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Algunos medios de comunicación, y de forma muy destacada los 
navarros, ya que el anuncio arranca con el testimonio de Induráin, 
se han hecho eco de la iniciativa del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos y la Conferencia de Decanos del Grado de 
Podología en la que se recogen testimonios de 17 deportistas que 
acuden a profesionales de la podología.  

La campaña se ha realizado con motivo del Día Internacional de la 
Podología que se celebra el 8 de octubre. Puedes leer la noticia en 
Noticias de Navarra, Diario de Navarra, Infosalus o Diario 
Sanitario.

Junta de gobierno 
del Consejo General 
El pasado 15 de octubre se reunió la junta 
de gobierno del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Podólogos y trató 
sobre el 51 Congreso Nacional de 
Podología, que se celebrará en noviembre 
de 2022 en Valencia y comenzó a organizar 
el  Congreso de 2023.  

Además, se acordó la creación de un grupo 
de trabajo de especialidades en 
Podología y se plantearon mejoras en el  
programa informático del CGCOP. En la 
foto, está el profesional de informática que 
lleva las modificaciones y que se unió en un 
momento de la reunión. 
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Los medios se hacen eco de la 
campaña de los deportistas en el 
Día Internacional de la Podología 

https://www.noticiasdenavarra.com/deportes/ciclismo/2021/10/08/miguel-indurain-protagonista-dia-internacional/1188600.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/mas-deporte/2021/10/08/el-navarro-miguel-indurain-abre-el-video-el-17-deportistas-elite-recomiendan-acudir-profesional-podologia-503471-1026.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-deportistas-elite-animan-ir-podologo-vez-ano-campana-impulsada-profesionales-20211007190304.html
https://diariosanitario.com/podologos-deportistas/
https://diariosanitario.com/podologos-deportistas/
https://www.noticiasdenavarra.com/deportes/ciclismo/2021/10/08/miguel-indurain-protagonista-dia-internacional/1188600.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/mas-deporte/2021/10/08/el-navarro-miguel-indurain-abre-el-video-el-17-deportistas-elite-recomiendan-acudir-profesional-podologia-503471-1026.html
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-deportistas-elite-animan-ir-podologo-vez-ano-campana-impulsada-profesionales-20211007190304.html
https://diariosanitario.com/podologos-deportistas/
https://diariosanitario.com/podologos-deportistas/
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Conferencia de Decanos de Podología  

La presidenta del Consejo General  de Colegios Oficiales de 
Podólogos, Elena Carrascosa (a la derecha), y la 

vicepresidenta, Rosario Correa (izquierda), estuvieron 
presentes en el acto celebrado por la Conferencia de Decanos 
del Grado en Podología, que preside Gabriel Gijón (centro), y 

que se celebró coincidiendo con el Día Internacional de la 
Podología en la Universidad de Málaga. Se acordó formar una 

conferencia mixta en la que haya representantes de los 
decanos, de las sociedades científicas en Podología y del 

Consejo. Se va a impulsar de manera conjunta que la 
denominación de la palabra máster esté siempre vinculada al 

ámbito universitario y que los títulos emitidos  tengan que 
estar avalados por una Universidad y cumplir los criterios que 

dicta el Ministerio. 

Lee la noticia en Diario Sur 

La inclusión de la podología en la cartera de 
servicios del sistema nacional de salud es una 

reivindicación de los profesionales de la podología 
que tratan las patología del pie y el tobillo. Juan 

Dios Tomé, presidente del Colegio de Podólogos 
de Galicia y secretario general del Consejo 

General de Colegios de Podólogos, confía en que 
la Consejería de Sanidad dé el visto bueno a esta 

petición en 2022. Con motivo del Día Internacional 
de la Podología, el 8 de octubre, Dios recuerda en 
el Faro de Vigo la importancia de un estudio de la 

pisada antes de hacer deporte y reivindica la 
importancia del podólogo dentro de la cartera 

de servicios de la Seguridad Social.

