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El Congreso de Podología celebrado el 1 de octubre en Madrid fue 
todo un éxito.  514 personas (179 presencialmente por el límite de 
aforo debido a la pandemia, y 335 virtualmente) asistieron al Congreso 
Híbrido sobre ‘Pruebas complementarias y criterios diagnósticos en 
podología’, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos. Según la presidenta del Consejo, Elena Carrascosa, “el 
Congreso ha demostrado las ganas de los profesionales de seguir 
formándose y recuperar las reuniones presenciales para compartir 
experiencias e intercambiar conocimientos que aplican a diario en sus 
clínicas”. Al ser también virtual accedieron ese mismo día personas 
de 17 países y cuatro continentes. El Congreso fue muy elogiado por 
los asistentes tanto por la calidad de las ponencias como la 
organización: cumplimiento de horarios, calidad de la imagen y de la 
conexión para los asistentes virtuales… El registro y acceso virtual a 
las ponencias y a la exposición virtual sigue abierto en octubre 
haciendo clic aquí. Durante el Congreso se presentó el proyecto 
educativo del Consejo y Reig Jofre sobre Radioecografía en Podología, 
el vídeo de difusión de la podología en el que han participado 
destacados deportistas, el 51 Congreso Nacional de Podología, que se 
celebrará en Valencia en 2022 y se entregaron los Premios de 
Investigación Podológica Virginia Novel y de Podología Solidaria. 
Página 2: el Congreso en imágenes

Un Congreso 
Internacional 

Al Congreso asistieron 
presencialmente 179 personas 
y el mismo día otras 335, pero 

continúan las inscripciones 
virtuales porque el Congreso 
estará accesible durante un 

mes. Ese carácter híbrido 
permitió que asistiesen 

visitantes de 17 países de 
cuatro continentes: Argentina, 
EEUU, México, Perú Portugal, 

Austria, Bélgica, Chile, Francia, 
Australia, Corea del Sur, Aruba, 

El Salvador, Ecuador, Italia y 
Panama (número por país, en 
la imagen). Virtualmente, a las 

ponencias entraron 1.414 
veces y a la exposición 

comercial 865 veces. Algunos 
stands tuvieron hasta 275 

visitas online.
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El Congreso en imágenes 
Desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Inauguración del 

Congreso por la presidenta del CGCOP, Elena Carrascosa, junto a 
representantes del Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid; 

presentaciones del vídeo del Consejo de Podólogos y la Conferencia de 
Decanos de Podología con testimonios de deportistas, del proyecto 

educativo de Radioecografía con el Aula Reig Jofre y del Congreso de 
Valencia; pausa y visitas a la exposición comercial, homenaje al ex 

presidente José García Mostazo y entrega del Premio de Investigación 
Podológica Virginia Novel a Priscila Távara-Vidalón.
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8 de octubre, Día Internacional de la Podología 

 

Induráin, Julen Guerrero, Fernando Hierro, García 
Bragado… y hasta 17 deportistas de élite 
recomiendan acudir a un profesional de la podología 

El Consejo General de Colegios de Podólogos y la Conferencia de Decanos de Podología celebran el Día 
Internacional de la Podología con un vídeo que promueve una revisión podológica al menos una vez al año 

El pasado 1 de octubre, en el marco del Día Internacional, el Consejo de Colegios de Podólogos organizó un 
Congreso Híbrido Internacional en el que participaron congresistas de 17 países 

En los últimos meses, y como calentamiento al 8 de octubre, el Consejo de Podólogos ha realizado una 
campaña educativa en redes sociales junto a la Federación Internacional de Podología  

La presidenta del Consejo, Elena Carrascosa, quiere aprovechar este Día de la Podología para volver a 
reivindicar la inclusión de la Podología en la Sanidad Pública 

Un total de 17 deportistas de élite de distintas disciplinas han colaborado con el vídeo editado por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) y la Conferencia Nacional Española de Directores de Grado 
de Podología, con motivo del Día Internacional de la Podología, que se celebra mañana, 8 de octubre. En el vídeo 
participan los ciclistas Miguel Induráin y el paralímpico Antonio García Martínez, los futbolistas Julen Guerrero, 
Fernando Hierro y Fernando Sanz, el atleta García Bragado, los jugadores de balonmano Raúl Entrerríos, Valero 
Rivera y Jorge Maqueda, David Cal (piragüismo), Sofía Toro (vela), Miguel Rodrigo (entrenador de fútbol sala) y 
muchos de nuestros olímpicos en Tokio: Elsa Baquerizo (vóley playa), Fátima Gálvez (tiro), Emmanuel Reyes 
(boxeo), Pablo Abián (badmintón) y Niko Shera (yudo). El vídeo recomienda ir al podólogo al menos una vez al año 
siguiendo el ejemplo de estos deportistas. El vídeo se presentó el 1 de octubre a las casi 600 personas que 
asistieron al Congreso Internacional Híbrido de Podología organizado en Madrid por el Consejo. 

