
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 30 de noviembre de 2021

Boletín de Podología 1

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, con motivo 
del Día Mundial de la Diabetes celebrado el 14 de noviembre, 
reivindicó la incorporación de profesionales de la podología a las 
unidades de pie diabético de los hospitales. Esto puede reducir hasta 
el 80% de las amputaciones mayores. Una persona con diabetes tiene 
hasta 40 veces más riesgo de amputación. El pie diabético se asocia 
a altas tasas de mortalidad, superiores a los cánceres más 
comunes, como los de mama o próstata. El 25% de las personas con 
diabetes desarrollarán una úlcera en el pie a lo largo de su vida. 
Alrededor del 70% de los pacientes sufrirán una nueva úlcera a lo 
largo de los 5 años posteriores a la cicatrización. 

Lee aquí la noticia completa

Seminario sobre pie 
diabético del Dr. Lázaro 

El 24 de noviembre se realizó el webinar 
‘Diabetes y pie diabético: consejos para 
su prevención y abordaje del 
tratamiento’. Fue organizado por FEDE 
Diabetes y el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos e impartido por el  
Dr. José Luis Lázaro, colaborador del 
Consejo y jefe de la Unidad de Pie 
Diabético de la Complutense. Lázaro 
analizó las claves para cuidar el pie 
diabético y advirtió que “alrededor de un 
25% de las personas con diabetes pueden 
desarrollar una úlcera en el pie”.  

Sigue el seminario haciendo clic aquí. 

Asimismo, el Dr. Lázaro colaboró con la 
redacción de un artículo para Cuídate Plus 
Marca en el Día Mundial de la Diabetes, que 
puedes leer si haces clic aquí
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Los endocrinos destacan 
el papel del podólogo 

en la diabetes  

En el Día Mundial de la Diabetes, 
la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición invitó 
al Dr. Gaitán, a explicar la 

importancia del podólogo para 
disminuir amputaciones y 
prevenir el pie diabético. 

Puedes ver el vídeo aquí

Marisa padece diabetes desde los 7 
años. Con poco más de cuarenta perdió su 

pierna como consecuencia de una lesión en 
el dedo. Algo insignificante, una pequeña 
herida con un tremendo resultado. Marisa 

quizás conoció tarde a la Dra. Carrascosa. Y si 
la Sanidad pública española incluyera a los 

profesionales de la Podología, seguramente 
Marisa no hubiese tenido este desenlace. 

Lo cuenta en este vídeo que hicimos en el 
Consejo en 2020 pero que sigue vigente y 

suma ya casi 8.000 visualizaciones

El 12 de noviembre se reunió la 
Junta de Gobierno del Consejo. 

Entre los temas que trataron, cabe 
destacar las gestiones para la 

inclusión de la podología en la 
sanidad pública, las mejoras en  el 
programa informático de gestión 

de clínicas, así como de los 
presupuestos y la campaña de 

comunicación de 2022 y 
prepararon la Asamblea General de 

diciembre.

El sindicato de enfermería SATSE apoya la 
inclusión de la podología en la sanidad pública 

El pasado 23 de noviembre, la presidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena 

Carrascosa, se reunió con Manuel Cascos, presidente 
del sindicato de enfermería SATSE, para abordar la 

inclusión de la podología en la sanidad pública. SATSE 
nos trasladó todo su apoyo.

https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=ghXAhtNNeoE&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra_VzBIAbE
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra_VzBIAbE
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Irremplazable, un libro de 
PSN 

PSN presentó en Alicante 
´Irremplazables´, libro-homenaje a 
mutualistas fallecidos por COVID-19. 
Al acto asistió la presidenta del 
Consejo de Podólogos, Elena 
Carrascosa. Es una colección de 57 
testimonios basados en las historias 
de vida que han contado sus 
familiares más cercanos. La obra 
cuenta, además, con la participación 
de presidentes de los Consejos 
Sanitarios, entre ellos el de 
Podólogos,  que reflexionan sobre la 
pandemia y el papel de los sanitarios. 

Los podólogos se suman al 
Manifiesto por una Mejor Sanidad 

El Consejo General de Colegios de Podólogos 
se ha sumado al Manifiesto por una Mejor 
Sanidad promovido por IDIS, que propone 

diez principios para adaptar el sistema 
sanitario a las necesidades actuales y retos 

futuros. El objetivo es lograr un sistema 
sostenible que tenga en cuenta a todos los 

actores de la sanidaad. Para Elena Carrascosa, 
presidenta del Consejo, ”el CGCOP se une a 

este manifiesto para promover, impulsar, 
desarrollar y dar a conocer todas las 

actividades que, desde la sanidad privada, 
van encaminadas a la consecución de un 

óptimo nivel asistencial podológico y sanitario 
de toda la población: poner en valor a la 

podología y a sus profesionales como activo 
importante dentro del sistema sanitario”.

En la foto de la izquierda, Elena Carrascosa 
y Miguel Carrero, presidente de PSN.
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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 7.736 personas en Facebook,  3.032 
instagramers en @consejogeneralpodologos y  
2.357 tuiteros. 
5.296 personas siguen en Facebook a la Revista 
Española de Podología y 1.385 en Twitter. Y en las 
redes del Congreso… somos 4.244 feisbukeros y 
2.278 tuiteros.

El pasado 20 de noviembre se 
clausuraron las Jornadas 
Andaluzas de Podología con 
importante presencia 
institucional del Consejo General 
y de los Colegios de Podólogos. 
En ellas se apoyó el 51 Congreso 
de Podología, que se celebrará 
en  Valencia en noviembre de 
2022.

A primeros de noviembre, se graduó una 
nueva promoción en Podología en la 
Universidad Complutense de Madrid.  
Asistió, en representación del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Podólogos, 
el vocal de la Junta del CGCOP, y decano del 
Colegio de Madrid, Pedro Villalta.

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐀𝐁𝐈𝐄𝐑𝐓𝐀𝐒 
𝗣𝗿𝗲𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝟮𝟬 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 

. 
La Junta de Gobierno del Colegio de Podólogos de la Comunidad 

Valencia ha organizado la 𝑰 𝑱𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒄𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒊𝒆 𝒚 
𝑻𝒐𝒃𝒊𝒍𝒍𝒐, que tendrá lugar los días 18 y 19 de febrero de 2022 en el 

Colegio de Médicos de Valencia, con un enfoque concreto: 
Ecografía e intervencionismo. La Jornada es una apuesta por la 
experiencia clínica, el conocimiento científico y las relaciones 

humanas entre profesionales. Consulta el programa aquí  e 
inscríbete en este enlace
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