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1. EL COLEGIO 

El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid es una corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines y el 
ejercicio de sus funciones. 

Son fines esenciales del Colegio de Podólogos, sin perjuicio de la competencia de la 
Comunidad de Madrid por razón de la relación funcional, ni de las competencias que pudieran 
corresponder al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos o lo que pudieran 
disponer los Estatutos Generales de la profesión, ni de los derechos de sindicación y 
asociación, los siguientes: 

a) Velar por el interés general en el fiel cumplimiento de la función sanitario-social que a la 
Podología corresponde y por el libre ejercicio profesional del Podólogo. 

b) Ordenar el ejercicio de la profesión de Podólogo, en todas sus formas y especialidades, 
basado en los principios de ética, deontología, eficacia, independencia y 
responsabilidad. 

c)  Representar en exclusiva la profesión de Podólogo, defender los intereses profesionales 
de los Podólogos colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios de los servicios de los colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de 
la Administración Pública. 

d) Promover la constante mejora de calidad de las prestaciones profesionales de los 
colegiados, a través de la formación continuada y el perfeccionamiento de los 
Podólogos colegiados. 

e)  Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtención del Grado en 
Podología que habilita para el ejercicio de la profesión, así como para la formación de 
postgrado. 

f) Colaborar con las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias en los 
términos previstos en las Leyes. 

g)  Salvaguardar y supervisar la observancia de los principios deontológicos y ético-
sociales de la profesión podológica y de su dignidad y prestigio, a cuyo efecto le 
corresponde elaborar los Códigos correspondientes y la aplicación de los mismos. 

h)  Colaborar en la protección de la salud y de la calidad de vida de la población 
i)  La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus 

colegiados. 

 

2. SEDE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA 
En la Sede del Colegio, ubicada en la C/ San Bernardo, 74, bajo iz., 28015-MADRID, se 
realizaron trabajos de mejora y modernización de sus instalaciones y de optimización del 
trabajo. 
En el primer semestre del año se sustituyó el proyector del salón de actos, por otro de mejor 
calidad y más prestaciones. 
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Durante el segundo semestre, se modernización los puestos de trabajo de los administrativos, 
con mobiliario nuevo e iluminación más intensa, que también se instaló en el salón de actos 
 
El mobiliario y el proyector sustituidos se sortearon entre los/as Colegiados/as interesados/as. 
También se sortearon 10 camillas prácticamente nuevas, sobrantes de cursos realizados. 
 
Una vez constituida la nueva Junta de Gobierno, el día 11 de Junio del 2018, y asignados los 
cargos de cada uno/a, se iniciaron las funciones de la Secretaria. 
 
Para comenzar, se realizó una visita a los administrativos, y se les notificó las firmas digitales 
de persona física de la Secretaria y Tesorera, para proceder a la firma digital de los 
certificados solicitados por los colegiados/as, de este modo se agilizaron notoriamente los 
plazos de entrega. 
 
Se verificó la necesidad de implantar la política de ¨papel cero¨ en la administración del 
Colegio, para lo cual se revisó toda la documentación archivada en papel, se ordenó, clasificó, 
y se contrató una empresa de digitalización de documentos. Una vez digitalizada, se comprobó 
que todos los documentos estuvieran correctamente tratados y se archivaron en formato 
digital, ahorrando además gran cantidad de espacio físico y material de papelería.  
La documentación en papel se procedió a destruir en la misma empresa, durante el mes de 

septiembre. Dicha destrucción fue realizada con carácter confidencial y según normativa UNE 

EN 15713, y se obtuvo certificación oficial al respecto. 

Esta política de ¨papel cero¨ se estableció para todas las comunicaciones con los 

colegiados/as, pasando a utilizar el correo electrónico para la divulgación de noticias y/o 

circulares informativas. 

Los formularios de alta de colegiación que se cumplimentan desde el ordenador de los 

administrativos, pasaron a ser firmados digitalmente por el nuevo colegiado/a desde una 

tableta, que se compró para firmar todo tipo de documentos sin necesidad de utilizar papel.  

Se procedió al cambio del proveedor del servicio de alojamiento de la web y del correo 

electrónico.  

Seguidamente y aprobado en Junta, se decidió que a partir del 1 de enero del 2019 se 

centralizasen las labores de contabilidad del Colegio en una empresa externa. 

El colegio contará para el 2019 con una Gestoría y una Asesoría Jurídica al servicio del Colegio 

y además con Unidad Técnica de Asesoramiento fiscal, laboral y contable para los 

colegiados/as que precisen aclarar dudas o cuestiones. 

Habiendo entrado en vigor la normativa europea en materia de Protección de Datos el día 25 

de mayo del 2018, y tras verificar el Documento de Seguridad del Colegio anterior a esta 

nueva normativa en materia de protección de datos, se decide en Junta, la contratación de 

empresa especializada en Protección de Datos. 
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Junto con el asesoramiento de Reinventalia, empresa contratada, se elabora el nuevo 

Documento de Seguridad para COPOMA, con las siguientes modificaciones que quedaron 

registradas en los anexos que conforman el documento de seguridad; 

 ANEXO I: Registro de actividades de tratamiento. 

ANEXO II: Análisis de Riesgos. Contiene el análisis de riesgos efectuado por Reinventalia en su 

visita al Colegio el día 04/09/2018. 

ANEXO III: Medidas de Seguridad. Contiene las medidas de seguridad para aplicar al Colegio.  

ANEXO IV: Funciones y obligaciones del personal en materia de Protección de Datos. Este 

anexo se envió para su conocimiento a todos/as los miembros/as de la Junta de Gobierno y 

Comisiones del Colegio. 

ANEXO V: Perfiles de Usuarios y Acceso autorizado. Listado de personas vinculadas a 

funciones del Colegio. (Junta de Gobierno, Comisiones, administrativos). Funciones y accesos 

autorizados a datos. 

ANEXO VI: Compromisos de Confidencialidad. Compromisos de Confidencialidad de las 

personas vinculadas a funciones del Colegio, (Junta de Gobierno, Comisiones, 

administrativos). Firmados y archivados en formato digital en el Colegio.  

ANEXO VII: Contratos de Acceso con Encargados. Contratos de accesos a datos por terceros 

(cesión de datos). Firmados y archivados en formato digital en el Colegio. 

ANEXO VIII: Contrato de Acceso con Responsables. 

ANEXO IX: Registro de Incidencias. Detalle y actuación ante posibles incidencias ocurridas.  

ANEXO X: Protocolo de atención a los derechos de los interesados. Derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición… 

ANEXO XI: Cláusulas legales básicas. Textos jurídicos legales adaptados al Colegio, 

especialmente adecuados a la Web. 

ANEXO XII: Documentación adicional. Cláusulas de cesión de imagen, para cualquier acto 

celebrado por el Colegio y cuyas imágenes totales o parciales, fuera a ser publicadas en la 

Web, revista y/o redes sociales. 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, se aprueba en Junta, la contratación de 

empresa especializada. Se procedió a la evaluación de riesgos por la empresa y la elaboración 

de Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de Emergencia y de evacuación laboral. 

 
CAMBIO DE DENOMINACION DEL COLEGIO. 

La nueva Junta de Gobierno se plantea cambiar el nombre del Colegio, para ello ha iniciado el 

siguiente procedimiento: 

• Propuesta de cambio de denominación en Junta de Gobierno. 

• Elaboración de hoja de ruta al respecto. 
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3. ORGANIZACIÓN 
3.1. ESTRUCTURA DEL COLEGIO 
El Colegio de Podólogos está dirigido, gestionado y administrado por los órganos 
siguientes: 
▪ La Asamblea General. 
▪ La Junta de Gobierno. 
▪ La Comisión Permanente. 

 
La Asamblea General es el órgano soberano de gobierno del Colegio de Podólogos y 
se reúne con carácter ordinario una vez al año, dentro del primer trimestre siguiente al 
cierre económico, para ser sometido a su aprobación el balance de cuentas, así como el 
presupuesto de gastos e ingresos. 
 
La Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo y representativo del Colegio y le 
corresponde la dirección y administración del mismo. 
 
Los miembros de la Junta de Gobierno no gozan de ninguna compensación material o 
económica implícita, sin embargo, en los presupuestos anuales se fijan las partidas 
precisas para atender decorosamente los gastos de representación. 

Con motivo de las elecciones de cargos de la Junta de Gobierno celebradas el 20 de 
mayo de 2018, durante este ejercicio, la han formado los miembros siguientes: 

Desde el 1 de enero hasta el 11 de junio de 2018: 

▪ Manuel Meneses Garde - Decano. 
▪ Juan Miguel Serrano San José - Vicedecano. 
▪ Esther Patricia Hernández Aroca - Secretaria. 
▪ Patrocinio Olmo Serna - Tesorero. 
▪ Miguel Cánovas Vázquez – Vocal I (Prensa y apoyo al área de intrusismo). 
▪ Raquel Rodríguez Donado – Vocal II (Relaciones Públicas). 
▪ Mario Suárez Ortiz – Vocal III (Formación). 
▪ Mª Soledad Boyero Duque – Vocal IV (Marketing y Publicidad). 
▪ Karina Rodríguez Blanco V (apoyo a Relaciones Públicas). 
▪ Teresa Montuenga Bartolomé (Vocal Suplente, apoyo a Formación). 

 

Desde el 11 de junio hasta el 31 de diciembre de 2018: 

▪ Pedro Villalta García - Decano. 
▪ Luis Soler Mínguez - Vicedecano. 
▪ Gema María López García - Secretaria. 
▪ Montserrat Gómez Maya - Tesorera. 
▪ Luis Monterrubio Adánez – Vocal I (Docencia e Investigación). 
▪ Natalia Helena Fernández Ospina – Vocal II (Deontología). 
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▪ Juan Carlos Montero Arroyo – Vocal III (Publicidad y Redes). 
▪ Patrocinio Olmo Serna Duque – Vocal IV (Intrusismo). 
▪ Manuel Meneses Garde V (Relaciones Institucionales). 
▪ Montserrat Diéguez Blasi (Vocal Suplente). 
▪ Emilio Muñoz Fuentes (Vocal Suplente). 

