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Galicia quiere
que la Podología
se incluya en la
Sanidad Pública
El Parlamento de Galicia ha
acordado también instar “a la
Xunta de Galicia a demandar al
Gobierno de España que
incluya la Podología en la
Cartera Básica del Sistema
Nacional de Salud, dotándola
de una financiación justa y
necesaria para su puesta en
marcha y desarrollo”. El Colexio
de Podólogos, que preside
Borja Pérez, se reunió con
todos los grupos
parlamentarios para exponerles
sus demandas. Solicitan,
además, la inclusión del
podólogo en la cartera
complementaria de Galicia y la
incorporación de la categoría
de podólogo como personal
estatutario del Servicio Gallego
de Salud. El Colegio celebra
este “primer paso” que
“necesariamente debe concluir
con su plena inclusión en el
Sergas”. .

La Agencia Española de Protección
de la Salud en el Deporte respalda a
los podólogos
AEPSAD ha firmado el ‘Estudio de la pisada en los deportistas y
sus riesgos’ encargado por el Consejo General de Colegios de
Podólogos a las sociedades científicas Sebior y Sepod

Este documento señala que los estudios de pisada no deben ser realizados por
centros comerciales o marcas deportivas. En un acto celebrado el pasado 11 de
junio, el director de la Agencia, José Luis Terreros, ensalzó la figura del
podólogo deportivo. En este mismo acto, la gerente asistencial de Atención
Hospitalaria de la Consejería de Sanidad de Madrid, Mª Luz de los Mártires,
ratificó que “va a incorporar la figura del podólogo como personal sanitario”.
Durante la firma se pusieron evidencia datos como que el 80% de los atletas
pisa mal y que el 33% lleva plantillas no personalizadas. La triatleta olímpica
Zuriñe Rodríguez aseguró que tras un estudio de la pisada realizado por un
podólogo ha mejorado su rendimiento. El ironman Javier Herrero afirmó que
desde que usa unas plantillas personalizadas no ha vuelto a tener ninguna lesión

Lee la noticia completa en nuestra web
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Los podólogos
españoles podrán
ejercer en la
Unión Europea
libremente
El Real Decreto 581/2017, de 9
de junio, ha incorporado al
ordenamiento jurídico español
una directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa
al reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. El
presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales
de Podólogos, José García
Mostazo, considera que este
Real Decreto, de aplicación a
los podólogos, como
“profesión regulada”, “sólo
puede tener un efecto positivo
en esta profesión,
principalmente para aquellos
profesionales que quieran
ejercer en la Unión Europea,
facilitando su libre circulación
al mismo tiempo que se
reconocen sus cualificaciones
profesionales”.
La Podología es una actividad
profesional para cuyo acceso
se exige estar en posesión de
unas determinadas
cualificaciones profesionales.
Esta nueva regulación tiene
como objetivo reforzar el
mercado interior y la libre
circulación de profesionales
mediante un reconocimiento
más eficaz y transparente de las
cualificaciones profesionales.
Más información en nuestra
web haciendo clic aquí
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Pruebas en el Levante.Foto cedida por su podólogo Carles Ruiz Galdón

