LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE
PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID TOMA POSESIÓN DE SUS
CARGOS EN UN EMOTIVO ACTO
•

•

El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid (ICOPOMA)
celebró el acto de traspaso de poder a la nueva Junta de Gobierno donde Dr. Pedro
Villalta García ocupará nuevamente el cargo de Decano.
Al acto acudieron todos los miembros de la nueva Junta de Gobierno, así como el
grueso de miembros de la Junta anterior que no continuarán con vinculación para el
colegio en los próximos cuatro años.

Madrid 23 de Mayo de 2022. El pasado sábado 21 de Mayo fue proclamada la nueva Junta de
gobierno del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid (ICOPOMA)
en un acto celebrado en la sede Colegial de la Calle San Bernardo, 74.

Al frente de la institución, repite el Dr. Pedro Villalta García que ocupará el cargo de Decano
del Colegio. Durante el acto, el Dr. Villalta ha destacado la necesidad de seguir trabajando para
conseguir un mayor reconocimiento de la profesión, “en especial de parte de las
administraciones públicas, dónde confío en que a corto plazo se pueda crear la figura de
Podólogo/a en la cartera de servicios del SERMAS”; a su vez afirmó estar muy ilusionado con
el nuevo proyecto dónde en su opinión “se mezcla veteranía y experiencia con juventud y
ambición”.
En la nueva Junta de Gobierno, repiten además, Dña. Natalia Helena Fernández Ospina que
ocupará el cargo de Vicedecana, Dña. Gema López García que volverá a ocupar el cargo de
Secretaria, y los vocales D. Juan Carlos Montero Arroyo y Dña Montserrat Diéguez Blasi. Las
nuevas caras del equipo de gobierno corresponden a Dr. Félix Martínez Vélez que ocupará el
puesto de tesorero y los vocales D. Jorge Sánchez Oliva, Dña. Naira González García, D. Oscar
Ogallas Polo, Dña. Laura Posada López y Dña. Julia Carbajales López.

El acto, lleno de emotividad, comenzó con el discurso del Decano agradeciendo el trabajo
realizado durante los últimos cuatro años y reconociendo la labor de las personas que no
continúan representando al Ilustre Colegio. También realizó una invitación a los miembros de
la actual Junta para “no perder la ilusión ni la pasión en la labor de representación del
colectivo en nuestra región”. Seguidamente se procedió al traspaso de poderes a los nuevos
cargos donde destacaron las palabras de D. Patrocinio Olmo Serna recordando con
agradecimiento sus doce años dentro del equipo de trabajo del Colegio, y Dña. Montserrat
Gómez Maya deseando mucha suerte a los nuevos miembros en el desempeño de sus
funciones. El evento finalizó con la jura de cargos y la correspondiente firma de actas.
Cuatro años tendrá por delante este equipo de trabajo para poder conseguir los retos y
objetivos a los que se van a enfrentar. La inclusión de los profesionales de Podología en el
ámbito sanitario público de la Comunidad de Madrid, mejorar las herramientas en la lucha
frente al intrusismo profesional, la promoción de la Podología ante la ciudadanía velando por
el cumplimiento de la nueva normativa en cuanto a publicidad en el ámbito sanitario y la
adquisición de una nueva sede colegial serán sólo algunas de las cuestiones en las que ya
trabaja esta nueva Junta de Gobierno que se pone en frente del colectivo de profesionales de
la podología en nuestra región.

NOTA AL EDITOR:
Sobre el ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (ICOPOMA)
El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid es la corporación de
derecho público que representa en exclusiva la profesión de podología, defiende los intereses
de los profesionales de podología colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados y colegiadas.
El Ilustre Colegio Profesional de Podología tiene su sede en la calle San Bernardo, 74 bajo
izquierda en Madrid.
https://www.icopoma.es/
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