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1. EL COLEGIO 

El Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad 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. 
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2. SEDE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA 
La Sede del Colegio se encuentra ubicada en la C/ San Bernardo, 74, bajo iz., 28015-
MADRID. 
 
La Secretaría de Colegio es dirigida por la Secretaria, Gema Mª López García; que, entre 
todas las funciones que realiza, estipuladas en los vigentes Estatutos del Colegio, 
destacamos las siguientes: 
 

1. Informar de los asuntos a tratar en las reuniones de la Juntas de Gobierno, 
Comisión Permanente y Asamblea y otros encomendados por el Decano. 
 

2. Redactar las actas de la Asamblea Generales y las de Juntas de Gobierno y de la 
Comisión Permanente. 
 

3. Control de los libros de Actas, para el mejor y más ordenado servicio.  
 

4. Expedición de las certificaciones solicitadas por los interesados, con el visto bueno 
del Decano. 

 
5. Organizar y dirigir la oficina, con propuestas y gestiones conducentes a la buena 

marcha administrativa, como cuidar que los informes, comunicados y gestiones se 

continúen realizando por medios digitales y telemáticos para cumplir con nuestro 

compromiso con el medio ambiente, evitando el uso del papel. 

 
6. Coordinar al personal Administrativo y comunicar a la gestoría la elaboración de 

las nóminas mensuales y cualquier incidencia producida en el ámbito laboral. 
 

7. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los archivos del Colegio 

en materia de protección de datos de carácter personal. Sobre los datos 

personales con los que trabaja el Colegio; la Secretaria realiza controles 

periódicos de revisión, actualización y comunicación a la empresa encargada de 

nuestro sistema de Protección de Datos cualquier alteración, cambio o 

modificación para la actualización de los correspondientes documentos de 

seguridad. 

 

8. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en las oficinas del Colegio 

en materia de prevención de riesgos laborales. Toda la documentación del Plan 
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de Prevención de Riesgos Laborales elaborada por la empresa encargada es 

revisada y controlada por la Secretaria. 

 
9. Cumpliendo con el deber de las empresas de garantizar el registro diario de 

jornada, según estipula el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 

urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 

jornada de trabajo, que modifica el art. 34 ET,  en el mes de mayo se instaura el 

Registro Diario de Jornada, en el que los administrativos anotan y firman 

diariamente su hora de entrada y salida del trabajo. 

 

Durante este año 2019, también se ha encargado de solicitar y mantener reuniones con 

diferentes Sociedades Médicas para tratar de llegar a acuerdos sobre la actualización de 

los precios que éstas abonan a los podólogos por su prestación de servicios. 

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. 

La forman los siguientes miembros: 

▪ Pedro Villalta García - Decano 
▪ Luis Soler Mínguez - Vicedecano. 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-8-2019-8-mar-medidas-urgentes-proteccion-social-lucha-contra-precariedad-laboral-jornada-trabajo-26206060
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265391#ancla_9265391
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
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▪ Gema María López García - Secretaria. 
▪ Montserrat Gómez Maya - Tesorera. 
▪ Luis Monterrubio Adánez – Vocal I (Docencia e Investigación). 
▪ Natalia Helena Fernández Ospina – Vocal II (Deontología). 
▪ Juan Carlos Montero Arroyo – Vocal III (Publicidad y Redes). 
▪ Patrocinio Olmo Serna – Vocal IV (Intrusismo). 
▪ Manuel Meneses Garde – Vocal V (Relaciones Institucionales). 
▪ Montserrat Diéguez Blasi (Vocal Suplente). 
▪ Emilio Muñoz Fuentes (Vocal Suplente). 

 
La Comisión Permanente. Integrada por: 
 
▪ 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  

Durante el año 2019, no se recibieron recursos. 

 

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 
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encarga de la instrucción de los procedimientos en la forma prevista en los presentes 
Estatutos. 
 
Miembros de la Comisión Deontológica: 

• Natalia Helena Fernández Ospina 

• Oscar Ogallas Polo 

• Marta López Herranz  
Actividades y reuniones: 
 

• Reunión 18 de enero de 2019 y resolución de expediente, entrada Ref. 2019001. 

• Reunión 24 de mayo de 2019. No hay expedientes por resolver. Comprobación de 

expedientes resueltos 

•  Reunión 20 de septiembre de 2019. No hay expedientes por resolver. 

Comprobación de expedientes resueltos. 

• Reunión 22 de noviembre de 2019 y resolución expedientes, entradas Ref. 

2019137 y 2019138.  

 

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 2019 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 
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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 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 2019 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 2020: 
 

Durante el año 2019 se recibieron en esta vocalía 35 denuncias relacionadas con el 

intrusismo en nuestra profesión. Se procedió a la apertura de los correspondientes 

expedientes cuya numeración van del 2019001 al 2019035. 

De todos estos expedientes tramitados, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

1. Pendiente de tramitación y resolución por parte del Consejo General de Colegios 

de Podólogos de España: 2 expedientes. 

 

2. Aperturas de expedientes sancionadores con resultado de imposición de sanción 

por parte de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la 

Comunidad de Madrid: 10 expedientes. 

 

3. Resolución de los expedientes sin imposición de sanción por parte de la Dirección 

General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid: 5 

expedientes. 

 

4. Traslado de expedientes desde la Dirección General de Inspección y Ordenación 

Sanitaria a Salud Pública (pendientes de resolución): 3 expedientes. 
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5. Colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, 

obteniendo la resolución de: 5 expedientes, y en espera de resolución (Comisión 

bilateral COFAM-COPOMA): 3 expedientes. 

 

6. Resolución directa con el denunciado/denunciante: 2 expedientes. 

 

7. Resolución mediante la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria 

de la Comunidad de Madrid con retirada de publicidad engañosa en centros y 

páginas webs: 5 expedientes. 

Así mismo se recibió una sentencia del juzgado de lo penal número 5 de Getafe en 
relación a un expediente del año 2018, con resultado de absolución para la acusada y 
declarándose de oficio las costas procesales. 

4. COLEGIADOS/AS 
Total de colegiados/as a 31 de diciembre de 2019: 1.521 

Ejercientes: ……. 1.379 
No Ejercientes:..      36 
Asociados: ……..         7 
Jubilados: ………       99 
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4.1. NUEVO CARNÉ COLEGIAL 
Hemos cambiado el formato y el diseño del carné del Colegio, utilizando una tarjeta 

criptográfica. 

El carné del Colegio es un documento que nos identifica como profesionales de la 

podología, y es nuestra carta de presentación, por lo que debe tener unas 

características y diseño atractivo y moderno, por tal motivo, se invitó a todos/as 

los/as Colegiados/as a participar en el concurso organizado por el Colegio para 

aportar sus ideas y opiniones, cuyo premió consistía en un fin de semana para dos 

personas en un Parador Nacional a elegir. 

Entre todos los diseños presentados en el concurso, resultó ganador el de la 

colegiada Cristina Espinosa González 
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5. ACTIVIDADES CORPORATIVAS 
• Consejería de Sanidad: El Decano, Pedro Villalta García y el Vocal de Relaciones 

Institucionales, Manuel Meneses Garde, han mantenido diversas reuniones con el 

Consejero de Sanidad, D. Enrique Ruiz Escudero, así como con el Viceconsejero, D. 

Antonio Alemany, para incidir en la inclusión de la Podología en la Sanidad 

Pública. También han tratado con el Director General de Inspección y Ordenación, 

D. Adolfo Ezquerra Canalejo, y cesado éste con Dña. Elena Mantilla García sobre 

la actuación de los inspectores en las clínicas podológicas. 