Fotos Congreso 
de Podología 

Ya está disponible 
la galería de fotos 

del Congreso 
Internacional 
Híbrido que 

celebramos en 
Madrid 

  
Búscate en la 
web haciendo 

clic aquí

https://www.diariosur.es/universidad/podologia-conferencia-umal-20211008170053-nt.html
https://www.diariosur.es/universidad/podologia-conferencia-umal-20211008170053-nt.html
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/08/sinsentido-estemos-sistema-nacional-salud-58133469.html?fbclid=IwAR0s1Gu-5vZUiV4oLL33IdbiXgPG4k5-Ut0NUzLk-3CRc04pN8ZRj2GBVAQ
https://congresopodologia2021.com/
https://congresopodologia2021.com/
https://congresopodologia2021.com/
https://congresopodologia2021.com/
https://congresopodologia2021.com/
https://congresopodologia2021.com/
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/10/08/sinsentido-estemos-sistema-nacional-salud-58133469.html?fbclid=IwAR0s1Gu-5vZUiV4oLL33IdbiXgPG4k5-Ut0NUzLk-3CRc04pN8ZRj2GBVAQ
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En el último mes hemos publicado dos nuevos artículos divulgativos, en el marco de la 
colaboración de contenidos del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos  
(CGCOP) con Cuídate Plus (Marca). La podóloga colegiada en Extremadura y profesora de la 
UEx, Patricia Palomo, firmó un artículo sobre cómo cuidar los pies en pacientes con cáncer de 
mama. Además, el Consejo colabora en la sección de enfermedades referidas a los pies 
recomendando a expertos. En la entrada dedicada a los  pies cavos colaboró Gabriel Gijón, 
profesor de la Universidad de Málaga. Aquí tienes los enlaces: 

Pies y cáncer de mama 
Pies cavos

https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/cuidados-cuerpo/2021/10/19/importante-cuidar-pies-cancer-mama-179181.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-del-pie/pies-cavos.html
https://cuidateplus.marca.com/belleza-y-piel/cuidados-cuerpo/2021/10/19/importante-cuidar-pies-cancer-mama-179181.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-del-pie/pies-cavos.html
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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 7.698 personas en Facebook,  2.948 
instagramers en @consejogeneralpodologos y  
2.341 tuiteros. 
5.257 personas siguen en Facebook a la Revista 
Española de Podología y 1.370 en Twitter. Y en las 
redes del Congreso… somos 4.209 feisbukeros y 
2.278 tuiteros.

Los podólogos valencianos 
advierten de tres grandes mentiras  

1- No se puede clasificar un pie como pronador o 
supinador. 

2- El pie puede ser pronador o supinador y no causar 
dolor. 

3. Pronar no es malo.  

En este artículo en Mundo Deportivo, el Colegio de 
Podólogos de la Comunidad Valenciana llama a no hacerse un 
estudio de la pisada en una tienda de deportes. 
Recomiendan acudir a un especialista.

¿Cómo afecta el Alzheimer a nuestros pies? 

Juan Dios, secretario general del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Podólogos, lo explica en este artículo publicado en 

octubre en Geriatric Área. El Alzheimer es una enfermedad 

crónica neurodegenerativa progresiva. Esto influye de forma 

negativa en los movimientos. En la imagen, un gráfico publicado 

en el artículo sobre las patologías del pie más frecuentes en las 

personas que padecen esta enfermedad.  

Aquí puedes leer el artículo

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

https://www.mundodeportivo.com/vidae/ejercicio-fisico/20211005/1001696359/pronador-supinador-como-pisada-act-pau.html
https://www.revesppod.com/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://www.geriatricarea.com/2021/10/14/como-afecta-el-alzheimer-a-nuestros-pies/
https://www.geriatricarea.com/2021/10/14/como-afecta-el-alzheimer-a-nuestros-pies/
https://www.revesppod.com/
https://www.mundodeportivo.com/vidae/ejercicio-fisico/20211005/1001696359/pronador-supinador-como-pisada-act-pau.html
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
https://twitter.com/CGPodologos
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