 
La Comisión Permanente. Integrada por: 
 
Desde el 1 de enero hasta el 11 de junio de 2018: 
 
▪ Manuel Meneses Garde - Decano. 
▪ Juan Miguel Serrano San José - Vicedecano. 
▪ Esther Patricia Hernández Aroca - Secretaria. 
▪ Patrocinio Olmo Serna - Tesorero 
 

Desde el 11 de junio hasta el 31 de diciembre de 2018: 

▪ Pedro Villalta García - Decano. 
▪ Luis Soler Mínguez - Vicedecano. 
▪ Gema María López García - Secretaria. 
▪ Montserrat Gómez Maya - Tesorera 
 

 

3.2. COMISIÓN DE RECURSOS 
La Comisión de Recursos es el órgano colegiado encargado de la resolución de los recursos 
que, conforme a la Ley, puedan interponerse contra los actos del Colegio. 

Esta Comisión no está sometida a instrucciones jerárquicas de ningún órgano Rector del 
Colegio y respeta en su actuación los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce a 
los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo. 

Esta comisión está compuesta por los siguientes miembros: 

• Presidente: D. Francisco Matías Martín  
• Vicepresidente: D. Félix Romeral Bravo 

• Secretario: D. Gregorio Díaz Tadeo  

Relacionados con las elecciones de cargos de la Junta de Gobierno recibieron recursos de 
dos de los candidatos que resolvieron dentro de los plazos estipulados. 
 

3.3. COMISIÓN DEONTOLÓGICA 
Nombrados por la Asamblea General a propuesta de la Junta de Gobierno. Emite informes 
y propuestas en lo referente a la calificación disciplinaria de los actos profesionales que se 
someten a su valoración por razones deontológicas, y se encarga de la instrucción de los 
procedimientos en la forma prevista en los presentes Estatutos. 
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Miembros de la Comisión Deontológica: 

• Natalia Helena Fernández Ospina 
• Oscar Ogallas Polo 
• Marta López Herranz  
 

Actividades y reuniones: 
 

• Elaboración del protocolo de actuación de la misma y de las plantillas de acta de 

reunión y de repuesta a los expedientes. 

• Reunión 27 de septiembre de 2018 y resolución de expediente entrada Ref. 2018364. 

• Reunión 27 de noviembre de 2018 y resolución de expediente entrada Ref. 2018398 y 

2018398. 

• Abordaje del tema de cambio de nombre del Colegio.  

 

3.4. ÁREA DE INTRUSISMO 
Esta área de especial importancia para nuestra profesión, se encarga del estudio de las 
denuncias por intrusismo presentadas por los colegiados. 
 
Sus competencias son, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional 
y la competencia desleal, así como el ejercicio de la profesión por quienes, colegiados o no, 
la ejercieran en forma y condiciones contrarias a las Leyes y a los Estatutos, incluso las 
personas naturales o jurídicas que propicien el ejercicio irregular. 
 
Responsable del Área de Intrusismo: 
 
D. Patrocinio Olmo Serna 
 
Durante el año 2018 se recibieron y tramitaron denuncias, enviando los correspondientes 
escritos a los denunciados, denunciantes y a la Consejería de Sanidad, así como, en algún 
caso, a la Policía Municipal. 
 
La presente memoria reúne todos los casos que han llegado a la Vocalía de Intrusismo del 
COPOMA, a través de diferentes medios, en su mayoría denuncias de colegiados y 
colegiadas que nos han hecho llegar su inquietud por la presunta realización de actividades 
irregulares por parte de personas, empresas, páginas WEB y un largo etc, que invaden el 
legítimo espacio de actuación de la Podología con el consiguiente perjuicio para los 
ciudadanos y ciudadanas y para los Podólogos y Podólogas que legalmente Autorizados 
realizan su ejercicio profesional. 
Desde este Colegio, la Vocalía de Intrusismo ha realizado todas aquellas acciones que ha 
considerado oportunas para poner en conocimiento de las autoridades competentes, las 
situaciones denunciadas, de manera que se contribuya al esclarecimiento y se sancione a 
quienes incurran en dicha actividad de Intrusismo.  
Aunque existen algunos casos en los que, debido fundamentalmente a vacíos legales, no 
se ha podido concluir favorablemente para nuestro colectivo, estamos satisfechos de los 
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resultados y convencidos de que con esfuerzo y la ayuda de todos iremos eliminando esta 
lacra que a todos y todas nos perjudica. 
A continuación, se relacionan todos los casos abiertos durante el año 2018 y su resultado a 
fecha de 31 de diciembre. Hay que tener en cuenta que algunos de los que en esta fecha 
están en fase de resolución han sido resueltos en el 2019: 

Exp. 2017015. 

Abierto el 10/10/2017.  

Se recibe denuncia de Manuel Parra Moro, Cº 1396, contra vivienda situada en C/ Olivo, 5 

Puerta calle-28901 GETAFE, por Anuncio de actividad podológica. 

18/10/2017. Se envía denuncia a Sanidad y escrito al denunciante con actuaciones 

realizadas. 

13/11/2017. Se recibe contestación de Sanidad con actuaciones realizadas indicando que 

sí había actividad sanitaria y que hay propuesta de sanción, así como posible investigación 

de delito de intrusismo por parte de la Fiscalía Provincial. 

24/04/2018. Se recibe Buro fax del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Getafe, 

indicando apertura de diligencias previas.  

30/04/2018. Se envía copia del buro fax al denunciante. 

31/12/2018. Este expediente continúa en fase de resolución. 

Exp. 2017020. 

Abierto el 20/12/2017. 

Se recibe denuncia de Ángel Mezquita Gago, Cº 1013, contra Centro Fisioterapia FISIO 

IZQUIERDO, C/Pintor Velázquez, 12.- 28932 MÓSTOLES/ Sagrados Corazones, 29.- 28011 

MADRID por Actividades Podológicas sin autorización. 

20/12/2017. Se recibe denuncia. 

21/12/2017. Se envía denuncia a Sanidad y escrito a denunciante con actuaciones 

realizadas. 

19/01/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que sí había indicios de actividad 

podológica sin autorización. Se realiza propuesta de sanción. 

19/01/2018. Se cierra el caso 
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Exp. 2018001.  
Abierto el 03/01/2018.  

Se recibe denuncia de Manuel Parra y José Taba, col. 1396 y 1371 contra Centro de 

Estética FANCYNAILS ART GETAFE, c/Pizarro, 6.- 28902. GETAFE, por Realización de 

actividad podológica (retirada de uñas incrustadas y callos). 

03/01/2018. Se reciben 2 denuncias. Se envía denuncia a Consejería de Sanidad y escrito 

a los denunciantes con las actuaciones realizadas. 

22/02/2018. Se recibe contestación de Consejería de Sanidad indicando que tras el 

requerimiento han retirado la publicidad de la actividad podológica. 

22/02/2018. Se cierra el caso. 

Exp. 2018002.  

Abierto el 22/02/2018.  

Se recibe denuncia de Pablo Muñoz Cano, col 2332, contra CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y 

OSTEOPATÍA (SAYCU), Av. De Baviera, 3.- 28028 MADRID, por Realización de actividad 

podológica sin autorización. 

24/02/2018. Se recibe denuncia. 

15/03/2018. Se envía denuncia a Consejería de Sanidad y escrito con actuaciones 

realizadas al denunciante. 

16/04/2018. Se recibe contestación de C. de Sanidad indicando que, durante las visitas, 

han encontrado el centro cerrado y que al parecer lleva tiempo sin abrir. 

20/04/2018. Se envía al denunciante la contestación de la C. de Sanidad indicándole que 

si en 20 días no hay más incidencias se cierra el caso. 

20/04/2018. Se cierra el caso. 
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Exp. 2018003. 

Abierto el 27/02/18. 

Se recibe denuncia de Mar Blanco Sánchez contra FISIO & SALUD 

VILLAMANTA/WALLAPOP, C/ Mantua Carpetanorum, 13.- VILLAMANTA/Internet. 

27/02/2018. Se reciben 3 denuncias (una al CENTRO FISIO VILLAMANTA, otra a un 

panfleto y una tercera a anuncio a WALLAPOP. 

27/03/2018. Se comunica la denuncia del anuncio de WALLAPOP a C. de Sanidad. 

27/03/2018. Se comunica a la denunciante que en cuanto al centro de Villamanta, no 

podemos actuar ya que el centro está autorizado y los precios son libres; no se ha podido 

contactar con la "podóloga" peruana y respecto al anuncio de WALLAPOP se ha 

comunicado la denuncia a la C. de Sanidad. 

24/04/2018. Se recibe contestación de la C. de Sanidad indicando que han constatado la 

existencia de diversas ofertas de servicios sanitarios en todo el territorio nacional y han 

requerido que se retire toda publicidad sanitaria sin número de registro. 

26/04/2018. Se envía la contestación de la C. de Sanidad a la denunciante y se le informa 

de que si en 20 días no hay más incidencias se cierra el caso. 

26/04/2018. Se cierra el caso. 

Exp. 2018004.  

Abierto el 15-03-18. 

Se recibe denuncia de Ana María Barreal Penedo contra FARMACIA PAYNO y Centro de 

Estética anexo, C / Embajadores, 122.- 28045 MADRID, por Actividad de podología sin 

autorización. 

15/03/2018. Se recibe denuncia. 

23/03/2018. Se envía carta a la denunciante, comunicando actuaciones realizadas. 

23/03/2018. Se comunica la denuncia al Colegio de Farmacéuticos. 

03/04/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos indicando que 

procederán a la comprobación de los hechos. 

04/04/2018. Se envía la contestación a la denunciante. 

16/04/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos señalando que tras las 

pertinentes actuaciones no han acreditado la actividad podológica denunciada. (Adjunta 

contestación de la titular de la Farmacia). 

26/04/2018. Se envían la contestación a la denunciante y agradecimiento al Colegio de 

Farmacéuticos. 

26/04/2018. Se cierra el caso. 
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Exp. 2018005. 

Abierto el 13/04/2018. 

(Ver Expte. 2019007). Se recibe denuncia de Gema Isabel Martín Díaz, col.2226, contra 

ORTOPEDIA LEGANÉS, Avenida Fuenlabrada, 78.- 28911 LEGANÉS, por la realización de 

análisis de la pisada y prescripción de plantillas. 