El ‘boom’ de la Podología
en el fútbol, en un
reportaje de El Español
El reportaje, de Pedro Cifuentes, da voz a los podólogos y, más
allá de diferencias profesionales, plantea un interesante debate
sobre la incorporación de tecnología a la elaboración de plantillas
Por qué las plantillas de Messi se hacen a mano y las de CR7 las fabrica un robot.
Con este atractivo título de reclamo, el reportaje profundiza en el “tardío boom”
de la Podología Deportiva (“mucho más que uñas y callos”) y en el debate sobre el
uso de la tecnología y las plantillas en las botas para evitar lesiones. El reportaje
da voz a un buen número de podólogos y pone a la Podología en el lugar que se
merece en el fútbol de élite. Hasta hace relativamente poco no había podólogos
en los cuerpos médicos de bastantes equipos profesionales. “De hecho, ni siquiera
hoy todos los clubes tienen”, afirma en el reportaje Carles Ruiz Galdón,
podólogo del Levante, representante de una generación nueva en una disciplina
poco conocida que busca su despegue definitivo. De cada 100 futbolistas
profesionales(según datos del podólogo del Elche y del ElPozo Murcia, José
Berna), entre 20 y 30 padecen lesiones en los pies cada temporada. Por ello,
algunos equipos de Primera División empezaron a contratar especialistas en el pie
en la década de 1990. “El fútbol es diferente a todo”, afirma Pepe Claverol,
presidente del Colegio de Podólogos de Baleares; “es un juego de equipo en el que
la unión entre 'fisios', médico, podólogo, entrenador y jugador es esencial. (…) Los
que sabemos de mecánica somos nosotros, hay que integrar conocimientos con el
'fisio' y el médico”.
Lee el reportaje completo en El Español haciendo clic aquí
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Podólogos y farmacéuticos de
Murcia hacen frente común para
delimitar sus competencias
El presidente del Colegio de Podólogos de Murcia, Francisco Javier Serrano, y la presidenta del Colegio
de Farmacéuticos, Isabel Tovar, han firmado un manifiesto en el que hacen frente común para delimitar las
competencias de ambas profesiones. El documento deja clara la habilitación de los podólogos para que
les sean dispensados medicamentos (incluidos anestésicos). Asimismo, el manifiesto aclara que un
profesional con capacidad prescriptora no puede pasar consulta en una farmacia. En el manifiesto también
se incluye la intención de colaborar en actividades formativas, especialmente en materia de pie diabético y
formulación magistral.
El documento refleja que las farmacias se encuentran habilitadas para la venta directa a los podólogos de
los medicamentos que precisen, a excepción de los estupefacientes. Los medicamentos dispensados
serán aptos para su aplicación dentro de los centros en los que los podólogos ejerzan en cantidades
adecuadas. La farmacia deberá exigir hoja de pedido que identifique al podólogo y al centro sanitario y y
proporcionar al podólogo albarán que identificará, además, la farmacia y el nombre, cantidad y lote de los
medicamentos. Esta documentación se deberá conservar en la farmacia 4 años al igual que las facturas.
Lee la noticia completa en el diario digital nacional 20 minutos
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Hasta el 31 de julio,
tarifa reducida en el
Congreso de Podología
Ya hay 433 inscritos en el 48 Congreso
Nacional de Podología, que se celebrará en
Salamanca del 20 al 22 de octubre. Hasta el 31
de julio existe una tarifa reducida para todos
los participantes que es de 90 euros, en el caso
de los estudiantes. Otra fecha importante es el
11 de agosto, cuando concluye el plazo para
presentar las ponencias y pósteres que fueron
admitidos en su momento. El Congreso.
contará con medio centenar de ponentes
internacionales, podólogos del máximo nivel,
según el programa. Se tratarán aspectos como
la cirugía del pie plano infantil, los pies
zambos o tratamientos ortopodológicos en
niños con sobrepeso. El australiano Simon Bartold, por ejemplo, planteará una ponencia con un
enfoque original al destacar que los niños no son pequeños adultos. Habrá una mesa de debate de
expertos en pie infantil sobre el pie plano.
Más información en la web del Consejo. Haz clic aquí
secretaria@congresopodologia.com / +34 983 361 188. Información de alojamiento en este enlace.
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Gabinete de Comunicación a disposición de
todos los colegios y colegiados. Javier Alonso
García. prensa@cgcop.es. Tel. 686976757.
Todas las noticias en la web del Consejo:
www.cgcop.es Puedes verlas aquí

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos
@CGPodologos
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Sigue el Congreso en
Facebook:
@congresonacionalpodologia
2.089 facebookeros nos
siguen
Sigue el Congreso en Twitter:
@CongrePodologia
1.647 tuiteros ya nos siguen
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