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1. INTRODUCCIÓN  
El año 2021 ha estado marcado por el impacto de la pandemia COVID-19 que 

cambió la manera de relacionarnos y la forma de plantear las diferentes dinámicas 

tanto de nuestras actividades personales como profesionales.  

Durante gran parte de este año, no se realizó ningún tipo de actividad presencial 

en el colegio debido a las limitaciones y restricciones marcadas por las diferentes 

Administraciones Públicas. Este hecho derivó en el fomento de actividades no 

presenciales y telemáticas. Cabe destacar la organización de las “I Jornadas 

Virtuales Día de la Podología” durante los días 16 y 17 de Abril donde se trató “El 

avance en la clínica Podiátrica”.  

A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia, la Junta de Gobierno 

continuó trabajando, y fruto del trabajo realizado a lo largo de este año se 

pudieron cumplir dos grandes objetivos: La aprobación del cambio de nuestros 

Estatutos y la creación y desarrollo de nuestro código deontológico propio, 

cuestiones necesarias para continuar con el buen funcionamiento de nuestra 

institución en la adaptación a los retos que han ido surgiendo de la constante 

evolución social. Fruto de esto, queda pendiente la publicación en el BOCM de 

nuestra nueva nomenclatura a Ilustre Colegio Profesional de Podología de la 

Comunidad de Madrid.  

Otro acontecimiento que ha marcado la agenda del Colegio durante este curso fue 

la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, y de manera unánime, el 

día 17 de Marzo de la Proposición No de Ley que insta al Gobierno a incluir la 

podología dentro de la cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud. A lo 

largo del año tuvieron lugar diferentes reuniones por parte de nuestro colegio con 

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para ir dando forma a este 

proyecto en nuestra región.  

Por último cabe destacar el esfuerzo realizado por el colegio para dar visibilidad a 

nuestro colectivo ante la ciudadanía a través de campañas publicitarias realizadas 

durante este año en Telemadrid, Onda Madrid y las marquesinas de autobuses de 

Príncipe Pío, Plaza de Castilla y Avenida de América; además estuvimos presentes 

en los diferentes eventos organizados por la Unión Interprofesional de Madrid, 

donde destacó nuestra presencia el 21 de Octubre en la Quinta edición del Día de 

las profesiones, donde dimos visibilidad de la importancia de los/as profesionales 
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de Podología para garantizar la salud de las personas en la prevención y 

tratamiento de las diferentes patologías de los pies. 

2. EL COLEGIO  
El Ilustre Colegio profesional de Podología 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 Ilustre Colegio Profesional de Podología, 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 pueden disponer los Estatutos Generales de la 
profesión, ni los derechos de sindicación y asociación, los siguientes: 

a) Velar por el interés general en el fiel cumplimiento de la función sanitaria-  
social que a la podología corresponde y por el libre ejercicio profesional de 
los/as profesionales de podología.  

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

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

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

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 la legislación vigente.  

g) Salvaguardar y supervisar la observancia de los principios deontológicos y 
ético-sociales de la profesión de podología y de su dignidad y prestigio, a cuyo 
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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 y colegiadas. 

3. SEDE Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA 
La Sede del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid 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 las Asambleas 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/las interesados/as, 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. 
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8. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la oficina del colegio en 
materia de prevención de riesgos laborales. Toda la documentación del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales elaborada por la empresa encargada es 
revisada y controlada por la Secretaria. 

9. Control, seguimiento y actualización del cumplimiento de la normativa de 
Protección de Datos Personales del colegio en coordinación con la empresa 
Reinventalia, encargada de su gestión y auditoría. 

10. 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 personal administrativo registra diariamente 
su hora de entrada y salida del trabajo. 

4. ORGANIZACIÓN 
4.1. ESTRUCTURA DEL COLEGIO 

El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid 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 Ilustre Colegio 
Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid 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: 

▪ Dr. Pedro Villalta García - Decano 

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

 
La Comisión Permanente. Integrada por: 
 
▪ Dr. Pedro Villalta García - Decano. 
▪ D. Luis Soler Mínguez - Vicedecano. 
▪ Dña. Gema María López García - Secretaria. 
▪ Dña. Montserrat Gómez Maya – Tesorera. 