13/04/2018. Se recibe denuncia. 

11/07/2018. Se envía denuncia a la Consejería de Sanidad y escrito a la denunciante con 

actuaciones realizadas. 

31/12/2018. El caso continúa en fase de resolución. 

Exp. 2018006. 

Abierto el 18/04/ 2018. 

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna, por buzoneo en Barrio Carrascal-Leganés, 

publicitando elaboración de plantillas y estudio de pisada a domicilio. 

18/04/2018. Se recibe denuncia. 

18/04/2018. Se presenta denuncia en la Policía Nacional. 

31/12/2018. El caso continúa en fase de resolución. 

Exp. 2018007.  

Abierto el 20/04/2018.  

Se recibe denuncia de Soledad Anchuelo Gómez, col. 1220, contra DEPORTES 

EVOLUTIÓN, C.C El Val.- C/ Valladolid, 2.- 28804 ALCALÁ DE HENARES por realización de 

estudio de la pisada y plantillas a medida. 

20/04/2018. Se recibe denuncia. 

08/05/2018. Se envía escrito a la denunciante indicando que no se puede hacer nada a la 

vista de contestaciones similares a denuncias a otra tienda de deportes. 

08/05/2018. Se cierra el caso. 

Exp. 2018008. 

Abierto el 20/04/2018. 

Se recibe denuncia de Soledad Anchuelo Gómez contra FARMACIA LDA. YOLANDA 

TALLOECHE, C/Libreros, nº 50, 28801 ALCALÁ DE HENARES por realización de siliconas y 

plantillas sin prescripción médica. 

08/05/2018. Se envía la denuncia a la Consejería de Sanidad. 
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23/05/2018. Se recibe contestación de la C. de Sanidad informando de que trasladan la 

denuncia a la Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica. 

19/10/2018. Se recibe contestación del área de Control Farmacéutico indicando que no 

han detectado actividad podológica y que las plantillas fabricadas disponen de prescripción 

de facultativo especialista.  

31/12/2018. El caso continúa en fase de resolución. 

Exp. 2018009.  

Abierto el 20/04/2018.  

Se recibe denuncia de Soledad Anchuelo Gómez. Cº 1220 contra FARMACIA ORTOPEDIA 

C/ Federico García Lorca, s/n C.C. Carrefour Local-28806 ALCALÁ DE HENARES por ofertar 

Estudio de pisada y diagnóstico de patologías. 

08/05/2018. Se envía la denuncia a la C. Sanidad. 

23/05/2018. Se recibe contestación de la C. de Sanidad de que trasladan la denuncia a la 

Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica. 

19/10/2018. Se recibe contestación del área de Control Farmacéutico indicando que no 

han detectado actividad podológica y que adaptan plantillas a medida con pedigrafía y 

toma de datos sobre el paciente. 

19/10/2018. Se cierra el caso. 

EXP. 2018010.  

Abierto el 20/04/2018.  

Se recibe denuncia de Soledad Anchuelo Gómez, Cº 1220 contra CRISTINA JARA 

ESTÉTICA, Paseo de los Curas, 7.-28802 ALCALÁ DE HENARES por ofertar Quiropodias a 

precios especiales a la 3ª Edad. 

08/05/2018. Se remite escrito a la denunciante indicando que aporte más información 

para que la Consejería de Sanidad pueda actuar.  

31/12/2018. El caso continúa en fase de resolución. 

EXP. 2018011.  

Abierto el 24/04/2018.  

Se recibe denuncia de Carmen Hernández Domínguez /Francisca García Chamorro/José 

Ángel Cembellín, Cº 1987/1720/3085, contra, GNAIL STYLE C/ Alameda, 6.- 28821 

COSLADA, por Realización de actividad podológica 

08/05/2018. Se envía denuncia a la Consejería de Sanidad y a la denunciante con 

actuaciones realizadas. 
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16/07/2018. Se recibe denuncia de Francisca García Chamorro. 

26/07/2018. Se recibe denuncia de José Ángel Cembellín (RE COL: 2018311). 

26/07/2018. Se envía agradecimiento a Francisca García y a José Ángel Cembellín. 

12/11/2018. Se recibe contestación de Consejería de Sanidad indicando que el centro no 

sanitario publicita actividad sanitaria y se hace propuesta de expediente sancionador. 

15/11/2018. Se envía contestación de C. de Sanidad a los denunciantes. 

03/12/2018. Se cierra el caso.  
 
EXP. 2018012.  
Abierto el 25/04/2018.  

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna contra GROUPON por Anuncios de 

actividades Podológicas. 

09/05/2018. Se envía denuncia a Consejería de Sanidad. 

31/12/2018. Este expediente continúa en fase de resolución. 
 
Exp. 2018013.  
Abierto el 23/05/2018.  

Se recibe denuncia de Luis de Benito Aguilar contra FARMACIA EVA MARÍA CASTELLANO 

CANO, C/Alpujarras, 3.-28320 PINTO por Publicidad anunciando podología. 

05/06/2018. Se envía denuncia al Colegio de Farmacéuticos.  

13/06/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos indicando que 

procederán a la comprobación de los hechos. 

11/07/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos indicando que la titular 

de la Farmacia procederá a retirar los carteles  

12/07/2018. Se cierra el caso. 
 
Exp. 2018014.  
Abierto el 04/06/2018.  

Se recibe denuncia de Antonio Adame contra LAZOS PELUQUERÍA Y BELLEZA C/Chantada, 

14.- 28029 MADRID por realización de actividad podológica. 

11/07/2018. Se envía denuncia a Sanidad 

18/09/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que no hay publicidad ni 

equipamiento ni indicio de actividad podológica.  

22/10/2018. Se cierra el caso. 
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Exp. 2018015.  

Abierto el 18/06/2018.  

Se recibe denuncia de Adela Cuevas contra FARMACIA ORTOPEDIA CUADRADO, C/Río 

Manzanares, 15.- 28913 LEGANÉS, por Realización de actividad podológica. 

25/06/2018. Se envía denuncia al Colegio de Farmacéuticos. 

05/07/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos indicando que van a 

investigar los hechos. 

11/07/2018. Se recibe contestación del Colegio de Farmacéuticos dirigida al Decano 

comentando que se han puesto a esclarecer los hechos. 

12/07/2018. Se envía la primera contestación a la denunciante mediante correo-e. 

31/12/2018. En fase de resolución. 
 
Exp.2018016.  
Abierto el 04/07/2018. 

Se recibe denuncia de Jorge Sánchez Oliva contra SALÓN CARABANCHEL 2 (PELUQUERÍA 

EVOLUTIÓN) Avda. de la Aviación, 107.- 28044 MADRID por realización de actividad 

podológica. 

13/07/2018. Se envía denuncia a Sanidad y a la Policía Municipal  

24/07/2018. Se recibe contestación de la Policía Municipal indicando que no observan que 

se esté realizando actividad de podología  

03/10/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que, tras visita de inspección, no 

hay indicio ni sospecha de actividad podológica. 

26/10/2018. Se cierra el caso. 
 
Exp.2018017.  

Abierto el 13/07/2018.  

Se recibe denuncia de Lidia Durán Torralba, Cº 1589 contra ASISPA, por Realización de 

actividad podológica por auxiliares. 
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26/07/2018. Se envía denuncia al director del Centro y carta con actuaciones realizadas a 

la denunciante.  

31/07/2018. Se recibe contestación de la Directora del Centro señalando que el centro 

posee Manual de buenas prácticas y que solicita información para identificar a la persona 

que está desarrollando mala praxis. 

27/09/2018. Se recibe contestación del Centro pidiendo que se indique cuál es el centro 

denunciado. 

03/10/2018. Se envía la última contestación del Centro a la denunciante y se le solicita 

que nos envíe la dirección del centro que denunciaba. 

31/12/2018. Este expediente continúa en fase de resolución. 
 
EXP. 2018018. 
Abierto el 13/07/2018.  

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna /Aránzazu Ávalos contra CENTRO DE 

ESTÉTICA C.C. de la Urbanización El Bosque. C/Duero, s/n VILLAVICIOSA DE ODÓN por 

Realización de actividad podológica como pedicura. 

26/7/2018. Se envía denuncia a la Policía de Villaviciosa de Odón y a Sanidad. 

03/10/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que no han verificado actividad 

sanitaria ni publicidad médico sanitaria. 

4/10/2018. Se cierra el caso. 
 
EXP. 2018019. 
Abierto el 26/07/2018.  

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna por anuncio realización de actividad 

podológica. 

02/08/2018. Se envía denuncia a la Policía Municipal.  

31/12/2018. Este expediente continúa en fase de resolución. 
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Exp. 2018020. 

Abierto el 30/07/2018.  

Se recibe denuncia de José Manuel Lora contra CLÍNICA IBERMEDIC C/ Gálvez, 4 Getafe, 

C/ Río Sella 10 Móstoles, por realización de actividad podológica sin autorización. 

02/08/2018. Se envía escrito de denuncia a Sanidad. 

03/10/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que tras la visita a uno de los 

centros se le abre expediente sancionador (Calle Gálvez) y al otro está en trámite de 

ampliación de servicio a Podología. 

04/10/2018 Se cierra el caso. 
 
EXP. 2018021. 
Abierto el 24 /07/2018.  

Se recibe denuncia de José Ángel Cembellín contra Centro de Estética ESCABIAS Avda. 

Orellana, s/n 28911 LEGANÉS TRIGO por realización de actividad podológica sin 

autorización. 

17/09/2018. Se envía escrito al gerente del Hospital Severo Ochoa con denuncia de la 

actividad del centro en el Hospital  

07/11/2018. Se recibe contestación del gerente del Hospital señalando que están 

disconformes con la existencia de intrusismo profesional en el centro de estética  

23/11/2018. Se cierra el caso. 

EXP. 2018022.  
Abierto el 07/09/2018.  
Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna contra Centro de estética LORENA AGUIRRE, 

Covarrubias, 5.- 28010 MADRID por Realización de actividad podológica como pedicura. 

03/10/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que han enviado datos a la 

Fiscalía Provincial de Madrid por posible delito de intrusismo y hecho propuesta de 

expediente sancionador. 

03/10/2018. Se cierra el caso. 
 
EXP. 2018023.  
Abierto el 03/10/2018.  

