DESPUÉS DE LA COVID-19 SE VUELVE A CELEBRAR EL DÍA DE LA PODOLOGÍA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID




El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid (ICOPOMA)
celebra su XXXVII Jornadas de Actualización Podológica de la Comunidad de Madrid
con el lema “De la Podología a la Podiatría”.
En el acto acudieron multitud de personalidades entre las que destacaron el
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero; el
Director General de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento, D. Jesús Vázquez; la
presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Dña. Elena
Carrascosas; y la decana del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Madrid, Dña. Aurora Araujo.

El Pasado 7 de Mayo el Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid
(ICOPOMA) celebró la 37 edición de sus jornadas de actualización podológica. El evento se llevó
a cabo en el Hotel Elba Madrid con la participación de más de 300 profesionales y 25 casas
comerciales del ámbito de la podología, con el lema “de la Podología a la Podiatría”.
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero fue el encargado
de inaugurar las jornadas. En su discurso, el Consejero mostró su firme compromiso para
reconocer la figura del profesional de Podología dentro de la cartera de servicios del Sistema de
Salud en nuestra región. En este acto inaugural se otorgó la distinción de “Decano de Honor” al
Doctor Pedro Guillén y la distinción “Colegiada de Honor” a la Podóloga Carmen Naranjo en
reconocimiento a sus trayectorias profesionales y a sus aportaciones en su campo profesional.

El decano Pedro Villalta, por su parte, expresó su alegría de poder celebrar este evento después
de dos años en los que la pandemia de Covid-19 no ha permitido que se celebre. También ha
expresado su gratitud al Consejero de Sanidad y al Director General de Asistencia Sanitaria y
Aseguramiento, D. Jesús Vázquez, por asistir al evento y les ha exhortado a hacer “un último
esfuerzo para que los profesionales de Podología se incorporen como profesionales de derecho
en el SERMAS”. Por último ha remarcado la necesidad de trabajar de la mano con la Consejería
para “luchar contra el intrusismo profesional que tanto daño hace a nuestra profesión y a la
salud de nuestra ciudadanía”.
El acto finalizó con la entrega de medallas de los 25 años a los profesionales que cumplían este
tiempo de colegiación, a lo que siguió el Coctel de gala donde ponentes, participantes, casas
comerciales y autoridades pudieron intercambiar opiniones en un ambiente lúdico y festivo.

NOTA AL EDITOR:
Sobre el ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE PODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ICOPOMA)
El Ilustre Colegio oficial 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/
Para más información:
Gabinete de Prensa
Juan Carlos Montero – Vocal Comunicación y portavoz ICOPOMA
publicidad@icopoma.es
Merche Barrios – Dirección ejecutiva
merchebarrios@icopoma.es