 

• Comisión Permanente de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Madrid.  

Representando a Colegio, Manuel Meneses Garde, 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 2019. 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. 
 

• Curso de Adaptación a Grado en Podología: El 2 de marzo tuvo lugar la defensa y 
entrega del Trabajo de Fin de Grado, por parte de los 27 alumnos/as 
matriculados/a en este curso que, se inició en octubre de 2018. Esta es la 6ª 
edición que se lleva a cabo y como todos los años anteriores se realiza a través de 
la Universidad Alfonso X El Sabio, con quienes firmamos un Convenio de 
Colaboración. 
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6. CONVENIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
1. Ayuntamiento de Madrid 

El Colegio, provisionalmente, 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.  
 
Durante el año 2019 se han seguido manteniendo conversaciones y reuniones con 
el Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, D. José 
Aniorte, y con responsables de la Dirección General de Mayores, con el fin de 
seguir negociando la continuidad de la gestión del Servicio de Podología por parte 
del Colegio; de las que se ha informado oportunamente sobre los temas tratados 
a los/as Podólogos/as de los Centros de Mayores 
 

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 por el vocal de 

relaciones institucionales, Manuel Meneses Garde 

• Colegio Profesional de Enfermería 

• Colegio Profesional de Farmacéuticos 

• Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
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• 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 

• 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 por el vocal de 

relaciones institucionales, 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 
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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 Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid, entre sus 

colegiados/as cuenta con 7 evaluadores/as; a quienes les manifestamos 

nuestro agradecimiento por haber 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: 
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o Comisión de Sanidad 

Integrada por 15 Colegios Profesionales de ámbito de la salud, donde se 
encuentran agrupados más de 155.000 profesionales que ejercen una 
actividad sanitaria o asistencial, contribuyendo con su trabajo, 
profesionalidad y dedicación a mejorar el sistema sanitario en nuestra 
Comunidad. 

 

El 22 de mayo de 2019 se celebró el acto, organizado por Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid con motivo de las elecciones 
autonómicas del 26M, tuvo lugar ayer en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. 

Consistió en una mesa debate en la que representantes de las principales 
fuerzas políticas de nuestra Comunidad, abordaron el futuro de la Sanidad, 
y donde profesionales y políticos pudieron intercambiar opiniones de cara a 
las próximas elecciones del 26 de mayo de 2019, y conocer de primera 
mano sus propuestas y compromisos a futuro. 

La mesa redonda contó con la participación de los principales grupos 
políticos en la Comunidad de Madrid, representados en las personas de: 
Eduardo Raboso García-Baquero, candidato del PP a la Asamblea de Madrid 
y portavoz de la Comisión de Sanidad; José Manuel Freire Campo, diputado 
portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista y candidato del 
PSOE a las elecciones autonómicas; Enrique Veloso Lozano, portavoz en la 
Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid y Javier Padilla Bernáldez, candidato de Más Madrid a 
la Asamblea de Madrid. 

En general, los representantes políticos reconocieron la conveniencia de un 
mayor papel profesional en Atención Primaria tanto de los Médicos de 
familia como de otras profesiones como Enfermería, Fisioterapeutas, 
Odontólogos u Ópticos-Optometristas. 

Asimismo, se destacó la importancia de la potenciación del Trabajo Social 
en la Atención Primaria y la necesidad de incluir la Podología en la cartera 
de servicios de la sanidad pública de la región, ya que muchos factores se 
podrían minimizar desde una «buena» Atención Primaria por parte de los 
podólogos. 
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los representantes de los distintos Colegios Profesionales presentes en el 
Debate, entre los que se encontraba nuestro Vocal de Relaciones 
Institucionales, Manuel Meneses Garde, tuvieron la oportunidad de 
trasladar a los intervinientes las consultas, inquietudes o cuestiones 
específicas relacionadas con su profesión y que afectan directamente a 
cada uno de sus colectivos. 

o La Asamblea General 

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

 

7. PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN 
7.1. RECONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA PODOLOGÍA EN LA 

SOCIEDAD: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Creado por: JUAN CARLOS MONTERO ARROYO 

 

MEMORIA VOCALÍA 
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PUBLICIDAD Y REDES 
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MEMORIA VOCALÍA COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES AÑO 2019 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

Durante el año 2019, el colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de 

Madrid ha desarrollado planes de acciones estratégicos enfocados a medios de 

comunicación con el objetivo de tener presencia de manera continuada y dar 

visibilidad a la labor social que tiene el Colegio. Para ello, durante este año hemos 

contado con el trabajo de nBoca comunicación para la elaboración de acciones 

estratégicas y coordinadas bajo un plan anual que ha englobado diferentes áreas, 

tomando como partida las necesidades reales y el brienfing que dicho organismo 

propone. Además de las acciones englobadas en Gabinete de Prensa, nBoca 

comunicación ha realizado otras acciones paralelas con el objeto de sumar 

visibilidad y profesionalidad; Entre ellas asesoramiento y coaching en diversos 

aspectos derivados de la propia comunicación, redes sociales y publicidad.  
 

La coordinación desde la vocalía con nBoca ha sido a través de reuniones 

periódicas dónde se ha realizado una planificación según las necesidades y los 

temas a desarrollar. A nivel mensual se ha elaborado una nota de prensa con 

contenido para los medios de comunicación sobre las diferentes temáticas 

relacionadas con la podología, así como todas las novedades y reivindicaciones 

que han ido surgiendo desde Copoma. Dichos comunicados son elaborados desde 

nBoca y supervisados y corregidos por la vocalía. Posteriormente son enviados y 

gestionados con periodistas y jefes de prensa de los diferentes medios de 

comunicación y se realiza un seguimiento a través de un clipping semanal ó 

quincenal, recogiendo todas las apariciones en medios de comunicación a través 

de una press book semestral. Estas actividades se han reforzado de manera 

mensual con las Píldoras de comunicación que se han utilizado como sinergia de 

diversos temas para resaltar determinadas cuestiones que se han ido 

considerando importantes a lo largo del año.   

 

Durante este año las apariciones de copoma en medios de comunicación han 

estado repartidas entre medios de comunicación digital, periódicos y revistas, 

radio y televisión y se dividen en Entrevistas, Artículos de opinión y promoción de 

la Podología, reportajes y otros encuentros con la prensa 
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“El número de apariciones de copoma en los diferentes medios de 

comunicación ha aumentado un 80% en el año 2019 en relación con 

el año 2018”. 

 

 

 

 

 

Las apariciones se distribuyen de la diferente manera: 

• Colaboraciones habituales: Durante el 2019 colaborado de manera 

periódica con los medios Nfemenino, Ser padres, Reto 16 cimas, Sapos y 

Princesas y Cuídate plus.  

• Apariciones en Radio: Durante el 2019 hemos tenido apariciones en las 

emisoras más importantes a nivel de la comunidad de Madrid: Cadena Ser, 

Cadena Cope, RNE, Onda Madrid, Onda Cero y EFE radio, así como en 

diversas cadenas locales en diversos programas a través de entrevistas, 

tertulias, reivindicaciones y otros programas de información o para la 

educación sanitaria en cuanto a hábitos podológicos.  

• Apariciones en Prensa: Hemos tenidos apariciones en medios de prensa 

importantes como El País, El Mundo y la Razón; así como en periódicos 

locales y municipales en diversos municipios de la Comunidad de Madrid.  

• Apariciones en Televisión: En el año 2019 hemos aparecido en Telemadrid, 

destacando la aparición en el matinal Buenos Días Madrid.  

• Otros medios digitales: Durante el año 2019 ha crecido de manera 

exponencial las apariciones de Copoma en diferentes medios digitales de 

distintas temáticas. Todo ello reflejado en el press book.  