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo Serna, Cº 1110, contra ECUFIS/CURSO DE 

FORMTHOTICS MEDICAL SYSTEM/ DAVID SAORIN por realización de Diagnóstico de 

patologías del pie / prescribir o realizar ortesis plantares. 

31/12/2018. Este expediente continúa en fase de resolución. 
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Exp. 2018024.  

Abierto el 03/10/218.  

Se recibe denuncia de Patrocinio Olmo contra CICLISMO Y RENDIMIENTO AGUSTÍN DE 

ITURBIDE esquina con calle Puerto Príncipe – 28043 Madrid, por prescripción y adaptación 

de los soportes plantares para ciclistas. 

09/10/2018. Se envía denuncia a Sanidad  

27/11/2018. Se recibe contestación de Sanidad indicando que, tras visita de inspección, no 

se ha verificado la existencia de actividad sanitaria. 

27/11/18. Se Cierra el caso. 
 
Exp. 201825.  
Abierto 14/11/2018.  

Se recibe denuncia de Jorge Sánchez Oliva contra CENTRO DE BELLEZA NATURAL SY. 

Calle Corregidor José de Pasamente, Bloque 16.-28030 MADRID, por Anuncio de pedicura 

con tratamientos de durezas, uñas encarnadas. 

31/12/2018. Este expediente se encuentra en fase de resolución. 

Exp. 2018026.  

Abierto 22/11/2018.  

Se recibe denuncia de José Ángel Cembellín contra ESCUELA INTERNACIONAL VÍAS DE 

FORMACIÓN, calle Alcalde Sainz de Baranda, 79/-28009 MADRID, por Anuncio Pedicura 

tipo podología.  

31/12/2018. Este expediente se encuentra en fase de resolución. 
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4. COLEGIADOS/AS 
Total de colegiados/as a 31 de diciembre de 2018: 1.509 
Ejercientes: ……..1.356 
No Ejercientes: …    33 
Asociados: ……….    32 
Jubilados: ………..    88 
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5. ACTIVIDADES CORPORATIVAS 
• Consejería de Sanidad: El Decano ha mantenido diversas reuniones con el Consejero de 

Sanidad, D. Enrique Ruiz Escudero, así como con el Viceconsejero, D. Fernando Prados 
Roa para incidir en la inclusión de la Podología en la Sanidad Pública. También ha 
tratado con el Director General de Inspección, D. Adolfo Ezquerra Canalejo, sobre la 
actuación de los inspectores en las clínicas podológicas. 
 

• Comisión Permanente de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid. Como miembro de esta Comisión, el Sr. D. Manuel Meneses 

Garde primero como Decano y después de las elecciones, como Vocal de Relaciones 

Institucionales, asiste a las reuniones mensuales en la Consejería de Sanidad sobre los 

cursos de formación de las profesiones sanitarias para su acreditación. 

• Ayuntamiento de Madrid -Dirección General de Mayores. Gestión y coordinación del 
Servicio de Podología de los Centros Municipales de Mayores. Reuniones periódicas. 
 

• Reuniones con el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a las que asiste el 
Decano como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Consejo 
 

• Asistencia a jornadas y actos institucionales. Durante el año 2018. El Decano ha asistido 
a diversos actos al que ha sido invitado, como a los diferentes nombramientos de 
cargos de la Consejería de Sanidad, actos del Dos de Mayo, Jornadas, Desayunos 
informativos, etc. 
 

• Grado en Podología: A través de la Universidad Alfonso X El Sabio, en octubre de 2018 
se inició la 6ª edición del Curso de Adaptación a Grado en Podología, en la que han 
participado 27 alumnos/as  

 

6. CONVENIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
1. Ayuntamiento de Madrid 

El Colegio gestiona y coordina, el Servicio de Podología de los Centros de Mayores del 
Ayuntamiento de Madrid; suministra material fungible, productos farmacéuticos, y se 
encarga de la retirada de residuos peligrosos; recibiendo a cambio una Subvención 
Nominativa. El Colegio selecciona al profesional encargado de realizar dicho servicio 
mediante convocatorias de concurso de méritos en el que pueden participar los 
Colegiados que lo soliciten. Estas convocatorias se realizan cuando se produce apertura 
de nuevos Centros. 
 
Mensualmente, el Colegio, reporta a la Dirección General de Mayores datos de los 
pacientes atendidos en cada Centro de Mayores, con estadísticas por género y Distrito 
Municipal. 
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En el primer trimestre del año, se presentó el informe anual correspondiente al año 

2017 y la justificación de los gastos por la subvención recibida. 

Durante el año 2018, la Inspección de la Consejería de Sanidad, ha visitado los 

gabinetes de Podología de los Centros Municipales de Mayores a efectos de que estos 

regularicen su situación y obtengan la correspondiente autorización como Centro 

Sanitario integrado en una institución no sanitaria. 

Además de la relación diaria a través de correo electrónico y teléfono, se mantuvieron 

reuniones con los responsables de la Dirección General de Mayores, se prepararon 

informes y se convocó en el Colegio a los profesionales que trabajan en el los Centros 

de Mayores: 

 

• Reunión 19 de marzo se reúne el Decano con los jefes de sección y departamento 

de Centros de Mayores de la Dirección General, para resolver el retaso que se viene 

produciendo con la reparación de equipos 

• Reunión 9 de agosto de 2018 con el Decano para abordar el tema de los centros de 

Mayores del Ayuntamiento. 

• Preparación de un informe sobre la situación de los centros y de las mejoras que 

serían necesarias. 

• Asistencia a la Reunión del 11 de septiembre de 2018 con la Dirección General de 

Mayores del Ayuntamiento de Madrid. 

• Apoyo a los administrativos en la elaboración de mensajes y/o emails de difusión a 

los podolog@s que trabajan en los centros de mayores, así como asesoramiento y 

resolución de dudas o toma de decisiones. 

• Búsqueda de presupuesto para la provisión de materiales fungibles a los centros de 

mayores. 

A finales del año 2018, la Directora General de la Dirección General de Mayores 

comunicó al Colegio la imposibilidad legal de que el Colegio siguiera encargándose de la 

gestión y coordinación del Servicio de Podología de los Centros Municipales de Mayores, 

sacándose a concurso público en el año 2019. Desconociéndose la fecha, se propuso al 

Colegio seguir con la gestión hasta que estuviera resuelto dicho concurso. 

Se convocó, en el Colegio, a todos los profesionales que prestan su servicio en los 

Centros Municipales de Mayores, para comunicarles la decisión de la Dirección General 

de Mayores y las acciones a emprender por parte del Colegio. En esta reunión participó 

el abogado del Colegio. 

• Preparación y asistencia a las reuniones con los podólog@s de los centros de 

mayores el 27 de diciembre de 2018. Elaboración del acta de la misma. 
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• Revisión del convenio con el Ayuntamiento y de toda la documentación enviada al 

mismo para abordar la nueva situación. 

 

2. Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid. 

Entre sus funciones, se encuentra la organización y gestión de la acreditación de 

actividades concretas de formación sanitaria continuada a solicitud de las personas o 

entidades organizadoras de las mismas, siguiendo los criterios generales, comunes y 

mínimos establecidos por la Comisión Nacional de formación continuada del Sistema 

Nacional de Salud. 

Esta Comisión funciona en Plenario y en Comisión Permanente. 

o Composición del Pleno de la Comisión:  

• Consejería de Sanidad 

• Consejería de Educación 

• Ayuntamiento de Madrid 

• Colegio Profesional de Podólogos: Representado el actual vocal 

de relaciones institucionales D. Manuel Meneses Garde 

• Colegio Profesional de Enfermería 

• Colegio Profesional de Farmacéuticos 

• Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

• Colegio Profesional de Médicos 

• Colegio Profesional de Odontólogos 

• Colegio Profesional de Ópticos 

• Colegio Profesional de Psicólogos 

• Colegio Profesional de Veterinarios 

• Colegio Profesional de Físicos 

• Colegio Profesional de Químicos 

• 1 representante de las sociedades científicas madrileñas: Enfermería y 

Medicina 

• 1 representante de los centros universitarios que imparten titulaciones de: 

Farmacia, Fisioterapia, Medicina y Veterinaria 
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• El Secretario Técnico de la Comisión de Formación (Funcionario de la 

Consejería de Sanidad) 

 

o Comisión Permanente: 

Está formada por una representación de miembros de la Comisión Plenaria que 

es la siguiente: 

• Consejería de Sanidad 

• Colegio Profesional de Podólogos: Representado el actual vocal 

de relaciones institucionales D. Manuel Meneses Garde 

• Colegio Profesional de Enfermería 

• Colegio Profesional de Farmacéuticos 

• Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

• Colegio Profesional de Médicos 

• Colegio Profesional de Odontólogos 

• Colegio Profesional de Ópticos 

• Colegio Profesional de Psicólogos 
 

Se reúne una vez al mes, salvo excepciones, siendo el mes de agosto inhábil. 
 

 
o Evaluadores: 

Realizados los cursos de preparación y formación específica para su selección, 

los evaluadores se encargan de analizar, estudiar y evaluar los cursos 

relacionados con su profesión, presentados para su acreditación. 

El Colegio de Podólogos de Madrid cuenta con los siguientes: 

• D. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo 

• D. José Mª García de Mora 

• D. José Mariano de León Lázaro 

• D. Ignacio Magallón Ibáñez 

• D. Fernando Merelo Rodríguez 

• D. José Antonio Rioja Rubio 

• Dña. Yolanda Fuentes 
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Debe constar en esta memoria el agradecimiento a estos profesionales que han 

cumplido su compromiso de manera puntual y eficiente. 

 

3. Unión Interprofesional - Comunidad de Madrid 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se constituyó en 1998 con objeto 
de poner en común las inquietudes, las aspiraciones y la problemática de las 
profesiones liberales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Se instaló así un foro de 
concurrencia de los Colegios Profesionales en el debate, en la reflexión y en las 
propuestas e iniciativas de solución de las cuestiones que conciernen a ese importante 
sector de la sociedad civil que son las profesiones. 
Es una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales 
originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su 
sede en la misma. 
Actualmente, la UICM está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben 
cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, 
Social y Técnica. 
El objetivo principal de la Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los 
profesionales en la sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los 
Colegios asociados. La UICM aspira a convertirse en un foro de defensa de los intereses 
comunes de los Colegios y en un referente para la sociedad en la mejora de las 
actuaciones profesionales. 
 
