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La Razón retira una
“información” tras una
carta del Consejo
Reproducimos	
  parte	
  de	
  la	
  
carta	
  de	
  Mostazo	
  a	
  
Marhuenda:	
  
“He	
  leído	
  con	
  estupor	
  en	
  el	
  
diario	
  que	
  Ud.	
  dirige	
  una	
  
“información”	
  que	
  considero	
  
una	
  grave	
  agresión	
  para	
  la	
  
Podología	
  española.	
  	
  
Bajo	
  la	
  apariencia	
  de	
  noticia,	
  
en	
  la	
  sección	
  de	
  Economía,	
  
con	
  un	
  titular	
  reclamo	
  
Podología,	
  sector	
  estrella	
  
para	
  autónomos	
  	
  (…)	
  su	
  
periódico	
  se	
  limita	
  a	
  
intentar	
  “vender”	
  cursos	
  de	
  
Podología	
  online	
  de	
  una	
  
Iirma	
  de	
  dudosa	
  solvencia.	
  
Esta	
  publicidad	
  encubierta	
  
no	
  solo	
  nos	
  parece	
  un	
  fraude	
  
a	
  sus	
  lectores	
  sino	
  una	
  
“estafa”,	
  puesto	
  que	
  la	
  
Podología	
  es	
  una	
  profesión	
  
sanitaria	
  con	
  6.600	
  
colegiados	
  muy	
  bien	
  
formados	
  (…)	
  Le	
  ruego,	
  por	
  
tanto,	
  que	
  retiren	
  dicha	
  
“información	
  publicitaria”	
  
de	
  su	
  diario	
  por	
  respeto	
  a	
  
sus	
  lectores,	
  a	
  todos	
  los	
  
podólogos	
  de	
  España,	
  a	
  los	
  
actuales	
  estudiantes	
  
universitarios	
  de	
  Podología,	
  
y	
  para	
  evitar	
  que	
  algunas	
  
personas	
  mal	
  informadas	
  
piensen	
  que	
  este	
  “atajo”	
  les	
  
puede	
  proporcionar	
  un	
  
título	
  carente	
  de	
  toda	
  
validez.	
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El	
  presidente	
  del	
  Consejo,	
  
entrevistado	
  por	
  News	
  Tercera	
  Edad	
  
¿Cómo valora la situación del sector de la Podología en España?
José García Mostazo: Podríamos decir que la situación de la Podología en
España es privilegiada si la comparamos con el resto de los países de Europa, en
cuanto a las competencias profesionales, nivel de formación y valoración social.
Pero aún nos quedan grandes retos por alcanzar, como es la incorporación al
Sistema Nacional de Salud con plena autonomía para la aplicación de nuestras
competencias profesionales y desarrollar las especialidades de la Podología con
las que podamos profundizar aún más en los conocimientos y habilidades.
Hay un aspecto en el que la situación es preocupante: aunque el aumento del
número de profesionales de Podología debería traducirse como algo positivo, al
permitir ofrecer una mayor y mejor asistencia, lo que está ocurriendo es que, al
no existir más que una salida profesional al sector privado, la competencia está
provocando que se trabaje a la baja en precios, con lo que se da a veces una
oferta profesional poco deseable, que genera una mala imagen para la
profesión.

Más información y acceso a la entrevista completa en página 4
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Comienza en Donostia el
47 Congreso Nacional de
Podología
San Sebastián acoge del 9 al 11 de junio una edición con 18 ponentes
internacionales en un Congreso con una gran componente biomecánica en la
que se unificarán criterios podológicos a nivel internacional
Existe la posibilidad de asistir a la exposición comercial de las 35 firmas
colaboradoras durante las tardes del jueves y el viernes

El Colegio de Podólogos de la
Región de Murcia ha firmado un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Murcia en
materia de atención podológica
a los socios de los centros de
mayores del municipio. El
convenio pone fin a las
irregularidades que se han
cometido durante años y
dignifica la atención al paciente y
el ejercicio de la Podología
Noticia completa en nuestra web

El 47º Congreso Nacional de Podología tiene lugar en Donostia-San Sebastián del
9 al 11 de junio., organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Podólogos. En esta edición se ha adelantado la fecha de octubre a junio, desde el
convencimiento de que la primavera donostiarra y los días más largos serán un
gran anfitrión.
El lema, UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PODOLÓGICOS A NIVEL
INTERNACIONAL, inicia una era de relaciones internacionales para seguir
mejorando la podología nacional, algo que influirá en el Congreso. El Congreso se
propone agrupar la actividad científica, reduciendo el solapamiento de sesiones
paralelas;propiciar una relación de cercanía y de intercomunicación entre todos
los podólogos nacionales e internacionales e incorporar la tecnología informática,
permitiendo a todos los congresistas el acceso online a toda la información del
Congreso.
Todas las ponencias tienen fundamento biomecánico y un carácter muy práctico.
Va a haber unos talleres biomecánicos muy interesantes en los que problemas
como los pies planos van a tener un gran protagonismo.
En la web del Congreso está el programa definitivo con los ponentes
internacionales y sus currículums y todo lo relativo a la exposición comercial y los
patrocinios. Asimismo, se ofrece, aprovechando la visita a Donostia, una cena
con estrellas michelín.