 

REDES SOCIALES: 

Durante el año 2019 se continúa respecto al año anterior con los canales de 

Twitter, Facebook público y Facebook privado. En febrero de 2019 se abre canal 

en la red social Instagram y tras el Diapoma se activa el canal Copoma de 

YouTube.  

EVOLUTIVO REDES SOCIALES:  

• TWITTER: La cuenta @Copomadrid ha pasado de los 123 seguidores a fecha 

enero 2019 a los 419 seguidores a fecha enero 2020 siendo un aumento de 

un 240% durante dicho año 2019. En total han sido 310 mensajes 
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publicados (entre tweets y retweets) con una interacción de mayor a 

30.000 (likes y retweets). Además, la cuenta a lo largo del año interactuó 

con más de 400 publicaciones (likes).  

 

• FACEBOOK: 

1. CUENTA PÚBLICA: La cuenta “Colegio de podólogos de la Comunidad de 

Madrid” ha pasado de los 1437 seguidores a fecha enero 2019 a los 2712 

seguidores a fecha enero 2020 siendo un aumento de un 89% durante 

dicho año 2019. En total han sido 212 publicaciones con más de 170.000 

personas alcanzadas. 

2. CUENTA PRIVADA: En este perfil “Copoma Madrid” hemos publicado a lo 

largo de este año diferentes noticias, menciones y demás información de 

interés para personas colegiadas, profesionales y estudiantes de Podología 

a nivel nacional e internacional y otros profesionales de salud. Esta cuenta 

ha pasado de los 850 “amigos” a fecha enero 2019 hasta los 2024 “amigos” 

a fecha enero 2020 siendo un aumento de un 138% durante dicho año 

2019. En total se han realizado 170 publicaciones repartidas entre noticias, 

fotografías, eventos, videos, directos y demás artículos de información. Las 

interacciones con nosotros a través de esta cuenta han sido de más de 

40.000 (likes, compartir información, comentarios y demás preguntas y 

respuestas).  

 

• INSTAGRAM: El mes de febrero de 2019 comenzamos a utilizar el perfil 

“Copoma_mad” y a fecha de enero de 2020 tenemos 1038 seguidores. El 

número de publicaciones totales en este intervalo ha sido de 175 a los que 

podemos unir alrededor de 120 cambios en el “estado”. En total durante el 

año 2019 se han producido más de 20.000 interacciones en las diferentes 

publicaciones y estados.  

 

• YOUTUBE: Para el Diapoma 2019 se reactiva el canal “Colegio de Podólogos 

de Madrid Copoma” y a lo largo del año se comparten a través de él 9 

videos con 300 visualizaciones y un total de 44 suscripciones al canal a 

fecha de enero 2019.   

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2019 

     

                               2019   19 

 

ÁREA DE PUBLICIDAD:  
En noviembre de 2019 se realiza un anuncio promocional de la profesión para la 

revista oficial de la Final de la Copa Davis celebrada en Madrid entre los días 18 y 

24 de noviembre con una tirada de más de 10.000 ejemplares.  

 

PAGINA WEB:  
A lo largo del año 2019 se continúa con la implantación del nuevo proyecto digital 

comenzado a finales de 2018. El desarrollo de la página web se sigue produciendo 

y a principios del año 2020 ya contamos con la integración del área privada 

colegial de manera activa. La vocalía colabora en dicho proyecto como parte de la 

interlocución entre Copoma y la empresa Idavinci. En cuanto a la app Copoma la 

primera versión se publica en marzo de 2019 y la segunda versión se publica en 

noviembre de 2019. A lo largo del año 2019 ya se ha finalizado la Fase I del 

proyecto digital (Nueva página web) y la Fase II (integración del área privada). La 

Fase III (Elaboración de la app) está en grado 2 de desarrollo, ya operativa y 

funcional, a la espera del último desarrollo que se realizará a lo largo del año 

2020.  

 

UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:  

 

La vocalía participa durante el año 2019 en representación de Copoma en las 

reuniones con los diferente responsables de comunicación de la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), así como en las reuniones de 

preparación del “día de las profesiones” durante los meses de Enero – Abril de 

2019.  

 

DÍA DE LAS PROFESIONES:  

Se celebra el días 23 de Abril en el colegio de Arquitectos de la Comunidad de 

Madrid y dirigido a la ciudadanía en su tercera edición. La vocalía representa a 

Copoma en el stand destinado a nuestro colegio donde se realiza información 

sobre nuestra profesión, reivindicaciones de la importancia de los profesionales 

de Podología y del cuidado de los pies, y se reparten más de 1000 folletos 
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informativos. La actividad que se realizó fue el análisis podobarometrico en carga 

a través de una plataforma de presiones a 120 personas. 

 

FIESTAS DEL DISTRITO DE SALAMANCA:  

Durante los días 12 y 13 de Octubre la vocalía participó en el stand de UICM en el 

Parque Eva Duarte de Madrid con motivo de las fiestas del Pilar. La misión que 

realizamos durante dicho evento fue la información sobre nuestra profesión y la 

reivindicación de la importancia de los profesionales de Podología y del cuiado de 

los pies. También se realizó una campaña de concienciación sobre el intrusismo y 

sobre la importancia de ir al especialista adecuado ante un problema de salud en 

los pies: el Podólogo. Se reparten más de 3000 folletos informativos y el la tarde 

del 13 de octubre se realiza la actividad de análisis podobarométrico en carga a 

través de plataforma de presiones a más de 250 personas.  

 

REVISTA PODOSCOPIO: 
Durante el año 2019 la vocalía participa de manera activa en la elaboración de la 

revista Podoscopio y, Juan Carlos Montero Arroyo, comienza a actuar como “jefe 

de redacción” 

 

En los cuatro números de la revista durante el año 2019 la vocalía se encarga del 

apartado Noticias y del apartado Entrevistas. En cuanto a la sección de Noticias se 

confecciona un dossier en cada revista con las noticias y eventos más destacados 

en cada trimestre, así como un reportaje fotográfico para ilustrar cada una de 

dichos momentos. 

 

En cuanto a las entrevistas:  

• En el primer trimestre de 2019 se entrevista a D. Pedro Villalta, Decano de 

Copoma.  

• En el segundo trimestre de 2019 se entrevista al D. Juan Pedro Sánchez, 

Podólogo y coordinador de la unidad de Pie Diabético del Hospital Fundación 

Alcorcón.  

• En el tercer trimestre de 2019 se entrevista a D. Luis Soler, vicedecano de 

Copoma.  
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• En el cuarto trimestre de 2019 se entrevista a Dña María del Carmen Martínez, 

Podóloga jubilada de Copoma.  

 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REDES:  

• Participación en la inauguración de la exposición de pintura en nuestra sede 

colegial “Pisadas con arte” celebrada el 2 de marzo de 2019 acompañando al 

autor Pepe Leal y realizando la función de comunicación, entrevista y difusión de 

la información.  

• Participación en representación del colegio en la “media maratón Movistar de 

Madrid” durante los días 5, 6 y 7 de Abril de 2019 en los stands habilitados para 

copoma. En estos días se realiza información sobre nuestra profesión y la 

reivindicación de la importancia de los profesionales de Podología y del cuidado 

de los pies, así como la lucha contra el intrusismo profesional. Los días 5 y 6 de 

Abril en el stan de IFEMA se realizan exploraciones podobarométricas en estática 

a más de 500 personas.  El día 7 de Abril, además, se coordina al equipo de 

estudiantes de Podología voluntarios en la carrera en la atención podológica de 

más de 100 atletas con problemas en sus pies tras la carrera.  