El Colegio como miembro de la Unión Interprofesional, representado por el miembro de 
la Junta de Gobierno experto en la materia, participa en las siguientes comisiones: 
 

o Comisión de Sanidad (participa D. Manuel Meneses Garde) 

Durante el año 2018 esta Comisión ha celebrado 1 reunión, como foro de 
intercambio de impresiones e información sobre distintos asuntos de interés para 
los Colegios Profesionales de este ámbito y que componen la misma. Asimismo, 
en el mes de febrero se celebró una reunión con el Consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien acompañado por el 
Viceconsejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, Fernando Prados, por 
Manuel Molina, Viceconsejero de Sanidad, recibió en la sede de la Consejería a 
los representantes de los diferentes Colegios Profesionales Sanitarios de ámbito 
madrileño, entre ellos, en aquel momento Decano del Colegio, a D. Manuel 
Meneses Garde, y miembros de la Comisión de Sanidad de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 
Durante este encuentro institucional, los decanos y presidentes de los Colegios 
tuvieron la oportunidad de trasladarle al Consejero el espíritu de colaboración de 
los Colegios miembros de esta Comisión. Asimismo, durante la reunión, se 
trataron algunos de los principales asuntos de interés para el conjunto de estos 
Colegios, como, entre otros, el Proyecto de Orden por la que se regulan los 
requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin 
internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organización no 
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sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por profesionales sanitarios a 
domicilio en la Comunidad de Madrid -en tramitación en ese momento- y 
finalmente publicada en el BOCM del 4 de diciembre  

o La Asamblea General 

La forman los 33 Colegios Profesionales asociados, a través de sus 
representantes. Representan al Colegio de Podólogos de Madrid, con voz y voto, 
el Decano y el Vicedecano. 

 

7. PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN 
7.1. Reconocimiento y divulgación de la Podología en la Sociedad: 

La Comisión de Publicidad, integrada por nuestro compañero y constante 

colaborador del Colegio en la defensa y promoción de la profesión, Francisco 

Matías Martín, y la Secretaria del Colegio, Patricia Hernández Aroca, durante el 

primer semestre del año, idearon, gestionaron, coordinaron y llevaron a cabo la 

campaña publicitaria “Expertosentuspies”. Las empresas de comunicación 

encargadas fueron Grupoidex y Nboca. 

La campaña arrancó el 3 de abril y se mantuvo hasta el mes de junio. 

Se crearon los canales de Instagram y Youtube y se utilizó nuestra página de 

Facebook. 

 

Reproducciones Spot Futbol: 
Facebook: 23.818 
Instagram: 17 
Youtube: 256 
TOTAL: 24.091 

 
R 

Reproducciones Spot Vino: 
Facebook: 16.723 
Instagram: 19 
Youtube: 194 
TOTAL: 19.936 

 
Se emitieron varías ruedas de prensa que nos 

dieron la oportunidad de aparecer en distintos 
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medios y poder desde COPOMA informar a la sociedad Madrileña la utilidad de 

visitar a un Podólogo colegiado y las consecuencias del intrusismo por otros 

profesionales. 

Las apariciones en los medios han sido: 1 en TV., 4 en Radio (Cope, Onda 

Madrid, EsRadio), y 4 revistas (TP, Telenovela, Supertele y Revista Mia Vital). 

Onda Madrid, ofreció al Colegio la posibilidad de participar mensualmente en su 
programa. 

 
Al iniciarse el segundo semestre del año, el vocal de la nueva Junta de Gobierno, 
Juan Carlos Montero Arroyo, se hizo cargo del área de publicidad y marketing del 
Colegio, colaborando estrechamente con la agencia de comunicación Nboca, 
contratada por el Colegio, con el fin de que el Colegio y la profesión tengan 
constante visibilidad en redes sociales, prensa escrita, radio y televisión, desde 
donde se dan consejos a los ciudadanos sobre el cuidado y la salud de los pies, 
recomendaciones de acudir periódicamente a un/a Podólogo/a Colegiado/a, 
lucha contra el intrusismo profesional, reivindicaciones de inclusión de la 
Podología en la Sanidad Pública, etc. 
 
Se intensifica la labor de comunicación del Colegio con más de 200 apariciones 
en diversos medios de comunicación entre los que destacamos: 
 
Televisión: Televisión Española, Telemadrid  
Radio: Cope, RNE, onda Madrid, Efe Radio, Es radio  
Prensa escrita: ABC, la Vanguardia, Economía de hoy, Con Pozuelo, El Español, 
Acta Sanitaria  
Medios Digitales: Salud a diario, Cuídate Plus, Más que Salud, Europa Press, En 
Salud, En Femenino, Ser Padres, Saber Vivir 

 

7.2. Inclusión de la Podología en el Sistema Sanitario Público 
Visita a la Unidad de Pie diabético del Centro Integral de Diagnóstico y 

Tratamiento, Francisco Díaz. Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. 

Acuden a esta reunión el Decano del Colegio de Podólogos de la Comunidad de 

Madrid el Dr. Pedro Villalta García y la vocal Natalia Helena Fernández Ospina. 

Allí son recibidos por el Dr. José Antonio Rubio, endocrino de la Unidad y la Dra. 

Sara Jiménez González, podóloga. Durante la reunión nos hablan de los inicios de 

la formación de la unidad junto con la Jefa de Servicio Dra. Julia Álvarez (con la 

que el Decano mantiene una conversación telefónica) y nos presentan un 

documento sobre los diez años de recorrido de la misma. En esta Unidad se 

realizan consultas 3 veces en semana de pacientes diabéticos con ulceraciones 

en los pies que vienen derivados desde primaria y/u otras especialidades. Se 

realiza una primera valoración del estado del paciente y se plantea un programa 

de curas y control metabólico o se consulta con el cirujano general o vascular si 

es necesario. 
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7.3. Folletos “Pie Lolo” 
Se han seguido distribuyendo, entre los colegiados, los folletos “Pie Lolo” divulgativos de 

la podología y de las funciones del podólogo, para entregar a sus pacientes. 

• Recopilación y redacción de una breve historia de Pie Lolo 

• Búsqueda de presupuestos para su renovación que se han quedado fuera de 

los presupuestos anuales para 2019 

 

8. ACTIVIDADES COLEGIALES 
8.1. FORMACIÓN 

13-01-2018 - TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES Y NEUROMUSCULARES 4ª EDICIÓN 

08-02-2018 – SESIONES CLÍNICAS: CIRUGÍA 

17-02-2018 - CONCEPTOS BÁSICOS EN BIOMECÁNICA APLICAD A L CICLISMO 

9 y 10-03-2018 – DÍA DEL PODÓLOGO. 

07-04-2018 - DISECCIÓN ANATÓMICA DEL PIE 

28-04-2018 - FARMACOTERAPÉUTICA APLICADA EN PODOLOGÍA 

02-06-2018 - UTILIDAD DEL LASER EN LA PRACTICA DIARIA EN LA CLINICA 
PODOLOGICA 

16-06-2018 - CURSO ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL (4ª Ed.) 

14-07-2018 – CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL NUEVO RGPD 

15-09-2018 – INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PIE DEL PACIENTE CON 
DIABETES 

22-09-2018 - CASHBACK SOLUTIONS - HERRAMIENTA MARKETING 

29-09-2018 – DIATERMIA RECUPERADORA MODULADA TECAR Y ONDAS DE CHOQUE 

20-10-2018 - Curso PATOLOGÍA PIEL SECA E INFECCIÓN. 

CURSO DE ADAPTACIÓN A GRADO EN PODOLOGÍA: Inicio del cuso el 27 octubre. En 
colaboración con la UAX.  6ª edición. 

El Colegio ha puesto especial interés en la realización de este curso, con el fin de facilitar 

a sus Colegiados la posibilidad de actualizar su titulación de Diplomado a la de Graduado, 
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establecida en la Declaración de Bolonia para la armonización de los sistemas 

universitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

17-11-18 – LA INVESTIGACIÓN EN PODOLOGÍA. AVANCE DE UNA PROFESIÓN 
“PUBLICAR EN PODOLOGÍA”. Dra Blanca San José Moncano. Sesión sábado. 

1-12-2018 – PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSULTA 
PODOLÓGICA. Sesión sábado. 

8.2. SERVICIOS JURÍDICOS Y ASESORÍAS 
8.2.1. Asesorías 

Aparte del asesoramiento que puedan recibir del Colegio, todos los/as 

Colegiados/as pueden realizar una consulta Fiscal-Laboral a nuestro asesor, de 

forma gratuita. 

Un total de 25 consultas fueron atendidas por nuestro Asesor Fiscal-Laboral 

8.2.2. Declaración de la Renta 
El Colegio dispuso de un servicio gratuito, para sus colegiados/as, de la 

declaración de la renta. 

Se realizaron 81 declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio 2017. 

8.2.3. Unidad de Asesoramiento Colegial 
• Elaboración de todos los documentos expuestos en la web sobre asesoramiento 

al colegiado en los diversos procesos burocráticos de la profesión. 

• Elaboración de la sección de dudas frecuentes. 

• Elaboración de consentimientos informados para los principales actos 

podológicos que aparecerán próximamente en el área privada. 

• Apoyo a los administrativos en la resolución de dudas de los colegiados sobre 

cuestiones relacionadas con la práctica podológica diaria, inspecciones, puesta 

en marcha de una consulta o actividad podológica, etc… 

• Contacto con las casas comerciales para elaborar una guía con los principales 

componentes de la consulta y su ficha técnica. 

 

8.3. CERTIFICACIONES 
La acreditación como profesional cualificado es requerida constantemente tanto por 

empresas privadas como públicas, debido a esto el Colegio emite y envía gratuitamente 

certificados a los colegiados que lo solicitan. 

Muchas de estas solicitudes son debidas a que varios Colegios del área de la Sanidad 

exigimos a la Consejería de Sanidad la obligatoriedad de la aportación de 
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certificaciones, por parte del titular de un Centro Sanitario, para su registro y 

autorización de la actividad a desarrollar. 