Puedes ver el vídeo haciendo clic aquí

http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://www.youtube.com/watch?v=vNmBuqOkLpc
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
https://www.youtube.com/watch?v=vNmBuqOkLpc
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Un año de la nueva Junta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

 

La aprobación de una proposición no de ley para 
incluir la Podología en la Sanidad pública, principal 
logro de la nueva Junta del CGCOP 

El 25 de septiembre se cumplió un año desde la elección de la junta de gobierno del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos (CGCOP), presidida por Elena Carrascosa. Y es momento de hacer balance. Entre los 
principales logros del nuevo equipo cabe destacar la aprobación en marzo en el Congreso de los Diputados, por 
unanimidad, de una proposición no de ley para la inclusión de la podología en la sanidad pública. Estos son 
algunos de los hitos. Puedes leer el balance completo haciendo clic aquí. 

- Batalla institucional por la vacunación. 

- Apuesta por por la investigación podológica: Revista 
Española de Podología, Premio Virginia Novel. 

- Podología Solidaria: colaboración ONGs. 

- Visibilización de la profesión. 

- Actualización del Código Deontológico de la 
Podología. 

- Reconocimiento de la podología como ámbito de 
conocimiento propio en la Universidad española.

- Trabajo coordinado con otros Consejos Sanitarios. 

- Lucha por el reconocimiento de la condición de 
sanitarios 

- Combate al intrusismo. 

- Reinvención de la formación: online, híbrida. 

- Presión a las aseguradoras sanitarias privadas.  

- Estrategia de alianzas: Federación de Trabajadores 
Autónomos, Unión Profesional, Foro de Pacientes, 
Federación de Diabetes, Conferencia de Decanos…

http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
http://www.cgcop.es/
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 La retina en la memoria

Escribe texto

En los dos anteriores números de este boletín publicamos sendas entrevistas al 
podólogo y la podóloga que acudieron a los Juegos de Tokio. Desde el Colegio de 
Podólogos de Cataluña nos recuerdan que los primeros podólogos olímpicos, en 
representación del Comité Olímpico, estuvieron en Barcelona 92 hace 29 años. 
Profesores y alumnos de la Universidad de Barcelona atendieron a atletas en la villa 
olímpica.  Fotos: José Manuel Ogalla.
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En el último mes hemos publicado dos nuevos artículos divulgativos con firma, en el marco de 
la colaboración de contenidos del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos  
(CGCOP) con Cuídate Plus (Marca). La presidenta del Colegio de Podólogos de Canarias, 
Verónica Ruiz, recomienda una visita al podólogo a partir de cierta edad y el colegiado en 
Madrid y experto en Podología Deportiva Ángel de la Rubia ha escrito sobre las plantillas 
para correr. Aquí tienes los enlaces: 

Vuelta al cole 
Plantillas para correr

Desmontando mitos 
en Maldita Ciencia 

Juan Dios, secretario general del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Podólogos, explica, entre otras cosas, 
a Maldita.es que tener los pies planos se 
considera normal hasta los cuatro o seis 
años. A medida que los niños crecen, “los 
tejidos que sostienen las articulaciones se 
tensan y forman un arco”. Nos hace 
especial ilusión que este medio de fact 
checking cuente con nosotros por 
primera vez. Léelo aquí.

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

https://maldita.es/malditaciencia/20210913/pies-planos-datos-mitos-consejos-prevenir-afeccion/
https://www.revesppod.com/
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2021/09/06/vuelta-cole-buen-pie-179044.html
https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2021/09/27/plantillas-correr-sirven-quien-debe-usarlas-179122.html
https://www.revesppod.com/
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2021/09/06/vuelta-cole-buen-pie-179044.html
https://cuidateplus.marca.com/ejercicio-fisico/2021/09/27/plantillas-correr-sirven-quien-debe-usarlas-179122.html
https://maldita.es/malditaciencia/20210913/pies-planos-datos-mitos-consejos-prevenir-afeccion/
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Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los colegios 
y colegiados. Javier Alonso García. prensa@cgcop.es. Tel. 686 
97 67 57. www.cgcop.es. Síguenos en Facebook haciendo 
clic aquí. Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 7.569 personas en Facebook, 2.332 en Twitter y 
2.123 instagramers en @consejogeneralpodologos. 
5.176 personas siguen en Facebook a la Revista Española de 
Podología y 1.347 en Twitter. Y en las redes del Congreso… 
somos 4.094 feisbukeros y 2.281 tuiteros.

Campaña de educación Día Internacional de la Podología 

A lo largo de los últimos meses, en colaboración con la Federación 
Internacional de Podología, el Consejo de Colegios de Podólogos ha 
difundido en redes sociales una campaña de educación para la salud 
del pie en la que se han tratado numerosos temas: posibles síntomas 
de COVID-19 en los pies, cuidado de los pies en verano, calzado 
infantil, marcha en puntillas en la infancia, hongos, zapatillas de 
running, enfermedad arterial periférica, úlceras por presión… En este 
último mes hemos publicado estas cuatro: órtesis para pies planos, 
circulación y pies, vasculitis y uñas involutas.

mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
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