Web del
Congreso

Podólogos americanos aseguran
que los crocs son dañinos para la
salud. A pesar de su apariencia
amigable y confortable, la parte
posterior del calzado, abierta y
que sostiene el talón con una
correa, mantiene el pie inestable.
Leer en Metro
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Sigue	
  el	
  
Congreso	
  
en	
  
Facebook	
  	
  
Y	
  en	
  
Twi5er	
  
San	
  Sebastián-‐Donostia	
  (Nicolas	
  Vigier)	
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El acusado de intrusismo profesional en la práctica
de la podología incurre en “graves contradicciones”
en la vista oral celebrada en el juzgado de Santiago
El Colexio de Podólogos de Galicia asegura que ha quedado de manifiesto
que él trataba a los pacientes
El próximo 10 de junio comparecerán ante la jueza los podólogos Ricardo
Alexandre Caldas y Ángeles Gestoso, poniendo fin a las diligencias y
dejando el caso visto para sentencia

Santiago de Compostela, 10 mayo de 2016.- El juzgado de lo Penal número 2 de Santiago ha celebrado el juicio por
intrusismo profesional contra Emilio Arias Aparicio, un “falso podólogo” que ejerció en Santiago durante más de veinte
años en la clínica Instituto Clínico Especialidades Emilio Arias (ICEA), en la que además actuaba como gerente. El
Colexio Oficial de Podólogos de Galicia se personó como acusación particular con objeto de “apoyar a los potenciales
pacientes del intruso y en defensa del interés de la profesión podológica” para, en definitiva, luchar contra la lacra del
intrusismo profesional en la podología gallega.
El Colexio aseguró que el acusado incurrió en “graves contradicciones”, y tras su declaración quedó de manifiesto que él
mismo veía y trataba a los pacientes, e incluso los derivaba a facultativos de diversas especialidades, tal como
corroboraron los pacientes que asistieron a la vista oral en calidad de testigos. Además, el Colexio apuntó que se ha
acreditado que todos los podólogos contratados por ICEA “no trabajaron el tiempo que estuvieron dados de alta en la
Consellería de Sanidade”, sino que simplemente se utilizaba su titulación para dar legalidad a la clínica.
Tras escuchar las declaraciones del acusado, que aseguró actuar solo como gerente de la clínica y realizar algunas labores
de pedicura, los testigos peritos de la Subdirección Xeral de Inspección da Consellería de Sanidade indicaron que en sus
inspecciones en la clínica fueron recibidos por el acusado, vestido con una bata, pero en ningún caso vieron a algún
podólogo en el lugar. Solicitaron la agenda de citas e historias clínicas, comprobaron que en la clínica se realizaban
prácticas podológicas y que el único que las podía realizar era el acusado.
A continuación, la testigo Cristina Romero, paciente de la clínica, aseguró que fue atendida por el acusado que la trató,
con material podológico y bisturí, una patología en una de las uñas del pie, además de fabricarle una ortesis de silicona a
medida. La testigo afirmó también que el acusado le indicó que para curar su dolencia él mismo la operaría.
La vista oral fue aplazada en febrero por la ausencia de uno de los testigos, el podólogo portugués Ricardo Alexandre
Caldas Días. El testigo tampoco pudo declarar ni de forma física ni por videoconferencia, como así lo había solicitado el
Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa. Su comparecencia, y la de la podóloga Ángeles Gestoso, se ha
trasladado al próximo 10 de junio, a las 10:00 horas. Ante la imposibilidad de contactar con el testigo, la jueza explicó que
su declaración se hará por videoconferencia desde Tui. Una vez realizadas estas últimas diligencias, el caso quedará visto
para sentencia.
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Los tacones elevan la Podología a los medios
El gesto de Julia Roberts de quitarse los zapatos subiendo las escaleras
de Cannes y la imagen de los pies ensangrentados de una camarera
cuyo jefe le obligaba a llevar tacones dieron la vuelta al mundo. Y los
medios españoles buscaron la opinión de los profesionales de la
Podología. Es el caso de Hola, que solicitó información al Consejo
General de Colegios Oficiales de Podólogos. También Radio Nacional
de España organizó una tertulia en el programa No es un día
cualquiera, que dirige Pepa Fernández, sobre los tacones en la que
participó Rafael Navarro, del Consejo General de Colegios de
Podólogos. La Vanguardia publicó un amplio reportaje en la que contó
con declaraciones de cuatro podólogos que le brindamos desde el
Consejo de Colegios de Podólogos.

Julia Roberts descalza en la alfombra roja de
Cannes, a pesar de que las normas de estilo no

Aquí puedes escuchar la tertulia de Radio Nacional a partir del

lo permiten (Yves Herman / Reuters)

minuto 16
Y aquí leer el reportaje de La Vanguardia

Consejos para cuidar los pies
La revista Lecturas y la Cope también han solicitado ayuda al
Consejo General de Colegios de Podólogos. Lecturas
publicó 10 consejos (a la derecha) con el asesoramiento del
presidente del Consejo General, José García Mostazo, y del
podólogo Roberto Pascual. Y Cristina López Schlichting,
entrevisó en su programa Fin de Semana en la Cope al
vicepresidente del Consejo, Javier Serrano.
Aquí puedes escucharle a partir del minuto 29’48”

Comunicación y redes sociales
Gabinete de Comunicación a disposición de
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.
Web: www.cgcop.es Puedes verla aquí

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
#portusalud
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La revista
Tercera Edad
ha publicado
un especial
sobre pies
sanos en el que
entrevista al
presidente del
Consejo que
destaca lo
importante que
sería para la
Podología el
estar en la
Sanidad
pública.

Aquí puedes descargar y
leer el especial

4