• Participación en la primera reunión para profesionales de Podología colegiados y 

jubilados en la sede colegial el día 30 de abril de 2019 con el objetivo de difundir 

mediante los medios de comunicación los valores y la experiencia profesional que 

representa este colectivo dentro del Colegio.  

• Participación en las terceras Jornadas de Comunicación de Colegios de Podología 

en el Consejo Nacional de Podólogos en representación de copoma el 4 de Junio 

de 2019, donde se intenta aunar en los objetivos y estrategias de comunicación 

comunes a todos los colegios de podología nacionales a través del consejo de 

Podología. Desde la vocalía se propone la creación de una comisión de 

comunicación a nivel nacional, propuesta que el responsable de comunicación del 

Consejo hace llegar a su Junta de Gobierno.  

• Participación en el 50 Congreso nacional de Podología en representación de 

copoma los días 17, 18 y 19 de Octubre de 2019. 

• Difusión de cursos y otras actividades del Colegio a lo largo del año, día 

internacional de la podología el 8 de Octubre de 2019 y otros días señalados, 

mediante la creación de contenido escrito y/o audiovisual. 
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• Participación en las actividades en el contexto del día intenacional de la Diabetes, 

realizando una charla en la asociación madrileña de diabetes el 14 de noviembre 

de 2019 sobre importancia del cuiado de los pies en este colectivo; así como 

difusión de la participación de nuestro colegio en la carrera “Muévete por la 

diabetes” el 17 de Noviembre de 2019.  
 

MEMORIA COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES DIAPOMA 2019  

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LAS JORNADAS: 

1. DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS A TRAVÉS DE LA WEB Y REDES SOCIALES:  

1.1. Se envía e-mail invitando a todos los colegiados a participar en el 

evento, así como muchos colegiados de otras regiones.  

1.2. En la página web aparecen varias menciones en el apartado NOTICIAS 

durante el mes anterior a las jornadas invitando a la inscripción a las 

mismas.  

1.3. En las redes sociales se hacen las siguientes menciones invitando a 

participar en las jornadas: 

1.3.1. En Facebook: 

1.3.1.1. En la página pública se hacen varias menciones sobre el 

evento, asociándolas a la importancia del cuidado de los pies en la 

sociedad.  

1.3.1.2. En la página privada se invita a colegiados y colegiadas de 

Madrid y de otras regiones a la participación mediante 

publicaciones, fotografías y videos explicando todas las actividades 

que se realizarían.  

1.3.2. En Twitter: Se planifican varios tweets durante el último mes previo a 

las jornadas informando sobre la temática de estas, invitando a la 

participación y al seguimiento de estas en redes sociales.  

1.3.3. En Instagram: A través de imágenes sobre el cuidado de los pies 

informamos sobre la realización de las jornadas e invitamos al 

seguimiento de estas y a la interacción a través de las redes sociales.  

1.3.4. En YouTube:  Activamos el canal unas semanas antes de las jornadas 

para poder subir los videos que tuvieran más impacto.  
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2. VIDEOS Y ENTREVISTAS:  Se entrevista a nuestro decano Pedro Villalta y a los 

ponentes José Luis Lázaro, Almudena Cecilia y Juan Pedro Sánchez, publicando 

invitaciones a participar en las jornadas de cada uno de ellos a través de las 

redes sociales.  

3. TRABAJO DE COMUNICACIÓN. Se planifican varias medidas de comunicación 

que son bien aceptadas en la evaluación posterior del clipping mensual. Se 

invita a diferentes medios de comunicación, televisión, radio e información 

escrita al evento.  

4. FOTOGRAFÍA: Se contacta con la empresa Canal Editorial para la realización del 

reportaje fotográfico y de video del evento. 

ACTIVIDADES DURANTE EL EVENTO: 

Se hace un seguimiento del evento a través de las redes sociales Facebook, 

Twitter e Instagram. Entre las diferentes redes sociales se hacen un total 

aproximado de 80 publicaciones entre videos en directo, fotografías y otras 

publicaciones con la que se consiguen más de 4000 interacciones a lo largo de la 

jornada, destacando la interacción en Twitter del viceconsejero de sanidad y de 

otras personalidades políticas y de diversos medios de comunicación.  

 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LAS JORNADAS: 

  1    NOTA DE PRENSA: 

El primer lunes tras las jornadas se elabora desde la vocalía una nota de prensa 

dirigida a los medios de comunicación en la que resaltamos la importancia de los 

profesionales de Podología en la Salud de las personas y reivindicamos la 

inclusión de nuestra disciplina dentro de la Sanidad Pública como fundamental en 

el mantenimiento de la salud de los pies, en especial en personas con Diabetes.   

 

2 DIFUSIÓN DE VIDEOS SOBRE EL IMPACTO DE LAS JORNADAS: 

La agencia de fotografía contratada realiza un video resumen de las jornadas y 
desde la vocalía se hacen dos videos conmemorativos más. Estos videos 
permanecen en el canal de YouTube del colegio y han sido compartidos en las 
diferentes redes de comunicación y redes sociales con más de 1000 
visualizaciones.  
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7.2. INCLUSIÓN DE LA PODOLOGÍA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
 

Nuestra batalla por la inclusión de la Podología en la Sanidad Púbica continua y 
seguimos manteniendo reuniones, con el Consejero y Viceconsejero de Sanidad y 
con Directores Generales de la Consejería de Sanidad. 
También, El Decano, Pedro Villalta García, y el Vocal de Relaciones Institucionales, 

Manuel Meneses Garde, se han reunido con los siguientes Portavoces de Sanidad 

de los diferentes Grupos Políticos de la Asamblea de Madrid: 

✓ Dña. Vanessa Lillo Gómez. Diputada del Grupo Parlamentario Unidas 

Podemos. 

✓ D. Enrique Veloso Lozano. Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

✓ D. José Freire Campo. Diputado del Grupo Parlamentario Socialista. 

✓ Dña. Gador Joya Verde. Diputada del Grupo Parlamentario VOX. 

✓ D. Eduardo Raboso. Diputado del Grupo Parlamentario Popular. 

✓ Dña. Mónica García Gómez. Diputada del Grupo Parlamentario Mas 

Madrid. 

Todos se mostraron de acuerdo y consideraron la importancia de que la Podología 

estuviera integrada en la Sanidad Pública Madrileña. 

El Decano, la Secretaria y la Vocal de Deontología, han visitado las Unidades de 
Pie Diabético de los Hospitales Ramón y Cajal y Fundación Alcorcón, en donde se 
reunión con los responsables de esta Unidades, con el objetivo de conocer el 
trabajo de los podólogo in situ, además de reivindicar mejoras sus contrataciones. 

7.3. BOLSAS DE PAPEL 
A propuesta de Colegio, La correduría de seguros Broker`s 88, ha elaborado bolsas 

de papel con asas con el escudo de Colegio y el logo de Broker`s 88 impresos, de 

gran utilidad, principalmente para la entrega de plantillas y documentación a los 

pacientes. 

Estas bolsas se encuentran en la Sede del Colegio, a disposición de los/as 

Colegiados/as  
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8. ACTIVIDADES COLEGIALES 
8.1. FORMACIÓN 

Sesiones Clínicas, Cursos y Jornadas: 

12-ene-2019. BLOQUEO ECOGUIADO DEL PIE EN CIRUGÍA PODOLÓGICA 

19-ene-2019. FARMACOTERAPEUTICA APLICADA EN PODOLOGÍA 

26-ene-2019. MANEJO INFECCIONES DE PIEL POR S. AUREUS EN PODOLOGÍA 

02-feb.2019. MANEJO DE LA SEDACIÓN CONSCIENTE CON OXIDO NITROSO EN 
LA CONSULTA PODOLÓGICA. 

