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Riesgo de lesiones de pies
con la vuelta de la Liga
La FIP inicia una
campaña previa al Día
Internacional
La Federacion Internacional de
Podiatras (FIP) ha iniciado en junio
una campaña basada en infografías
divulgativas en torno a la salud de
los pies que culminará el 8 de
octubre, Día Internacional de la
Podiatría. La campaña incluye
infografías sobre las plantillas de los
atletas, las fracturas por estrés, el
neuroma, el dedo martillo, los pies
como espejo de la salud general, el
dolor de talón, el dolor de pies en el
embarazo, los problemas
podológicos de la infancia, las
caídas en las personas mayores, la
artritis, los juanetes…
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‘ABC’ incluyó un reportaje el sábado 6
de junio (en la foto) realizado por el
Consejo General de Colegios Oficiales
de Podólogos sobre el riesgo de
lesiones de los futbolistas con la vuelta
de la Liga y tras el largo parón
provocado por el confinamiento.
Además de en su edición en papel fue
publicado en la web. Otros medios
también se hicieron eco, como el
deportivo ‘Sport’, ‘Marca’, que se
centró en los futbolistas aficionados, y
varios medios regionales.

meses, talalgias y fascitis plantares
por llevar zapatillas de casa,
sobrecargas y metatarsalgias, son las
principales lesiones a las que se
enfrentan los futbolistas. La
presencia de podólogoss en los
equipos médicos de los clubes es
cada vez más frecuente.

Reportaje en ABC.es

El reportaje constituyó un ejemplo de
colaboración de los equipos de
comunicación de los diferentes
Colegios de Podólogos: Patricia
Berzosa realizó las entrevistas a los
profesionales de la Podología del
Valencia y del Levante; Eva Fernández,
al podólogo del Depor; Juan Carlos
Montero, al podólogo de la Federación
Madrileña de Fútbol; y desde los
Colegios de Castilla-La Mancha,
Navarra y Canarias se realizaron los
contactos con los podólogos del Alba,
la Unión Deportiva Las Palmas y
Osasuna. De este modo, 7 podólogos
de clubes de Primera y Segunda
señalaron que las ampollas al volver a
calzarse las botas después de tres
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El Consejo ‘desaconseja’ las ‘plataformas’
El Consejo de Podólogos es cada día una referencia mayor para todos los medios a la hora de
informar sobre los pies. En esta ocasión, la página Webconsulstas quiso saber sobre la seguridad
del uso de las zapatillas de plataforma. Respondió Elena Carrascosa, vocal de la Comisión de
Comunicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos y presidenta del Colegio
de Castilla-La Mancha, quien desaconsejó su uso. Puedes leerlo haciendo clic aquí.

Tres sencillos consejos para no
tener que volver al confinamiento
Ante algunas de las imágenes que todos hemos
visto desde la finalización del estado de alarma,
desde el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos debemos recordar a la población la
importancia de seguir con las medidas de
prevención frente a la COVID-19. Es importante
tener en cuenta 3 aspectos:
- Distancia de seguridad: 1,5 metros como
mínimo.
- Uso de mascarillas siempre que no se pueda
garantizar la distancia de seguridad.
- Lavado frecuente de manos
De esta forma ayudaremos a evitar el contagio y no
nos arriesgaremos a un nuevo confinamiento.
Quedarnos de nuevo sin poder salir de casa sería
una verdadera pena... y en algunas zonas ya lo
están experimentando.
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Las clínicas del pie,
“camino hacia la
normalidad”
La sección de economía de ‘ABC’ quiso saber cuál
es la realidad de la otra sanidad, la de servicios y
prestaciones que no cubre el Sistema Nacional de
Salud, o en todo caso lo hace de forma parcial o en
casos excepcionales, pero que utiliza una gran
parte de la población para tratar sus patologías o
como prevención. Para ello, el diario nacional
contó con la opinión del Consejo General de
Colegios de Podólogos, así como con la visión de
fisioterapeutas, ópticos, odontólogos,…
«En la desescalada hay menor facturación porque
dejamos más tiempo entre paciente y paciente
para realizar la desinfección. Si antes atendíamos
un paciente cada 15 minutos ahora es cada 30 para
prevenir el contagio. Y hay más gasto en medidas
de protección. Antes del Covid, un paquete de 50
mascarillas costaba 30 euros, es decir 7 céntimos
por mascarilla. Hoy son 96. Se ha incrementado el
coste por consulta», afirma Rafael Navarro,
secretario general del Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos. La figura del
podólogo no es tan utilizada por la población
española, por falta de concienciación. «Son sobre
todo autónomos y trabajan en consultas
unipersonales con la contratación de algún auxiliar.
Y la mayoría ha cerrado durante dos meses»,
explica Navarro. Ahora hay que controlar gastos.
El Consejo de Podólogos calcula que los costes de

