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Los medios se hicieron
un gran eco del
Congreso
Aunque sea imposible ser
exhaustivos, han aparecido en los
medios 56 informaciones en 28
medios diferentes (10 periódicos,
9 digitales, 7 radios, 2 televisiones).
La superficie en prensa alcanzaría
las 5 páginas completas y el
tiempo en radio y televisión
alcanzaría casi 2 horas.entre otros,
En televisión: TVE y Televisión de
Galicia.
En radio, COPE, Onda Cero, SER,
ES Radio, Radio Galega, Radio Voz
Galicia, Onda Cero La Rioja…
En prensa: La Voz de Galicia, El
Correo Gallego, Faro de Vigo,
Atlántico, Región, La Tribuna, Diario
de Navarra, El Periódico de
Extemadura, Hoy, El Diario
Montañés…
En internet, Infosalus, Salud a
Diario, Acta Sanitaria, HSB
Noticias (Colombia), Europa
Press, Galicia 24 horas,
Compostela 24 horas, Región
Digital de Extremadura, Directo
Extremadura, Galicia Press…

La Declaración de Santiago por el Día Mundial
de la Podología, broche de oro del 49 Congreso
El 49 Congreso Nacional de Podología 2018, organizado por el Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos de España concluyó el pasado 6 de octubre
en Santiago de Compostela, con más de 1.000 congresistas llegados de 23 países.
El marcado carácter internacional de congreso ha permitido que los
representantes de las más altas organizaciones de la Podología en España y en el
mundo hacer una “Declaración de Santiago de Compostela con motivo del Día
Internacional de la Podología”, efeméride que se celebró el día 8 de octubre,
convocado por la Federación Internacional de Podólogos. Los presidentes de la
Federación Internacional de Podólogos (FIP), Sociedad Americana de
Podólogos (AMPA), Associação Portuguesa de Podología, Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos, y los presidentes autonómicos de los colegios
profesionales de Galicia, Catalunya, País Vasco y el secretario del comité
científico del Congreso realizaron la lectura de este manifiesto en ocho idiomas
diferentes (francés, inglés, portugués, italiano, español, catalán, euskera y
gallego).
Declaración completa, haciendo clic aquí
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Podoquedada runner
peregrina
Uno de los actos paralelos al Congreso fue la Podoquedada Runner
Peregrina que congregó a 23 podólogos que hicieron la última etapa del
Camino, desde Monte do Gozo hasta la Catedral de Santiago

En Santiago hubo congresistas de
23 países y ponentes
internacionales. Además de los
españoles, 11 de ellos llegados
de otros 5 países: Australia,
Estados Unidos, Malta, Suiza,
Reino Unido. En las fotos,
participantes en la mesa Correr es
de cobardes, llegados de
Australia, EEUU, Reino Unido y
Suiza; Amol Saxena, del Hospital
de Stanford (California), con su
camiseta de fútbol. Y la Dra.
Tracey Vlahovic, de Philadelphia
(EEUU) que abordó las dermatitis
en los pies y las verrugas
plantares.
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Arriba: Salida de la Podoquedada desde el Monte do Gozo. Abajo: Chris Nester y
Gabriel Gijón, con las camisetas de la Podoquedada Runner Peregrina.
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El Congreso se centró en la
Podología Deportiva, la Podología
Infantil y el Pie Diabético
El simposio abordó las patologías del
corredor, el calzado deportivo y el intrusismo
en el mundo del material deportivo
Más de 1.000 congresistas de 23 países han acudido a Santiago, al
Congreso más internacional de la historia de estos encuentros nacionales
El impacto económico en la ciudad ha sido enorme.
El Congreso ha contado con la presencia de los podólogos de la
Selección Española de Fútbol y del Real Madrid
En la primera jornada, el Dr. Scott Maley (EEUU), abordó el melanoma del
pie y el Dr. Ángel de la Rubia presentó el Plan Maratón Saludable
En la segunda jornada se analizaron las diversas complicaciones que
pueden aparecer en la práctica profesional y su resolución, la ansiedad
de los pacientes durante el proceso postquirúrgico o las amputaciones
En el Congreso se presentaron 30 comunicaciones multimedia, con temas
tan interesantes como la acupuntura aplicada a la Podología
El presidente del Consejo de Podólogos destacó que la inclusión de la
Podología en el sistema sanitario público es algo “estratégico”
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El Congreso, en imágenes

Comunicación
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

Santiago 2018 ha terminado con un gran éxito

¡Viva Santander 2019!

50 CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

LA PODOLOGÍA HACIA NUEVOS RETOS

Nos vemos en Santander

Sitios en redes sociales: Facebook y Twitter.
Síguenos en Facebook haciendo clic aquí.
Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos

#pontuspiesenbuenasmanos
Nos siguen 3.826 en Facebook y 1.271 en Twitter.
Y en las redes del Congreso… somos 3.116 feisbukeros
2.050 tuiteros y 391 instagramers.
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