CERTIFICADOS EMITIDOS: 

1. Seguro de Responsabilidad Civil y colegiación     714 

2. Cuotas abonadas (Renta)     1.376 

3. Publicación artículos en Revista          9 

 

8.4. JUBILADOS 
Según el artículo 37 de los estatutos del Colegio Profesional de Podólogos de Madrid, los 

colegiados jubilados no podrán ser electores ni elegibles y carecerán de voto en las 

Asambleas Generales. Tendrán derecho a los servicios del Colegio, y no abonarán cuota 

alguna. Al 31 de diciembre de 2018 el número de Podólogos jubilados era de 92. 

 

8.5. EVENTOS 
XXXV JORNADAS DEL DÍA DEL PODÓLOGO: 

Las XXXIV Jornadas del DÍA DEL PODÓLOGO de la Comunidad de Madrid se 

desarrollaron en la Sede habitual de últimos años, Pabellón San Carlos del Hospital 

Clínico Universitario San Carlos, los días 9 y 10 de marzo. 

Se centraron en un tema concreto como “LA PODOLOGÍA INFANTIL”; fundamental y de 

gran futuro para nuestra profesión. 

El acto inaugural 

fue presidido por el 

Consejero de 

Sanidad, D. Enrique 

Ruiz Escudero, que 

firmó en el Libro de 

Honor del Colegio. 

Estuvo 

acompañado del 

Subdirector 

Gerente del 

Hospital Clínico 

Universitario San 

Carlos, D. Antonio 

Alemany López; el 

Presidente del 
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Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, D. José García Mostazo y el Decano 

del Colegio, D. Manuel Meneses Garde. 

Tuvimos el honor de 

contar con la asistencia 

del Exconsejero de 

Sanidad, D. Jesús 

Sánchez Martos. 

Otro momento emotivo 

fue el nombramiento de 

Decano de Honor a 

nuestro compañero D. 

Antonio Cros Palencia, 

a quien se le hizo 

entrega de una medalla 

y un diploma 

acreditativo. 

 

Se programaron diferentes módulos y talleres en los que participaron ponentes de 

reconocido prestigio y dilatada trayectoria profesional, entre los que se encontraban 

Podólogos, Traumatólogos, Fisioterapeutas, Dermatólogos y Radiólogos. 

 

 

Como no podía 

faltar, contamos con 

una nutrida 

presencia de firmas 

comerciales que 

ofrecieron sus 

productores más 

innovadores durante 

la jornada del sábado 

10.  
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Como colofón de las Jornadas, el sábado 10, ofrecimos un cóctel para todos los/as 

podólogos/as asistentes a las Jornadas, en el Palacio de Fernán Núñez. Previamente al 

cóctel se hizo la entrega de medallas a los profesionales que cumplían 25 años 

perteneciendo al Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un momento distendido en el que se pudo disfrutar, aparte de la comida y la bebida, 

de ópera, magia, música moderna y baile. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2018 

     

                               2018   31 

 

Vino Navideño 

Antes de dar comienzo el tradicional Vino Navideño, se realiza el memorable acto de 

entrega de Diplomas acreditativos de pertenencia al Colegio a los nuevos/as Colegiados/as 

de este año. 

 

Al Vino Navideño estaban invitados todos los/as colegiados/as y asistieron más de un 

centenar de estos/as. 

 

Se sirvieron todo tipo de aperitivos y bebidas en un ambiente alegre y distendido. 
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8.6. ACTIVIDADES DE OCIO 
Responsable del Área de Actividades de Ocio: D. Patrocinio Olmo Serna 

Cuando a principios de verano de 2018, la nueva Junta de Gobierno, nos hicimos cargo 

de la gestión de COPOMA, de entre los retos que nos propusimos, el ocio formó parte 

fundamental convirtiéndose en una de nuestras prioridades.  

Estamos convencidos de que la Podología tiene que ir unida para conseguir los objetivos 

que nos propongamos y es ahí donde el ocio juega un papel importante, al permitirnos 

conocernos en otros ambientes diferentes al profesional. 

Por eso os hicimos algunas propuestas para integrar a todos y todas; profesionales, 

familiares y amigos, desde los más pequeños a los mayores, nuestros jubilados, que, 

dicho sea de paso, merecen nuestro más sincero reconocimiento. 

De entre todas las actividades propuestas, unas han tenido más éxito, otras menos, 

incluso ha habido alguna que no se ha realizado por falta de quórum. 

Necesitamos conocer vuestros gustos e inquietudes para poder proponeros actividades 

que se ajusten a vuestros gustos y deseos. Por eso os pedimos vuestra colaboración y 

participando de manera activa. 

Todos hacemos Podología y junt@s lo conseguiremos. 

Actividades 
 
Septiembre: 

 Actividades al aire libre. 
PARQUE WARNER, fin de semana especial para colegiados durante los días 22 y 23 
resultando un balance de escasa asistencia. 
 
Octubre: 

 Acuerdos y Convenios. 
Acuerdo establecido con EL CORTE INGLÉS para la compra de entradas a precio reducido 
en eventos culturales y de ocio de Madrid. 

 Actividades al aire libre. 
ZOO DE MADRID, especial colegiados 20 y 21 con poca asistencia por parte de los 
colegiados y colegiadas. 
 
Noviembre: 

 Promoción de la Salud. 
Carrera de la Diabetes.  
Participación en la CARRERA DE LA DIABETES celebrada en Madrid el día 18, durante la 
cual se recordó la importancia de la figura del profesional de la Podología en la evolución 
del pie diabético, a la vez que se reivindicó su presencia en el sistema público de salud. 
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Diciembre:  
 Viaje a Egipto. 

Se buscaron diferentes ofertas para realizar un viaje a Egipto durante el puente de la 
Inmaculada, durante los días 6 al 10 de diciembre de 2018, aprovechando la favorable 
climatología que existe en esa época, no pudiéndose realizar debido a que no se alcanzó 
el número mínimo de 25 personas necesario. 

 A divertirse, animación infantil. 
Actividad que se realizó en la sede de COPOMA el día 29 de diciembre, coincidiendo con 
las fiestas navideñas, con muy buena acogida, en la que los hijos de los colegiados 
pudieron deleitarse con la presencia de payasos y de un paje real al que los pequeños 
pudieron entregar su “Carta para SS.MM.RR.MM.”. 

 

8.7. PREMIOS DEL COLEGIO 

✓ Premio de Investigación en Podología “Profesor Enrique González Gómez” 
Consiste en una placa conmemorativa y dotación económica de 3.000,00 euros 
para el autor. 

 

No se presentaron trabajos. 
 
✓ Premio Podoscopio 2018. 

Consiste en una figura representativa, un certificado de reconocimiento y un 
soporte económico metálico de 500,00 euros. 
 

Los votos quedaron totalmente repartidos entre todos los artículos publicados, 
por lo que el Premio quedó desierto al no existir un claro ganador. 
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9. OTROS SERVICIOS 
 

9.1. SERVICIO DE ATENCION A COLEGIADOS Y USUARIOS 
Fueron atendidas llamadas telefónicas tanto de Colegiados como de usuarios, solicitando 

información, asesoramiento, certificados, inscripciones a cursos, clínicas cercanas al 

domicilio del usuario, podólogos a domicilio, etc. 

También se han recibido estos tipos de solicitudes a través del correo electrónico, 

whatsapp y de los diferentes formularios de la página web del Colegio. 

 

9.2. BIBLIOTECA   
Muy poco utilizada por los colegiados, nuestra biblioteca consta de 186 libros, en régimen 
de préstamo, agrupados por materias, además de una serie de revistas (tanto 
profesionales como de otros Colegios), para consulta exclusiva.  
 

Periódicamente se realizan nuevas adquisiciones de libros. 

 

Las revistas profesionales generales son las siguientes: 
• PODOLOGÍA CLÍNICA (de publicación bimestral). Números desde el año 2000 (en 

algunos números se publicaron artículos del JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC 
MEDICAL ASSOCIATION) hasta la actualidad) 

 

9.3. PUBLICACIONES 
El Colegio de Podólogos de Madrid publica trimestralmente la Revista Podoscopio, con 

artículos de carácter científico, que se envía a sus suscriptores y gratuitamente a sus 

colegiados/as.  

 

9.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Para que la comunicación entre el Colegio y el colegiado sea rápida y ágil, el Colegio 

proporciona a todos los colegiados, en el momento de su colegiación, una dirección de 

correo electrónico personal por donde enviar y recibir tanto mensajes como archivos. 

También se publican noticias, cursos, documentos, etc. en nuestra página web: 

www.copoma.es, en la que existe una sección exclusiva y restringida para nuestros 

colegiados. 

Además, el Colegio tiene presencia en las redes sociales a través de Facebook 

(https://www.facebook.com/Copoma) y, en menor medida, en Twitter 

(https://twitter.com/Copomadrid). 

http://www.copoma.es/
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9.5. GUÍA DE SERVICIOS 
9.5.1. Servicios gratuitos para los Colegiados 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• Revista Podoscopio 

• Atención presencial, telefónica y telemática 

• Dirección de correo electrónico 

• Emisión de certificados 

• Declaración de la Renta 

• Asesoría Fiscal-Laboral (1ª Consulta) 

 

9.5.2. PERITOS JUDICIALES 
En cumplimiento de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los 
Colegios Profesionales deben remitir a la autoridad judicial durante el mes de enero 
de cada año un listado de peritos judiciales. Esta lista se edita a través de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y se distribuye a los juzgados de la 
Comunidad de Madrid. 
 
El número de solicitudes de podólogos que querían actuar como peritos, asciende a 
un total de 10, los cuales figuran en el Listado Oficial de Peritos de Colegios 
Profesionales del Comunidad de Madrid. A continuación, se relacionan los 
podólogos inscritos como Peritos Judiciales: 
 

• D. Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo 

• D. Miguel Cánovas Vázquez 

• D. Javier Mauricio Caño Mayor 

• D. José Mariano de León Lázaro 

• D. Fernando Merelo Rodríguez 

• D. Juan José Pérez Calonge 

• D. José Antonio Rioja Rubio 

• Dña. Mª de los Ángeles Serrano Moreno 

• D. Pedro Villalta García 

• D. Carlos Jordán de la Campa 
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10. ANEXO I – CUENTAS ANUALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Económico del año 2018
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

El Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid, es una entidad sin ánimo de 

lucro con NIF G-82003187. Su domicilio social se encuentra en Madrid, en la calle San 

Bernardo, 74, bajo izquierda.  