16-feb-2019. SYMPOSIUM PIE DIABÉTICO 

23-feb-2019. INFECCIÓN EN EL PIE POR STHAPHYLOCOCCUS AUREUS 

8 y 9-mar-2019. DÍA DE LA PODOLOGÍA 

23-mar-2019. INFECCIÓN EN EL PIE POR STHAPHYLOCOCCUS AUREUS 

11-may-2019. ORTONIXIA Y REMODELACIÓN UNGUEAL 

18-may-2019. SILICONAS 

08-jun-2019. TUMORES EN EL PIE 

28 Y 29-jun-2019. EFECTOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DEL PIE 

28-sep-2019. INTOXICACIÓN POR ANESTÉSICOS LOCALES (1ª EDICIÓN) 

26-oct-2019. TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES Y NEUROMUSCULARES 5ª 
EDICIÓN 

16-nov-2019. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. MANEJO DEL 
DESFIBRILADOR-DESA 

30-nov-2019. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. MANEJO DEL 
DESFIBRILADOR-DESA 
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13-01-2018 - TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES Y NEUROMUSCULARES 4ª 
EDICIÓN 

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. 

También, se prestó gratuitamente el servicio de confección y presentación 

de la Declaración de la Renta 2018 a todos/as que lo solicitaron. 

 

8.2.2. 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 se encuentran publicados en el área privada de la web 

• 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     767 

2. Cuotas abonadas (Renta)        157 

3. Publicación artículos en Revista           8 

 

8.4. EVENTOS 
XXXVI JORNADAS DEL DÍA DE LA PODOLOGÍA: 

Las XXXVI Jornadas del DÍA DEL PODOLOGÍA 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 8 y 9 de marzo, con el lema “de la 

Podología a la Podiatría” 

El tema principal desarrollado fue el del Pie Diabético. 

El acto inaugural fue presidido por el Viceconsejero de Sanidad, D. Fernando 

Prados Roa, que estuvo acompañado por la Directora de Enfermería del Hospital 

Clínico Universitario San Carlos, Dña. Encarnación Fernández de Palacio; el 

Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, D. José García 

Mostazo y el Decano del Colegio, D. Pedro Villalta García. 
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Después del acto de inaugurción y tras un breve descanso, el Director General de 

Inspección y Ordenación de Centros y Servicios Sanitarios de la Comunidad de 

Madrid, D. Adolfo Ezquerra Canalejo, tuvo la amabillidad de ofrecernos una 

comunicación sobre aspectos a tener en cuenta en las inspecciones rutinarias que 

realiza la Consejería de Sanidad. 

 

Entre el público asistente, tuvimos el honor de contar con la presencia del 

Exconsejero de Sanidad, D. Jesús Sánchez Martos 
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Otro momento emotivo fue el de la entrega de diplomas a los miembros de la 

Junta de Gobierno anterior, en reconocimiento a su trabajo y dedicación durante 

su legislatura  

 

 

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

reconocido prestigio y dilatada trayectoria profesional, entre los que se 

encontraban podólogos, médicos y profesores de universidad. 

También participó el abogado del Colegio, D. Mariano J. Navarro Pacheco, con el 

tema “La responsabilidad legal del Podológo/a en su actividad clínica privada y en 

la sanidad pública”. 

Durante el desarrollo de las Jornadas, en el vestíbulo de entrada al Salón de Actos, 

instalamos una exposición de pintura bajo el título PISADAS CON ARTE. Se expuso 

parte de los cuadros prestados por su autor Pepe Leal. Todos sus cuadros fueron 

expuestos en la Sede del Colegio durante todo el mes de maro con acceso libre.  

 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2019 

     

                               2019   30 

 

Como no podía faltar, 

contamos con la 

participación de firmas 

comerciales que ofrecieron 

sus productores más 

innovadores durante la 

jornada del sábado 9.  

 

 

 

 

Como colofón de las Jornadas, el sábado 9, ofrecimos un cóctel para todos los/as 

podólogos/as asistentes a las Jornadas, en la sala Fortuny. Previo al cóctel se hizo la 

entrega de medallas a los profesionales que cumplían 25 años perteneciendo al 

Colegio. 
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Fue un momento distendido en el que se pudo disfrutar, charlar, reír, comer y 

beber. 
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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; que este año fueron 108, pero no todos asistieron a la 

entrega de los Diplomas. 

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

centenar. 

Este año, los aperitivos se encargaron a una empresa de catering. Se sirvieron todo 

tipo de aperitivos y bebidas en un ambiente alegre y distendido. 

 

8.5. ACTIVIDADES DE OCIO 
Entre las prioridades de la gestión del Colegio, el ocio es una parte fundamental.  

Estamos convencidos de que el ocio juega un papel importante, al permitirnos 

conocernos en otros ambientes diferentes al profesional.  

El fin es 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. 

Todos hacemos Podología y junt@s lo conseguiremos. 

Actividades: 

Marzo: 
 Exposición de Pintura. Sede del Colegio. 2 al 29 de marzo  

Pisadas con arte. Autor, Pepe Leal 
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Abril: 
 Media Maratón de Madrid. 7 de abril de 2019 

El viernes y el sábado anterior a la carrera, el Colegio participó con un stand en la 
fería del corredor, que tuvo lugar en un pabellón de IFEMA. En esos días se informa 
a los visitantes sobre nuestra profesión y se reivindica la importancia de los 
profesionales de Podología y del cuidado de los pies, así como la lucha contra el 
intrusismo profesional. Se realizan exploraciones podobarométricas en estática a 
más de 500 personas. 
El día de la carrera, en la meta, el equipo voluntario de estudiantes de Podología 
atendió a más de 100 atletas con problemas en sus pies tras la carrera. 
 
Noviembre: 

 Promoción de la Salud. 
8 carrera y caminata popular por la Diabetes.  
Participación en la CARRERA DE LA DIABETES celebrada en Madrid el día 17 de 
noviembre, 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. 
Los/as colegiados/as que desearon participar, el Colegio les invitó pagando su 
inscripción 
 

Otras actividades: 

Vivimos en una sociedad del bienestar. Y es sabido que el cultivo del ocio en todas 
sus facetas es un elemento indispensable en toda sociedad del bienestar. Pero Ocio 
no significa no hacer nada. Por eso es necesario llenar ese espacio con distintas 
actividades para disfrutar de ese tiempo libre y realizarnos como individuos. Por 
ese motivo desde el colegio queremos aportar nuestro granito de arena, a 
sabiendas de que la mayoría de nosotros tiene variadas ofertas, pero la nuestra en 
particular ofrece algo diferente y es la posibilidad de confraternizar entre nosotros, 
podólogos y podólogas, contribuyendo con ello a una mayor unión entre los 
profesionales al permitirnos conocernos mejor fuera del ámbito estrictamente 
profesional. A continuación, os enumeramos las salidas realizadas en este año, que 
esperamos poder incrementar en lo sucesivo 
 
Mayo: 

 Ruta por Madrid. Sábado 25 de mayo. 
Visita guiada por el centro de Madrid comentando el origen de la ciudad. 
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Junio: 
 Taller de iniciación a la cata de vinos.  

El Patio del Indiano, Vicálvaro. Domingo 2 de junio. 
 

 Ruta por Madrid. Sábado 15 de junio. 
Visita guiada por el Madrid de los Austrias. 
 
Noviembre: 

 Ruta por Madrid. Sábado 9 de noviembre. 
Visita guiada por el Barrio de las Letras y casa museo Lope de Vega. 
 
