicos,
Dentistas y Veterinarios de Bizkaia y el
Colegio Podólogos del País Vasco lanzan
una campaña conjunta de concienciación
para optimizar y promover el uso de los
modelos oficiales de recetas privadas.
La campaña, que aglutina a los únicos
profesionales sanitarios del Territorio
Histórico de Bizkaia con capacidad de
prescripción de medicamentos, lleva por
lema «Por tu seguridad» y está dirigida al
público general y a los sanitarios; es decir, a
todas las personas implicadas en el proceso
de prescripción y dispensación de
medicamentos.
Se trata de promover el modelo oficial de
receta privada y garantizar, aún más, la
seguridad del paciente en el proceso de
prescripción y dispensación de los
medicamentos. La Comunidad Autónoma
Vasca fue la primera comunidad en impulsar
el modelo homogéneo de receta para el
ámbito privado y ahora, con esta campaña,
se quiere recordar y concienciar a la
población y a los profesionales sanitarios
para que no se acepte el uso de recetas
privadas no oficiales en medicamentos para
humanos y animales.
De esta forma, los colegios organizadores
de esta campaña recuerdan que es
obligatorio que los profesionales utilicen en
sus consultas privadas los correspondientes
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modelos oficiales de receta y que los pacientes
sepan que es el único modelo válido que puede
ser presentado en las farmacias. «Buscamos la
complicidad de los pacientes para que formen
parte activa y por ello los animamos a que
exijan el modelo oficial de receta, por su
seguridad, la de sus familias y sus mascotas»,
subrayan.
Se ha realizado una campaña de divulgación en
redes sociales con vídeos informativos y
educativos en los que se explicará el uso
correcto de las recetas tanto en medicamentos
para humanos como para mascotas.
En las farmacias se han desplegado carteles
informativos con información al respecto.

Mira aquí el vídeo
de la campaña
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I Encuentro Internacional Práctico
de Biomecánica y Ortopodología
Bilbao acogerá los días 1 y 2 de mayo de 2020 el I
Encuentro Internacional Práctico de Biomecánica y
Ortopodología, organizado por el Colegio de
Podólogos del País Vasco.
Serán 48 horas de formación práctica e intensiva dirigida a
profesionales de la Podología sobre Biomecánica y
Ortopodología, y será impartido por expertos de
reconocido prestigio: Dr. Kevin Kirby; Dr. Richard Blake;
Dr. Jempi Wilssens; Dr. Juan Manuel Ropa; Dr. Manuel
Mosqueira; y el Dr. Ángel Orejana.

Las inscripciones
ya están abiertas
Más información y programa:

https://encuentropodologico.com/

En concreto, el innovador encuentro contará con casos
prácticos con pacientes reales y los asistentes abordarán,
en detalle, cómo se diagnostica y trata el pie pronado y
supinado, además de otros problemas podológicos. En
este sentido, habrá un taller de plantillas en el que se
fabricarán y aplicarán tratamientos in situ.
Los y las profesionales podrán aplicar el conocimiento
adquirido al día siguiente en su consulta.

Reunión del comité editorial de la
Revista Española de Podología
El comité editorial de la revista científica que edita el
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos se
reunió el pasado 9 de enero. A la reunión asistió el
presidente del Consejo, José García Mostazo (en el centro
en la foto) y el director, Javier Pascual, presentó los
avances de la publicación. Ya está disponible el nuevo
número de la Revista de Podología:
https://www.revesppod.com/numero-actual-esp

La Revista está presente en las bibliotecas de las
Universidades donde es muy bienvenida. Te animamos a
que te suscribas al newsletter de la revista para recibir las
notificaciones.
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Primeros
ponentes
confirmados
para el 51
Congreso
Diez ponentes del máximo prestigio ya
han confirmado su presencia en el 51
Congreso Nacional de Podología que se
celebrará los días 23 y 24 de octubre en
Valencia.
Cuatro de ellos son internacionales
(Amol Saxena, Anne-Marie Keenan,
Anthony Redmond y Chris Nester) y
otros seis son españoles: Manuel
Mosqueira, Rosa Taberner, Juan José
López, Javier Pascual, Luis Enrique
Roche y María del Mar Ruiz.

Puedes ver su currículum
haciendo clic aquí.
Además, ya está abierto el plazo para
presentar comunicaciones al Congreso,
tanto ponencias orales como pósters. Hay
que descargar el documento
correspondiente para completar los datos

de la ponencia oral o póster. Las
ponencias deben cumplir los
requisitos que se pueden ver
haciendo clic aquí.
Los formularios se pueden descargar
en estos enlaces:

Ponencias Orales

recuadros mostrados. Se podrán
incorporar tablas o imágenes en la
sección del resumen.
Una vez cumplimentado el
documento, hay que rellenar el
formulario que encontrarás en
este enlace y adjuntar el archivo
correspondiente, que será enviado
a la Comisión Organizadora.

Póster
Los documentos deben
cumplimentarse ajustándose a los

Para inscribirse al Congreso
hay que hacerlo en este
enlace.
#51CNPodo

Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos
los colegios y colegiados. Javier Alonso García.
prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 67 57.
Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí

Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos
#pontuspiesenbuenasmanos
Nos siguen 5.280 en Facebook y 1.740 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.664
feisbukeros 2.248 tuiteros y 1.056 instagramers en
@congresopodologia.
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