 

MISIÓN 

El Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid, además de representar, 
promocionar y defender los intereses profesionales de los colegiados, con el fin de conseguir 
un ejercicio correcto de la profesión que garantice los derechos de los ciudadanos, tiene como 
misión: 

• Desarrollar y elevar la categoría de la Podología. 
• La formación continuada y el perfeccionamiento de los profesionales 

• Hacer cumplir las normas deontológicas  

 

VALORES 

La Junta de Gobierno y el personal del Colegio sienten especial compromiso por: 

• Lograr la satisfacción de los Colegiados y usuarios 

• Trabajar en equipo es nuestra filosofía para llevar a cabo nuestros proyectos y 

actividades  

 

LINEAS ESTRATÉGICAS  

 Mejorar la presencia de los profesionales en la sociedad. 

• Reforzar la defensa de los profesionales.  

• Incrementar la participación de los Colegiados a través de Comisiones y grupos de 

trabajo. 

• Incrementar la satisfacción de los usuarios. 
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Se presentan las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2018, compuestas 

del Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Presupuesto del ejercicio 2019 con el fin de 

cumplir con la obligación de informar y someter a su aprobación por parte de la Asamblea 

General. 

Durante el ejercicio económico 2018, se obtuvieron 10.279,52 € más de ingresos y se 

gastaron 2.279,99 € menos, sobre los importes presupuestado. 

Para el desarrollo de actividades, se han empleado unos recursos de 405.177,99 €, obteniendo 

unos ingresos de 388.279,52 €, lo que ha generado un resultado negativo de -16.898,47 € 

euros en este año 2018. 

Los recursos obtenidos a través de las cuotas emitidas a los Colegiados han sido de 

254.955,46 €, que representa un 65,66 % de los ingresos totales 

En relación al impuesto sobre el valor añadido, decir que esta entidad está exenta de dicho 

impuesto en todas las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las 

mismas efectuadas directamente a sus miembros, realizadas para la consecución de sus 

finalidades específicas. 

El Colegio presenta declaraciones trimestrales de IVA por otros conceptos diferentes a los 

anteriores, aplicando la regla de prorrata. 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2018 

ACTIVO 

 AÑO 2018 AÑO 2017 

B) ACTIVO CORRIENTE 406.743,61 419.761,92 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.265,64 4.951,25 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio     1.376,14            4.051,75 

Clientes 0,00 3.168,99 

Impagados Cuotas Colegiales y Suscripciones 1.376,14 882,76 

   

3. Otros Deudores 889,50 899,50 

Deudores 899.50 899.50 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 404.477,97 414.810,67 

Caja 644,19 725,51 

Bancos 403.833,78 414.085,16 

Inversiones Financieras a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVO 406.743,61 419.761,92 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2018 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

 AÑO 2018 AÑO 2017 

A) PATRIMONIO NETO 392.558,25 409.456,72 

   

A-1) Fondos Propios 392.558,25 409.456,72 

       V.    RESULTADO ACUM. EJERC. ANTERIOR 409.456,72      334.640,07 

     VII.    RESULTADO EJERCICIO  -16.898,47 74.816,65 

   

C) PASIVO CORRIENTE 14.185,36 10.305,20 

   

      IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  14.185,36 10.305,20 

           1. Proveedores 0,00 0,00 

           2. Otros acreedores 14.185,36 10.305,20 

                Acreedores por prestaciones de servicios 8.573,09 5.884.34 

                Hacienda Pública  3.937,65 2.905,87 

                Seguridad Social 1.674,62 1.514,99 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 406.743,61 419.761,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CUENTAS ANUALES 2018 

     

                               2018   6 

 

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2018 

 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

A) GASTOS  405.177,99 296.327,90 

 A3. Gastos de Personal 67.018,41 63.179,49 

Sueldos y Salarios 50.817,26 47.914,42 

Seguridad Social 16.201,15 15.265,07 

 A6. Otros Gastos de Explotación 231.012,32 231.012,32 

Arrendamientos 10.232,15 10.093,81 

Local (Mobililiar, Reparac, Conservac, Seguro..) 9.131,08 3.495,21 

Asesoría Fiscal 4.846,2 4.119,05 

Asesoría Jurídica,Gtos. Jurídicos, Procur,Notario 1.310,89 0,00 

Asesoría Protección de Datos 423,00  

Comisiones(equipos de trabajo) del Colegio 951,64 0,00 

Desplaz. Aparcam y Gtos. Repton. (J.G.) 14.530,76 8.953,82 

 Aparcamiento - J. G. 574,90 504,95 

 Desplazamiento y Locomoción.- J.G. 2.496,56 4.158,90 

 Representación - J.G. 8.959,3 3.289,97 

 Dietas asistencia a reuniones J.G. 2.500,00 1.000,00 

Lotería de Navidad 4.900,00 4.700,00 

Publicidad y Relaciones Públicas 44.669,23 0 

Vino Navideño 1.041,74 1.538,58 

Otros Actos Sociales: Entrega Medallas 25 años 3.335,36 1.996,00 

Transporte Locomoción 28,61 209,05 

Seguro Colectivo de Responsabilidad Civil 25.099,97 23.243,42 

Revista (Diseño, imprenta, distribución) 8.951,48 10.933,50 

Material de Oficina(papeler.fotocopias, imprenta...) 9.789,09 4.560,55 

Material y Aplicaciones Informáticas 7.351,07 6.346,30 

Digitalización y custodia documentación 1.180,70  

Web Colegio 3.560,00 0,00 

Biblioteca 2,08 81,12 

Otros Gastos 815,39 656,60 

Teléfono 1.575,9 1.519,79 

Energía Eléctrica 1.805,08 1.938,37 

Correos, Mensajerías y Envíos 5.600,44 3.997,96 

Aytto. Gestión, Mantenimiento Centros 18.652,08 17.531,13 

Tasas 66,08 20,04 

IVA no deducible Varios 29.616,41 13.608,21 

Unión Interprofesional 3.021,04 3.034,10 

Cuotas Consejo 54.110,00 50.740,00 

Día del Podólogo 47.093,65 45.585,10 

Otros Cursos 21.828,82 11.610,61 

Premios Podoscopio e Investigación Podológica 0,00 500,00 

 A7. Gastos Financieros y Asimilados 2.639,64 2.136,09 

Resultado Ejercicio (Ganancias) -16.898,47 74.816,65 
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2018  

 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

B) INGRESOS 388.279,52 371.144,55 

 B1. Ingresos por Cuotas 254.955,46 248.683,54 

Nuevos Colegiados 14.434,89 18.099,03 

Colegiados Cuotas Trimestrales 240.520,57 230.434,51 

Sociedades Profesionales  150 

B4. a) Ingresos Accesorios 90.615,51 78.626,51 

Día del Podólogo 60.355,51 57.124,51 

Cursos 24.093,00 11.144,00 

Revista 6.167,00 10.358,00 

B4. b) Subvenciones 42.665,00 42.665,00 

Ayuntamiento de Madrid 42.665,00 42.665,00 

B7. Interereses Financieros 43,55 669,50 

B12. Ingresos Extraordinarios  500,00 

 

NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

 

BALANCE 

 

ACTIVO CORRIENTE 
 

Formado por los deudores que al 31 de diciembre no habían satisfecho al Colegio el bien o el 

servicio realizado, y el saldo en Caja y Bancos. 

 

PATRIMONIO NETO 

Son los fondos propios con los que cuenta el Colegio, que no se deben a la 

financiación externa sino a las aportaciones de los Colegiados y a los beneficios 

generados por el Colegio. 

 

RESULTADO DE EJERCICIO: 

Resultado negativo. 

 

CUENTA DE RESULTADOS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
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Pasamos a analizar detalladamente algunos de los capítulos 

 

GASTOS 

 

GASTOS DE PERSONAL – 67.018,41 € 

En esta partida se integran los importes brutos de las nóminas y la Seguridad Social a cargo 

del Colegio de los 3 administrativos. En marzo del año 2018 el Convenio Colectivo del Sector 

Oficinas y Despacho publicó la revisión salarial para dicho año, con una subida del 2,50%. 

 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 

Entre estos gastos comentamos los siguientes: 

 

ASESORÍA FISCAL – 4.846,20 € 

Estos gastos corresponden a los gastos de gestoría por las declaraciones trimestrales y 

anuales de impuestos, la elaboración mensual de nóminas y Seguros Sociales, declaraciones 

de la renta efectuadas a los colegiados que lo solicitaron y a las consultas realizadas al 

abogado por parte de los colegiados. 

 

DESPLAZAMIENTO, APARCAMIENTO, DIETAS ASISTENCIA A 

REUNIONES, COMIDAS DE TRABAJO Y GTOS DE REPRESENTACIÓN 

(JUNTA DE GOBIERNO) – 14.530,76 € 

En este año 2018, y por motivo de las elecciones celebradas en el mes de mayo, han existido 

dos Juntas de Gobierno. 

El total de estos gastos corresponden a la suma de las cantidades cobradas por los miembros 

de ambas Juntas. 

 

 

 

 

 DIETAS ASIST. GTOS. REPTON. Y 
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Desglose de los gastos de Representación y Dietas de asistencia a reuniones de cada uno de 

los cargos de la Junta de Gobierno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO REUNIONES COMPENSACIÓN POR 

PÉRDIDAS DE CONSULTA 

Decano. 200,00 1.763,95 

Vicedecano. 250,00 819,79 

Secretaria. 350,00 2.253,75 

Tesorero/a.  400,00 420,00 

Vocal I. 500,00 340,00 

Vocal II. 200,00 345,00 

Vocal III. 250,00 755,00 

Vocal IV. 200,00 180,00 

Vocal V. 100,00 1.444,40 

TOTALES 2.450,00 3.821,89 
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LOTERÍA DE NAVIDAD – 4.900,00 € 

Obsequio de participación de 3,00 €, a cada colegiado, en el sorteo de la Lotería de Navidad. 

