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Jose García Mostazo deja la
Presidencia del Consejo
La FIP continúa la
campaña previa al Día
Internacional
La Federacion Internacional de
Podiatras (FIP) ha continuado en
julio su campaña basada en
infografías divulgativas sobre la
salud de los pies que culmina el 8
de octubre, Día Internacional de la
Podiatría. En julio se han difundido
infografías sobre el neuroma, el
dedo martillo, los pies como espejo
de la salud general, el dolor de
talón, el dolor de pies en el
embarazo, roblemas podológicos de
la infancia, e información general
sobre lo que los podólogos quieren
que sepamos sobre nuestros pies.

José García Mostazo dejará el 25 de
septiembre la Presidencia del Consejo
General de Colegios Oficiales de
Podólogos. En la Asamblea celebrada
los días 2 y 3 d julio, García Mostazo
anunció que, al dejar la Presidencia del
Colegio de Podólogos de Extremadura
(Mostazo seguirá como vicepresidente
de su Colegio), debía dejar de presidir
el Consejo. Por este motivo, el Consejo
General de Colegios de Podólogos ha
decidido convocar elecciones para el 25
septiembre.
El plazo de presentación de
candidaturas comienza el 25 de agosto y
finaliza el 2 de septiembre.
Cuando anunció que debía dejar la
Presidencia del Consejo General, la
Asamblea tuvo unas palabras de
agradecimiento a su labor durante estos
años.
José García Mostazo, que seguirá en
funciones hasta septiembre, ha
presidido la organización podiátrica
colegial desde noviembre de 2012, por
lo que va a completar casi ocho años al
frente de la institución. Los mandatos
de García Mostazo han estado
caracterizados por su trabajo
infatigable y su talante dialogante e
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integrador, con una gestión tranquila y
prudente, pero firme y resolutiva.
Entre los éxitos de su Presidencia
pueden destacarse la consolidación de
la institución en las áreas de gestión
ejecutiva y administrativa, jurídica y de
comunicación y una lucha incansable
por la incorporación de la Podología a
la Sanidad pública, que ha obtenido
algunos avances, pero que ha chocado
con la incomprensión de la
Administración. Además, Mostazo ha
logrado posicionar la Podología
española en el ámbito internacional.

Noticia completa en la web
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El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, José García
Mostazo, respresentó a los 7.500 profesionales de la Podología española en el
Funeral de Estado en recuerdo a las víctimas de la COVID-19

7.500 podólogos se integran en ATA
Más de 7.500 podólogos representados por el
Consejo General de Colegios de Podólogos de
España han pasado a formar parte de los
autónomos a los representa la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos, ATA. El Consejo y ATA firmaron
el 23 de julio un acuerdo de colaboración por
el que el Consejo se integra en ATA.
“Un acuerdo muy importante porque los
podólogos han sido uno de los servicios
esenciales que durante esta crisis más hemos
echado de menos por haberse visto obligados a
cerrar excepto para atender las urgencias, uno
de los colectivos que más han sufrido y que
más complicada han tenido la vuelta a la
´normalidad´”, ha asegurado Lorenzo Amor,
presidente de ATA. “Los sanitarios autónomos
han sufrido como los que más la
incertidumbre de esta crisis. Pero sus
necesidades y sus problemas no siempre se
han tenido en cuenta. Y para eso firmamos
este acuerdo, para poder elevar su voz a todas
las administraciones púbicas y juntos buscar
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soluciones y medidas que les faciliten su labor y
aseguren su actividad”.
El presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Podólogos, José García Mostazo,
entiende que “la alianza con ATA va dar al
colectivo de profesionales de la Podología una
mayor visibilidad y a ayudar a trasladar sus
reivindicaciones ante las Administraciones
públicas, ya que la Federación de Asociaciones de
Autónomos es un interlocutor natural del
Gobierno.”
Ambas organizaciones desarrollarán actividades de
forma conjunta para defender los derechos de los
profesionales de la Podología. El Consejo contará
con el asesoramiento de ATA, que suma un sector
más a los muchos que abarca. El presidente del
Consejo Generales de Colegios de Podólogos
apunta que “la mayoría de los profesionales de la
Podología en ejercicio son autónomos, tienen sus
consultas o clínicas privadas, y en esta crisis de la
COVID-19 se han enfrentado a problemas
comunes a muchos otros autónomos: dudas ante la
aplicación de los ERTEs, a cómo acogerse a las
ayudas…”.
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Sanción de 10.500 euros a un enfermero
que ejercía como podólogo en Galicia
El presidente del Colexio de Podólogos de Galicia, Juan
Dios, se ha reunido este mes con la subdirectora general de
Inspección, Auditoría y Acreditación de Servicios
Sanitarios de la Consejería de Sanidad, Inmaculada Martín,
para analizar casos de intrusismo denunciados por la
entidad colegial (foto superior). El Colexio de Podólogos
registró 35 casos de intrusismo en 2019, que fueron
comunicados a la Consejería. Recientemente, Sanidad ha
sancionado con 10.500 euros a un enfermero que ejercía de
podólogo en Pontevedra. Según Juan Dios, presidente del
Colegio, “en los últimos años se ha denunciado a
enfermeros, ortopedas, licenciados en INEF y esteticistas”.
Un juzgado anula el servicio de Podología de Monóvar