Dentro del programa cultural y 
de ocio, propusimos una salida 
por el barrio de las letras, con 
visita guiada a la casa de Lope 
de vega. El coste de la visita 
fue de 5 € y asistieron 15 
personas, entre colegiados en 
activo y jubilados 
acompañados por familiares.  
Durante la visita recorrimos 
algunas de las calles más 
conocidas del barrio mientras 
el guía nos iba haciendo 
comentarios sobre su historia 
incluyendo algunas anécdotas 
curiosas. Finalizamos la visita 
con una invitación a los asistentes por parte del colegio en una de las bodegas más 
emblemáticas del barrio de las letras. 
 

 Ruta por Madrid. Sábado 23 de noviembre. 
Visita guiada al Huerto la cabaña del Retiro y paseo conociendo los árboles 
centenarios y más extraños de este maravilloso parque  
 
Dentro del programa de Actividades Ambientales del ayuntamiento de Madrid, la 
asociación Cabaña del Retiro organiza actividades divulgativas gratuitas dentro del 
recinto del Parque del Retiro. 
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El sábado 23/11/2019 
asistimos al a actividad 
organizada por dicha 
asociación consistente en 
un paseo por el parque 
del retiro para conocer e 
identificar los árboles 
centenarios más extraños 
de este maravilloso 
parque. Con la asistencia 
de 14 personas entre 
colegiados, jubilados y 
familiares pudimos 
disfrutar de este precioso 

paseo a la par que aprender sobre la historia de esta joya de la naturaleza y los 
hermosos ejemplares arbóreos que lo embellecen. 
 
Diciembre:  

 Vino Navideño. 19 de diciembre 
El jueves 19 de diciembre asistimos en nuestra sede a la tradicional celebración de 
"El Vino Navideño" donde la familia de la podología madrileña nos reunimos para 
tomar un piscolabis en un ambiente de hermandad y concordia; además se hizo la 
entrega de diplomas a las personas que se han colegiado durante este año, con 
gran acogida por parte todos los colegiados que llenaron el salón de actos y 
especialmente destacable fue la participación de las nuevas generaciones de 
podólogas y podólogos. 

 
 Fiesta infantil “A divertirse”. 28 de diciembre 

Otra de las actividades que no podía faltar es la ya veterana fiesta infantil para 
hijos e hijas de colegiados, 
que reunió el 28 de 
diciembre a los más 
pequeños de la familia que 
pudieron disfrutar de una 
mañana de 
entretenimiento en 
nuestra Sede colegial. Este 
año, además, invitamos a 
todos los niños y niñas 
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participantes a realizar un dibujo de nuestro pie o de cómo ven el pie para hacer un 
mosaico, que publicamos en nuestra revista Podoscopio. Como es natural, ningún 
niño se quedó sin premio y todos fueron ganadores, y merecedores ya que hubo 
dibujos realmente ingeniosos. 
 
Cerramos con esta actividad las propuestas de ocio realizadas este año, confiando 
en ir añadiendo otras y esperando el apoyo y la participación de los colegiados en 
activo y el grupo de jubilados que hemos incorporado este año. 
Hasta el año que viene. 
 
Vocales que lo han hecho posible: 
Montse Diéguez  
Emilio Muñoz 

 

8.6. 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. 

 
Se presentó un solo trabajo. 

El jurado tras su estudio y valoración estimó que no reunía los requisitos 

mínimos exigidos para un Trabajo de Investigación en Podología. El Premio 

de Investigación en Podología “Profesor Enrique González Gómez”. se 

declaró desierto. 

 
✓ Premio Podoscopio 2019. 

Consiste en una figura representativa, un certificado de reconocimiento y 
un soporte económico metálico de 500,00 euros. 
 
Resultó ganador el artículo “EL CALZADO EN LA ONICOMICOSIS, relevancia 

de la desinfección y tratado del calzado en pacientes con Onicomicosis”. 

Autor, Santiago Iniesta Ovejero. 
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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 exclusivamente.  
 

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. GUÍA DE SERVICIOS 
9.4.1. 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 
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• Asesoría Fiscal-Laboral (1ª Consulta) 

 

9.4.2. 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 2019
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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. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CUENTAS ANUALES 2019 

     

                               2019   2 

 

 

Contenido 

 

Balance de Situación a 31 diciembre de 2019 ……………………………………..  Pág.  4 

Cuenta de Resultados 2019 ………………….………………………………………..…..  Pág.  6 

Notas al cierre del Ejercicio 2019 …………………………………………..……….....  Pág.  8 

Liquidac. Presupuesto de Gastos e Ingresos 2019 y Presupuesto 2020…  Pág. 15 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CUENTAS ANUALES 2019 

     

                               2019   3 

 

Se presentan las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2019, 

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 2019, se ingresaron 45.811,18 € menos y se gastaron 

16.854,59 € menos, sobre los importes presupuestado. 

Para el desarrollo de actividades, se han empleado unos recursos de 414.545,41 €, 

obteniendo unos ingresos de 385.188,82 €, lo que ha generado un resultado negativo 

de -29.356,59 € euros en este año 2019. 

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

291.311.77 €, que representan un 75,63 % 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 31/12/2019 

ACTIVO 

 AÑO 2019 AÑO 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.248,95  

II. Inmovilizado Material 1.248,95  

Mobiliario 810,00  

Equipos para procesos informáticos 510,94  

Amortiz. Acum. Inmovilizado Material -71,99  

   

B) ACTIVO CORRIENTE 363.475,12 406.743,61 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 33.229,27 2.265,64 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio   25.178,78            1.376,14 

Clientes 23.802,64 0,00 

Impagados Cuotas Colegiales y Suscripciones 1.376,14 1.376,14 

   

3. Otros Deudores 8.050,49 889,50 

Deudores 889.50 899.50 

Hacienda Pública, IVA soportado 7.160,99  

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 330.245,85 404.477,97 

Caja 650,88 644,19 

Bancos 329.594,97 403.833,78 

TOTAL ACTIVO 364.724,07 406.743,61 
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2018 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

 AÑO 2019 AÑO 2018 

A) PATRIMONIO NETO 363.201,66 392.558,25 

   

A-1) Fondos Propios 363.201,66 392.558,25 

       V.    RESULTADO ACUM. EJERC. ANTERIOR 392.558,25 409.456,72 

     VII.    RESULTADO EJERCICIO  -29.356,59 -16.898,47 

   

C) PASIVO CORRIENTE 1.522,41 14.185,36 

II. Deudas a corto plazo -16.192,90  

3. Otras deudas a corto plazo -16.192,90  

Pagos anticipados -16.192,90  

      IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  17.715,31 14.185,36 

           1. Proveedores 0,00 0,00 

           2. Otros acreedores 17.715,31 14.185,36 

                Acreedores por prestaciones de servicios 9.506,09 8.573,09 

Acreedores por operaciones en común -165,00  

Remuneraciones pendientes de pago 21,01  

                Hacienda Pública  6.558,16 3.937,65 

                Seguridad Social 1.795,05 1.674,62 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 364.724,07 406.743,61 
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 
GASTOS Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

A) GASTOS 414.545,41 405.177,99 

 A.1. Gastos de Personal  74.776,96 67.047,02 

Sueldos y Salarios 57.085,54 50.817,26 
Seguridad Social 17.518,82 16.201,15 
Lotes Navidad 152,90  

Transporte Locomoción 19,70 28,61 

 A.2. Gastos Local  32.477,03 22.744,21 
Arrendamientos 12.378,63 10.232,15 
Energía Eléctrica 2.447,57 1.805,08 
Teléfono 2.145,59 1.575,90 
Reparac. Conservac. Mobiliario, Seguro,Sum.agua, 
Fuentede agua,Limpieza 