local, luz, el auxiliar... oscila entre 25 y 30 euros por hora. «Un podólogo continua- cobra por una consulta particular unos 30 euros. Pero también
recibe pacientes a través de acuerdos con compañías de seguros, pero
estas abonan entre 9 y 10 euros por consulta». Uno de cada tres
podólogos así lo hace. Cuentan con otro handicap: «El grueso de
nuestros clientes son población mayor que tiene miedo a salir de casa.
Estamos trabajando a un 60-70% de lo que sería en una situación de
normalidad», estima Navarro. Aún así esperan que el riesgo de quiebra
de estos negocios no resulte elevado.
Lee la información completa en ABC haciendo clic aquí

En octubre se abre la inscripción al
Encuentro Podológico de Euskadi
El I Encuentro internacional Práctico de Biomecánica y Ortopodología,
que se celebrará los días 7 y 8 de mayo de 2021 abrirá la inscripción en
octubre. El Colegio de Podólogos del País Vasco, organizador, destaca
que la apuesta es mantener el formato innovador, práctico e intensivo con
ponentes y moderadores reputados.

Información:

encuentropodologico.com
Boletín de Podología
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Los podólogos
defienden la
incorporación a la
sanidad pública en
todos los foros
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos
y todos los Colegios de Podólogos sigue defendiendo
en todos los foros la incorporación de la Podología a la
Sanidad Pública.
En esta entrevista en el diario ‘La Rioja’, el presidente
del Colegio de La Rioja y tesorero del Consejo, Marcos
Villares, explica que “esta crisis ha demostrado que la
Sanidad pública es esencial, pero que tiene lagunas”.
“Una de ellas es la ausencia de la Podología -afirma
Marcos Villares- y pensamos que en la reflexión que se
debe hacer para mejorar el servicio público de salud
nuestra profesión debe ser tenida en cuenta”.
Según el presidente de los podólogos de La Rioja “a la
hora de la verdad, los Gobiernos regionales miran al
Ministerio, el Gobierno central no se decide. Si a esto se
suma el baile de ministros y ministras de Sanidad de los
últimos años y la habitual excusa presupuestaria…”.
Poco a poco el mensaje sobre el necesario cuidado de los
pies cala en la sociedad, “pero mientras no estemos en la
sanidad pública no tendremos al visibilidad necesaria”,
considera Villares.

Apoyo de los expertos en diabetes
Por su parte, expertos reunidos en una mesa redonda
multidisciplinar celebrada en el marco del congreso virtual que
ha celebrado este mes la Sociedad Española de Diabetes (SED),
han lamentado que, a pesar de que más de un 50 por ciento de
las competencias necesarias para manejar el pie diabético se
asocian a la figura del podólogo, este profesional no está
incorporado plenamente en el sistema público de salud.

Noticia completa en este enlace

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 6.090 en Facebook y 2.011 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.795 feisbukeros
2.260 tuiteros y 1.157 instagramers en
@congresopodologia.
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