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº4 de
Alicante ha declarado nulo el servicio de Podología del
Ayuntamiento de Monóvar. El Colegio de Podólogos de la
Comunidad Valenciana denunció el contrato al detectar

numerosas irregularidades que suponen un abuso para los
profesionales, favorecen la economía sumergida y
vulneran los derechos de los pacientes
Más intrusismo tras la pandemia

Por su parte, el Colegio Oficial de Podología de la
Comunidad de Madrid ha advertido que, durante la
pandemia, los colectivos más vulnerables han sido los más
castigados en cuanto a lo que la salud de los pies respecta.
Los colectivos que más cuidados continuos necesitan,
como personas mayores o dependientes, se han visto
desatendidos. Además, el intrusismo ha aumentado.
Durante el estado de alarma, las consultas de podología
han permanecido abiertas para tratar patologías de
urgencia y evitar el colapso del sistema de salud público.
Por todo ello, los profesionales de la Podología siguen
reivindicando su inclusión en la Sanidad pública.

Monográfico online sobre fascia plantar
para el Día Internacional de la Podiatría
El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos está
organizando un congreso online monográfico sobre fascia plantar.
Será el 8 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la
Podiatría. El congreso virtual se dividirá en cuatro bloques: anatomía;
biomecánica y exploración clínica mediante test y pruebas
complementarias; patología y tratamiento.
Más información en el próximo boletín y próximamente en la web y
redes del Consejo de Colegios Oficiales de Podólogos.
Boletín de Podología
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En los medios

La Vanguardia quiso hablar de cómo cuidar los pies
en verano y contó con el Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos. Manel Pérez, vocal
de la Comisión de Comunicación fue el portavoz.
Puedes leer los consejos haciendo clic aquí.

Ely del Valle quiso explicar a sus oyentes de Onda Madrid
todo sobre las mascarillas y nos pidió la colaboración de
nuestro podólogo experto en mascarillas, Borja de Yñigo.

Puedes escucharlo aquí.

iSanidad organizó un coloquio virtual sobre la receta
electrónica privada. El secretario general del Consejo
de Podólogos, Rafael Navarro, compartió diálogo con
médicos, farmacéuticos y dentistas. Por cierto, la receta
privada en papel también va a tener importantes
mejoras en breve…
Puedes verlo haciendo clic aquí

Lee aquí lo último en nuestro blog

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 6.273 en Facebook y 2.033 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.797 feisbukeros
2.266 tuiteros y 1.161 instagramers en
@congresopodologia.
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