15.433,25 9.131,08 

Amortización Inmoviizado 71,99  
A.3. Gastos Gestión y Jurídicos 27.526,90 6.580,09 
Asesoría Fiscal 10.272,90 4.846,20 
Asesoría jurídica 15.720,67 1.310,89 
Asesoría Protección de Datos y Prev. Riesgos 1.533,33 423,00 

A.4. Gastos Junta de Gobierno y Comisiones 23.385,33 15.482,40 
Comisiones de trabajo del Colegio 269,59 951,64 
Gastos Junta Gobierno 23.115,94 14.530,76 
Aparcamiento  J.G. 528,30 574,90 
Desplazamiento/Locomoción J.G. 992,33 2.496,56 
Representación J.G. 21.595,31 8.959,30 
Dietas de asistencia a reuniones J.G.  2.500,00 

A.5. Lotería de Navidad  4.900,00 

A.6. Comunicación y Publicidad 34.179,44 44.669,23 

A.7. Actos Sociales 2.169,28 4.377,10 
Vino Navideño 1.579,81 1.041,74 
Reconocimientos y actos sociales 589,47 3.335,36 
Premios Podoscopio, Enrique Glez.   
A.8. Seguro y Otros servicios 82.693,83 82.231,01 
Seguro Colectivo R.C. 23.790,32 25.099,97 
Recetas 101,64  
Unión Interprofesional 3.481,87 3.021,04 
Cuotas Consejo 55.320,00 54.110,00 

A.9. Revista Podoscopio 13.188,83 8.951,48 

A.10. Material Oficina e Informática 14.137,15 23.923,38 
Material de Oficina(Papeleria,fotocopias, imprenta) 3.553,84 9.789,09 
Material y Aplicaciones Informáticas 8.506,41 7.351,07 
Digitalicación y custodia documentación 188,42 1.180,70 
Biblioteca 85,28 2,08 

Correos, Mensajerías y Envíos 1.803,20 5.600,44 
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CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2019 
GASTOS (continuación) Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

A.11. Web Colegio 27.838,18 3.560,00 

A.12. Centros Ayuntamiento 17.689,83 18.652,08 

A.13. Impuestos y Tasas 75,00 29.682,49 

IVA no deducible Varios  29.616,41 

Tasas 75,00 66,08 

A.14. Formación 60.470,14 68.922,47 

Día de la Podología 54.878,25 47.093,65 

Otros Cursos 5.591,89 21.828,82 

A.15. Otros Gastos 825,63 815,39 

A.16. Gastos Financieros 3.111,68 2.639,64 

   

   

CUENTA DE RESULTADOS EJERCICIO 2019  
INGRESOS Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

B) INGRESOS 385.188,82 388.279,52 

 B1. Ingresos por Cuotas 291.311,77 254.955,46 

Nuevos Colegiados 20.487,81 14.434,89 

Colegiados Cuotas Trimestrales 270.823,96 240.520,57 

Sociedades Profesionales   

B4. a) Ingresos Accesorios 58.317,05 90.615,51 

Día del Podólogo 39.215,50 60.355,51 

Cursos 8.110,25 24.093,00 

Revista 10.991,30 6.167,00 

B4. b) Subvenciones 35.560,00 42.665,00 

Ayuntamiento de Madrid 35.560,00 42.665,00 

B7. Interereses Financieros  43,55 

B12. Ingresos Extraordinarios   
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NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

 

BALANCE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Lo componen el mobiliario y os accesorios informáticos que se compraron al inicio del ejercicio 

para renovación del existente hasta esa fecha. 

 

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 

Pasamos a analizar detalladamente algunos de los capítulos 

 

GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL – 74.776,96 € 
En esta partida se integran los importes brutos de las nóminas y la Seguridad Social a cargo del 

Colegio de los 3 administrativos y de 1 persona encargada de la limpieza de la Sede del Colegio, 

que al inicio del ejercicio se la incluyo en la plantilla del Colegio. Como novedad, este año se ha 

regalado a los trabajadores lotes navideños. 

ARRENDAMIENTOS – 12.378,63 € 
El aumento de este gasto se debe a que en este ejercicio se han contabilizado las cuotas 

mensuales de los Renting de las 2 fotocopiadoras. En ejercicios anteriores se contabilizaban 

como gastos de fotocopias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
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REPARAC. CONSERVAC. MOBILIARIO, SEGURO DEL LOCAL, SUMINISTRO DE GUA, 
FUENTE DE AGUA Y LIMPIEZA – 15.433, 25 € 
Mayor gasto que en el ejercicio 2018, por la compra de nuevo mobiliario de oficina, 
instalación de escudos y letras corporativas en recepción y salón de actos, instalación de 
nuevos plafones de luz y sustitución de halógenos por iluminación LED. 
 
ASESORÍA FISCAL – 15.727,60 € 
Aumento del gasto, respecto al ejercicio anterior, por la contratación de los servicios de la 
Gestoría CE CONSULTING, para llevar la contabilidad (anteriormente se encargaba un 
administrativo del Colegio), declaraciones trimestrales y anuales de impuestos, elaboración 
mensual de nóminas y Seguros Sociales, declaraciones de la renta efectuadas a los colegiados 
que lo solicitaron y a las consultas realizadas al asesor por parte de los colegiados. 

 
ASESORÍA JURÍDICA – 10.272,90 € 
Para este ejercicio se contratan los servicios del abogado Mariano J. Navarro 

 
ASESORÍA PROTECCIÓN DE DATOS Y PREV. RIESGOS – 1.533,33 € 
Se contratan los servicios de Protección de Datos a la empresa REINVENTALIA, y a SKILLED 
Consulting para el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 REPRESENTACIÓN JUNTA DE GOBIERNO – 21.595,31 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Desglose de los gastos de Representación y compensación de pérdidas de consulta) 

CARGO 
GTOS. REPTON. Y COMPENSACIÓN 

POR PÉRDIDAS DE CONSULTA 

Decano. 3.196,05 

Vicedecano. 2.954,40 

Secretaria. 1.475,93 

Tesorero/a.  1.076,14 

Vocal I. 512,00 

Vocal II. 1.209,71 

Vocal III. 5.509,60 

Vocal IV. 562,54 

Vocal V. 3.182,90 

Vocal suplente I 723,75 

Vocal suplente II 1.192,29 

TOTALES 21.595,31 
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LOTERÍA DE NAVIDAD – 0,00 € 
Por decisión acordada en reunión de la Asamblea General, en este año 2019 no se regala a los 
colegiados participación de 3 € en el Sorteo de la Lotería de Navidad. 
 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS – 34.179,44 € 
Difusión de la profesión en medios de comunicación, con la participación del vocal responsable 
en programas de radio, televisión y redes sociales. Participación con stands  en jornadas y 
eventos. 
 

SEGURO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL – 23.790,32 € 
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. 
 

RECETAS - 101,64 € 
En este ejercicio se ha iniciado la emisión de recetas de la OMC a los/as Podólogos/a que las 
han solicitado. El coste es de 1,00 € por cada talonario de 100 recetas. 
 

UNIÓN INTERPROFESIONAL – 3.481,87 € 
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 – 55.320,00 € 
Importe satisfecho por el Colegio al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a 
razón de 10,00 € trimestrales por colegiado. 
 