 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS – 44.669,23 € 

Durante los meses de abril, mayo y parte de junio se realizó la campaña de publicidad en 

medios de comunicación (radio y televisión) y en redes sociales (Facebook, Youtube e 

Instagram) “EXPERTOS EN TUSPIES”. También se publicaron entrevistas en revistas, 

realizadas a los miembros de la Comisión de Publicidad, y participaron en programas de salud 

de radio y televisión. 

 

 

 

SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL – 

25.099,97 € 

 

Contratado con la aseguradora Markel International Insurance Company ltd., a través 

de la correduría de seguros Broker´s 88, con mejora de coberturas respecto al año anterior. 

La póliza de este seguro la suscribe el Colegio para todos los Colegiados Ejercientes y su 

importe está incluido en la cuota colegial. 

 

MATERIAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS – 7.351,07 € 

Incluye los gastos de mantenimiento de las cuentas de correo que tiene cada colegiado, 

alojamiento de la web, mantenimiento del programa de gestión, antivirus, mantenimiento de 

equipos y los consumibles de las impresoras. 

 

AYTTO. GESTIÓN MANTENIMIENTO CENTROS – 18.652,08 € 

Corresponde a las compras de material fungible, de productos de farmacia y a los gastos de 

recogida de residuos peligrosos para el Servicio de Podología que se presta en 80 Centros de 

Mayores del Ayuntamiento de Madrid. 

 

IVA NO DEDUCIBLE – 29.616,41 € 
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Notable incremento de este gasto en relación al año anterior. Debido a la aplicación de la 

regla de prorrata del IVA, al haberse producido un incremento de ingresos exentos y gastos 

no exentos.  

 

UNIÓN INTERPROFESIONAL – 3.021,04 € 

Cuota por los servicios que presta la Unión Interprofesional a sus miembros, asesoramiento, 

representación en organismos e instituciones, cursos, libros de peritos, etc.  

 

CUOTAS CONSEJO – 54.110,00 € 

Importe satisfecho por el Colegio al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a 

razón de 10,00 € trimestrales por colegiado. 

 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS POR CUOTAS – 254.955,46 € 

 

NUEVOS COLEGIADOS – CUOTA DE ALTA – 14.434,89 € 

Los nuevos Colegiados, tanto ejercientes como no ejercientes abonan una cuota de inscripción 

de 150,00 € si se colegian dentro de los 6 meses siguientes al de finalización de la carrera, y 

de 300,51 € si lo hacen después de los 6 meses siguientes al de finalización de la carrera. 

La cuota de alta de colegiación como Colegiado Asociado es de 150,00 €. 

 

La cuota de de alta comprende los siguientes conceptos: 

 

• Gestión administrativa de registro y comprobación documental. 

• Fotocopias de la documentación original presentada para la colegiación. 

• Emisión del carné de colegiado. 

• Tramitación de alta en la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

(Colegiados ejercientes) 
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• Creación de una dirección de correo electrónico personal. 

• Envío del carné y documentación con información de claves de acceso a la cuenta de 

correo y a la zona restringida de la página web. 

•  

 

COLEGIADOS CUOTAS TRIMESTRALES – 240.520,57 € 

 

COLEGIADOS EJERCIENTES 

Cuota trimestral de colegiación de 23,00 € para podólogos que se colegian dentro de los 6 

meses siguientes al de finalización de la carrera. Esto supone un descuento del 50% sobre la 

cuota oficial; beneficiándose de este descuento durante 2 años 

Cuota trimestral de colegiación de 46,00 € para los podólogos que se colegian después de los 

6 meses siguientes al de finalización de la carrera y para todos los que, transcurrido los 2 años 

de colegiación, se han beneficiado de la reducción del 50%. 

 

Estas cuotas incluyen los siguientes derechos y servicios: 

• Atención presencial, telefónica, correo electrónico y postal. 

• Asesoramiento e información sobre temas profesionales 

• 1ª Consulta Asesoría fiscal-laboral. 

• Confección gratuita de la Declaración de la Renta a quienes lo solicitan. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

• Emisión de certificados. 

• Inscripción en el directorio de clínicas de la página web del colegio, para quienes lo 

solicitan. 

• Actividades formativas 

• Biblioteca, préstamo de libros. 

• Dirección de correo electrónico personal 

• Acceso a zona restringida de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio 

• Revista Española de Podología. 
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COLEGIADOS NO EJERCIENTES 

Cuota trimestral de 15,00 € para podólogos que se colegian dentro de los 6 meses siguientes 

al de finalización de la carrera. Esto supone un descuento del 50% sobre la cuota oficial y se 

beneficiaran de este descuento durante 2 años 

Cuota trimestral de 30,00 € para los podólogos que se colegian después de los 6 meses 

siguientes al de finalización de la carrera y para quienes hayan superado la antigüedad de dos 

años de colegiación y se hayan beneficiado del descuento del 50%. 

 

Estas cuotas incluyen los siguientes derechos y servicios: 

• Atención presencial, telefónica, correo electrónico y postal. 

• Asesoramiento e información sobre temas profesionales 

• 1ª Consulta Asesoría fiscal-laboral. 

• Confección gratuita de la Declaración de la Renta a quienes lo solicitan. 

• Solicitud de emisión de certificados. 

• Actividades formativas 

• Biblioteca 

• Dirección de correo electrónico personal 

• Acceso a zona restringida de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio.   

 

COLEGIADOS ASOCIADOS 

Cuota trimestral de 30,00 € 

• Atención presencial, telefónica, correo electrónico y postal. 

• Asesoramiento e información sobre temas profesionales 

• Confección gratuita de la Declaración de la Renta a quienes lo solicitan. 

• Actividades formativas 

• Biblioteca 

• Dirección de correo electrónico personal 

• Acceso a zona restringida de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio. 
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SUBVENCIONES – 42.665,00 € 
 

AYUNTAMIENTO DE MADRID – 42.665,00 € 

Subvención nominativa del Ayuntamiento de Madrid por el Servicio de Podología de los 

Centros de Mayores que el Colegio gestiona, coordina y supervisa. Mensualmente, el Colegio, 

reporta informe de los usuarios atendidos en cada centro y de las incidencias habidas, a la 

Dirección General de Mayores. 

También, elabora una memoria de lo acontecido en el año que, también, es enviada a la 

dirección General de Mayores. 

Por el importe de la subvención recibida, se presentan en la Dirección General de Mayores 

facturas y documentos para su justificación 
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PRESUPUESTO 2018, RESULTADO 2018 Y PRESUPUESTO 2019 

 
 

PRESUPUESTO 2018 – RESULTADO 2018 – 

PRESUPUESTO 2019 
PRESUPUESTO 

2018 
RESULTADO 

2018 
PRESUPUESTO 

2019 

A) INGRESOS 378.000,00 388.279,52 413.800,00 

1.- Cuotas e Inscripciones 260.000,00 254.955,46 295.800,00 

2.- Actividades docentes (Día Podólogo, Curso, etc) 65.000,00 84.448,51 87.000,00 

3.- Revista 10.500,00 6.167,00 10.000,00 

4.- Publicidad en Pág. Web  0  

5.- Financieros 500,00 43,55 0,00 

6.- Otros (Ayuntamiento, Aula,….) 42.000,00 42.665,00 21.000,00 

7.- Ingresos Extraordinarios    

  

B) GASTOS 402.950,00 405.177,99 413.250,00 

1.- Personal (sueldos, S.S. etc) 72.500,00 67.018,41 68.000,00 

2.- Asesorías (fiscal, jurídica, Declar. Renta, 
consultorías) 

4.500,00 6.580,09 22.000,00 

3.- Revista (impresión, empaq./envíos) 11.500,00 8.951,48 12.000,00 

4.- Financiación 2.500,00 2.639,64 2.800,00 

5.- Generales 134.400,00 111.418,88 126.800,00 

     Correos, mensajerías………. 4.000,00 5.600,44 3.500,00 

     Local (mantenimiento,seguro, obras, conserv. Instal. 4.000,00 9.131,08 12.000,00 

     Alquiler local 11.000,00 1.0232,15 10.600,00 

     Material y aplicaciones informáticas 6.000,00 7.351,07 2.000,00 

     Material oficina (papelería, fotocopias, etc) 5.000,00 9.789,09 10.000,00 

     Digitalización y custodia documentación  1.180,70 2.000,00 

     Web del Colegio 20.000,00 3.560,00 30.000,00 

     Premio Investigación Podológica 3.000,00 0,00 3.000,00 

     Premios  (Podoscopio, Pintura..) 1.000,00 0,00 1.000,00 

     Publicidad y propaganda 50.000,00 44.669,23 30.000,00 

     Representación, viajes, locomoción, etc. 24.000,00 14.530,76 16.500,00 

     Comisiones del Colegio 500,00 951,64 1.000,00 

     Teléfono 1.900,00 1575,9 1.700,00 

     Energía eléctrica 2.500,00 1.805,08 2.000,00 

     Vino navideño 1.500,00 1.041,74 1.500,00 

6.- Prestaciones sociales 88.000,00 102.259,88 93.500,00 

     Día del Podólogo  40.000,00 47.093,65 50.000,00 

     Cursos 15.000,00 21.828,82 15.000,00 

     Lotería de Navidad 5.000,00 4.900,00 0,00 

     Material didáctico 1.000,00 2,08 500,00 

     Receta Médica Privada(gestión,emisión,impresión) 0,00  0,00 

     Seguro Responsabilidad Civil 25.000,00 25.099,97 26.000,00 

     Otros Actos Sociales (nuevos coleg. – años coleg.)  2.000,00 3.335,36 2.000,00 

7.- Tasas, impuestos, retenciones a cuenta, etc 15.000,00 29.682,49 20.100,00 

8.- Diversos 56.550,00 57.975,04 59.050,00 

     Cuotas Consejo General 52.000,00 54.110,00 55.000,00 

     Cuota Unión Interprofesional 3.050,00 3.021,04 3.050,00 

     Otros 1.000,00 815,39 1.000,00 

     Transporte, locomoción 500,00 28,61 0,00 

9.- Ayuntamiento 18.000,00 18.652,08 9.000,00 

       Podólogos, mantenim. Centros.  18.000,00 18.652,08 9.000,00 

BENEFICIO -24.950,00 -16.898,47 550,00 