 

4.1.1. VOCALÍA I (DOCENCIA E INVESTIGACIÓN) 
Durante el año 2021, se realizaron 12 cursos en la modalidad presencial o 
telemática. 

 
Sesiones Clínicas, Cursos y Jornadas: 
 

• 23-ene-2021→ Síndrome de Predislocación y Patología Metatarso-digital. 
Abordaje Terapéutico – Modalidad Webinar 

 

• 27-feb-2021→ Crecimiento atípico en población pediátrica. Items de 
valoración postural en área podiátrica – Modalidad Webinar 

 

• 27-MAR-2021→ Situaciones de urgencia en la consulta de Podologia. 
Síncopes, choque anafiláctico, ansiedad, dolor precordial, flemas pacientes 
traqueotomizados – Modalidad Webinar  

  

• 16/17-APR-2021→ I Jornada Virtual Día de la Podología – Modalidad 
Webinar 
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• 08-MAY-2021→ Análisis tridimensional del movimiento en la toma de 
decisiones terapéuticas para el pie equino de los niños con parálisis cerebral 
– Modalidad Webinar 

 

• 29-MAY-2021→  Materiales para la confección de plantillas y sus principales 
componentes – Modalidad Presencial 

 

• 05-JUN-2021→  Introducción a la cirugía MIS – Modalidad Webinar 
 

• 03-JUL-2021→ Anatomía evolutiva y ortopodología. Punto de osificación. 
¿Por qué poner o no plantillas podológicas al niño? – Modalidad Webinar 

 

• 30-OCT-2021→ Farmacología en situaciones de emergencia en la consulta 
podológica – Modalidad Presencial 

 

• 04-DIC-2021→ Presentación del producto Happy Feet, una fórmula muy 
especial con ácidos hialurónicos de diferente peso molecular que cumplen 
una función regeneradora y recuperadora, rápida y eficaz – Modalidad 
Presencial 

 

4.1.2. VOCALÍA II (ÉTICA y DEONTOLOGÍA)  
A lo largo del año 2021, a través de esta Vocalía se han gestionado las consultas 
solicitadas por las personas colegiadas a la Unidad Técnica de Asesoramiento. Se 
recibieron un total de 39 solicitudes de consulta, abarcando diversos temas. 

 
Actividades: 

•    En este año se creó y se aprobó el nuevo Código Deontológico propio del Ilustre 
Colegio Profesional de Podología de Comunidad de Madrid. 

•     Se realizo la revisión de los Estatutos, con el cambio de nombre, actualización de 
Leyes, la inclusión del lenguaje inclusivo y la introducción de la Podiatría dentro 
de la formación.     

•     Se desarrolló el proyecto de inclusión de la Podología en el SERMAS, para lo que 
se mantuvieron reuniones con el profesor Dr. José Luis Lázaro Martínez, el 
Decano Dr. Pedro Villalta García, la Vocal de Ética y Deontología Dña. Natalia 
Helena Fernández Ospina y el Vocal de Comunicación D. Juan Carlos Montero 
Arroyo. 

•     Se mantuvieron reuniones con José Manuel Miranda de las Heras, Gerente de 
AMAS, con Jesús Miguel Benito de la Torre, Jefe de División de Centros de 
Mayores AMAS y con Luis Martínez Sicluna, Viceconsejero de Familia Juventud y 
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Política Social para tratar la reapertura y licitación de las salas de podología de 
los Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid. 

 
Expedientes Deontológicos tramitados: 
Durante el año 2021 se tramitaron los siguientes expedientes deontológicos: 

  -2021004 
  -2021036 
  -2021082 

 -2021214 
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4.1.3. VOCALÍA III (PUBLICIDAD Y REDES) 

 

Durante el año 2021, el Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de 

Madrid (ICOPOMA) ha desarrollado planes de acciones estratégicos enfocados a 

medios de comunicación, profesionales y demás usuarios con el objetivo de tener 

presencia en el ámbito comunicativo de manera continuada y dar visibilidad a 

nuestra profesión, a nuestros/as profesionales, así como dar a conocer la actividad 

realizada por ICOPOMA. Para ello, durante este año hemos contado con el trabajo 
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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 ICOPOMA. 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 quincenal, recogiendo todas las apariciones 

en medios de comunicación a través de una press book semestral mediante un 

registro de apariciones a disposición de los colegiados y colegiadas en la sede 

colegial. 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 (en el anexo 1 se exponen los contenidos elaborados en el año 2021).   