REVISTA PODOSCOPIO – 13.188,83 € 
La disminución de este gasto, respecto al del año anterior, se debe a que en e ejercicio 2018 se 
publicaron tres números de la revista, y en este año se han publicado 4 números 
 

Material de Oficina(Papeleria,fotocopias, imprenta) – 3.553,84 € 
La disminución de este gasto, respecto al año anterior, se debe a nuestro compromiso con el 

medio ambiente, evitando en lo posible la impresión de documentos, digitalizándolos y de esta 

manera no utilizar papel.  
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MATERIAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS – 8.506,41 € 
Incluye los gastos de nuevas aplicaciones instaladas, mantenimiento del programa de gestión, 
antivirus, …. 
 

WEB DEL COLEGIO - 27.838,18 € 
Implantación de una nueva página web 
 

CENTROS AYUNTAMIENTO – 17.689,83 € 
Corresponde a las compras de material fungible, de productos de farmacia y a los gastos de 
recogida de residuos peligrosos en el Servicio de Podología que se presta en 80 Centros de 
Mayores del Ayuntamiento de Madrid. 
 

IVA NO DEDUCIBLE – 0,00 € 
En este ejercicio no se ha aplicado la regla de prorrata, declarando el IVA soportado a 
compensar, en el próximo ejercicio se regularizará.  
 

INGRESOS 

 

INGRESOS POR CUOTAS – 291.311,77 € 

 

NUEVOS COLEGIADOS – CUOTA DE ALTA – 20.487,81 € 
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 alta comprende los siguientes conceptos: 

• Gestión administrativa de registro y comprobación documental. 

• Digitalización 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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COLEGIADOS CUOTAS TRIMESTRALES – 270.823,96 € 

COLEGIADOS EJERCIENTES 

Cuota trimestral de colegiación de 26,00 € 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 52,00 € 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. 

 

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 
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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 

• 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. 

 

DIA DEL PODÓLOGO – 39.215,50 € 
Disminución importante de ingresos, respecto al ejercicio anterior, por el descenso de 

inscripciones. 
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CURSOS – 8.110,25 € 
Disminución considerable de ingresos, respecto al ejercicio anterior, debido a que los cursos se 

han ofrecido a los/as colegiados/as a precios muy reducidos o importe 0 

 

REVISTA – 10.991,30 € 
Más ingresos que el ejercicio anterior, debido a que en este ejercicio se han publicado cuatro 

números y en el anterior tres. 

 

SUBVENCIONES – 35.560,00 € 

AYUNTAMIENTO DE MADRID – 35.560,00€ 

Al finalizar el año 2018, la Dirección General de Mayores, nos comunicó que la gestión del 

Servicio de Podología de los Centros Municipales de Mayores, en el año 2019, se sacaría a 

concurso público y que hasta que se publicase este concurso, la subvención se concedería mes 

a mes. La cantidad de la subvención anual en el ejercicio 2018 fue de 42.665,00 €. Esta 

subvención, durante el ejercicio 2019, se prorrateo en 12 meses y al 31 de diciembre de 2019 

hemos recibido la cantidad equivalente a 10 mensualidades. 

La gestión del Colegio se ha mantenido durante todo el ejercicio 2019. 
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RESULTADO 2019 Y PRESUPUESTO 2020 

RESULTADO 2019 Y PRESUPUESTO 2020 Ejercicio 2019 
Presupuesto 

2020 
 A. GASTOS      414.545,41 €      431.400,00 €  

 A.1. Gastos de Personal          74.776,96 €          78.000,00 €  

Sueldos y Salarios       57.085,54 €         58.000,00 €  

Seguridad Social    17.518,82 €        20.000,00 €  
 Lotes Navidad           152,90 €   
Transporte Locomoción               19,70 €   

 A.2. Gastos Local         32.477,03 €    20.300,00 €  

Arrendamientos       12.378,63 €         13.000,00 €  

Energía Eléctrica         2.447,57 €           2.500,00 €  

Teléfono          2.145,59 €          1.800,00 €  

Reparac. Conservac. Mobiliario, Seguro,Sum.agua, 
Fuentede agu,Limpiez 

       15.433,25 €  
         3.000,00 €  

Amortización Inmoviizado                71,99 €   

A.3. Gastos Gestión y Jurídicos        27.526,90 €         19.200,00 €  

Asesoría Fiscal        10.272,90 €           8.000,00 €  

Asesoría jurídica         15.720,67 €         10.000,00 €  

Asesoría Protección de Datos y Prev. Riesgos          1.533,33 €           1.200,00 €  

A.4. Gastos Junta de Gobierno y Comisiones  23.385,53 €         21.500,00 €  

Comisiones de trabajo del Colegio             269,59 €                 -   €  

Gastos Junta Gobierno        23.115,94 €       21.500,00 €  

 Aparcamiento  J.G.             528,30 €           2.000,00 €  

Desplazamiento/Locomoción J.G.              992,33 €           4.500,00 €  

Representación J.G.        21.595,31 €         10.000,00 €  

Dietas de asistencia a reuniones J.G.            5.000,00 €  

A.5. Lotería de Navidad    

A.6. Comunicación y Publicidad        34.179,44 €         45.000,00 €  

A.7. Actos Sociales           2.169,28 €         10.500,00 €  

Vino Navideño          1.579,81 €            1.500,00 €  

Reconocimientos y actos sociales             589,47 €            5.000,00 €  

Premios Podoscopio, Enrique Glez.            4.000,00 €  

A.8. Seguro y Otros servicios       82.693,83 €         83.500,00 €  

Seguro Colectivo R.C.        23.790,32 €         25.000,00 €  

Recetas             101,64 €    

Unión Interprofesional          3.481,87 €           3.500,00 €  

Cuotas Consejo        55.320,00 €         55.000,00 €  

A.9. Revista Podoscopio       13.188,83 €            6.000,00 €  

A.10. Material Oficina e Informática        14.137,15 €           9.600,00 €  
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RESULTADO 2019 Y PRESUPUESTO 2020 - Continuación Ejercicio 2019 
Presupuesto 

2020 
 Material de Oficina(Papeleria,fotocopias, imprenta)           3.553,84 €            2.300,00 €  

Material y Aplicaciones Informáticas          8.506,41 €            3.000,00 €  

Digitalicación y custodia documentación              188,42 €            2.000,00 €  

Biblioteca               85,28 €              300,00 €  

Correos, Mensajerías y Envíos          1.803,20 €           2.000,00 €  

A.11. Web Colegio     27.838,18 €         18.000,00 €  

A.12. Centros Ayuntamiento        17.689,83 €           9.000,00 €  

A.13. Impuestos y Tasas               75,00 €         25.000,00 €  

IVA no deducible Varios   
Tasas               75,00 €   

A.14. Formación        60.470,14 €         83.000,00 €  

Día de la Podología        54.878,25 €         75.000,00 €  

Otros Cursos          5.591,89 €           8.000,00 €  

A.15. Otros Gastos             825,63 €       1.000,00 €  

A.16. Gastos Financieros         3.111,68 €           1.800,00 €  

 Resultado Ejercicio        - 29.356,59 €             - 400,00 €  

   

B. INGRESOS      385.188,82 €        431.000,00 €  

 B.1. Ingresos por Cuotas        291.311,77 €        303.000,00 €  

Nuevos Colegiados       20.487,81 €         23.000,00 €  

Colegiados Cuotas      270.823,96 €       280.000,00 €  

 B.2. Ingresos Accesorios     58.317,05 €       107.000,00 €  

Día del Podólogo        39.215,50 €        70.000,00 €  

Cursos          8.110,25 €         30.000,00 €  

Publicidad Revista        10.991,30 €           7.000,00 €  

 B.3. Subvenciones        35.560,00 €         21.000,00 €  

Ayuntamiento de Madrid       35.560,00 €   

 B.4. Intereses Financieros   
 

 B.5.. Ingresos Extraordinarios   
 

 