Durante este año las apariciones de ICOPOMA 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.  

 

 

REDES SOCIALES: 

Durante el año 2021 se continúa respecto al año anterior con los canales de Twitter, 

Facebook público y Facebook privado, Instagram y Youtube.   

FACEBOOK PRIVADO 
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Desde ICOPOMA surge la necesidad de interconectarse, interactuar y compartir 

contenidos con profesionales de Podología a nivel regional, nacional o internacional, 

y con otros profesionales de la salud o profesionales con otros vínculos hacia 

nuestro colegio. En esta red social se selecciona desde ICOPOMA las personas con 

las que nos relacionamos a través de “solicitudes de amistad” para asegurarnos que 

el perfil del receptor de la información aquí publicada es el adecuado. Las 

publicaciones son de tipo formal, mostrado aspectos de la dinámica del colegio e 

información podológica o de salud de relevancia o trascendencia, evitando la 

trasmisión de contenido que por el interés de la información sea exclusivo para 

nuestros colegiados y colegiadas o por su trascendencia y confidencialidad deba ser 

compartido a través de otros canales privados. A través de este canal también se 

compartirá información de otras instituciones de interés general para los 

integrantes de la red y se evitará fomentar cualquier tipo de información que por su 

contenido tenga beneficios particulares de terceros fuera del ámbito de ICOPOMA.  

FACEBOOK PÚBLICO 

Una de las funciones de ICOPOMA, además de la defensa de nuestros/as 

profesionales, es la promoción de nuestra profesión para la ciudadanía. En este 

aspecto las redes sociales adquieren un papel fundamental para dar visibilidad a la 

Podología dentro de nuestra región. En el año 2018 existían un total de 3.100.000 

perfiles de Facebook en nuestra comunidad autónoma, siendo el 52% de los perfiles 

registrados de personas entre 18 y 39 años. Le sigue la franja entre 40 y 64 años con 

un 42% y cierran los mayores de 65 años con un 6%. En cuanto al género, dominan 

las mujeres con un 53% frente al 47% de perfiles masculinos. Con estas 

circunstancias, el contenido de publicaciones que compartiremos a través de este 

canal irá destinado no sólo a profesionales de la salud, sino que irá destinado a la 

ciudadanía en general mediante contenidos que utilicen un lenguaje formal, 

reivindicativo y que consiga resaltar la importancia de la salud podológica y el 

profesional de podología. Este canal ha sido el de elección para compartir todas las 

publicaciones y noticias de otros medios de comunicación en respuesta a las 

diferentes NDP y píldoras de comunicación que se van elaborando desde ICOPOMA; 

así como cualquier información de interés en los aspectos marcados anteriormente 

desde otros medios o instituciones.  

TWITTER 

Twitter es una de las redes sociales más destacadas que existe en la actualidad. Éste 

es un canal donde muchas personas alrededor del mundo comparten información a 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2021 

           

                               2021   12 

 

través de mensajería instantánea. Esta forma de comunicación nos permite 

ponernos en contacto en tiempo real con personas de interés por medio de 

mensajes de texto, también denominados tweets, que no superen los 140 

caracteres. La finalidad de esta red social para ICOPOMA es la relación institucional 

con diferentes instituciones del ámbito público o privado, con diferentes 

personalidades y con otros medios de comunicación. También será utilizada para 

expresar opiniones o en respuesta de circunstancias que por su actualidad deban 

tener una reacción por parte de ICOPOMA. A través de Twitter también se resaltará 

acciones surgidas desde el colegio que puedan tener carácter destacado para 

instituciones, medios o personalidades en favor de nuestra profesión o de 

nuestros/as profesionales.  

INSTAGRAM 

Es una red social que ha crecido significativamente en los últimos años con un perfil 

de usuario de entre 18-39 años en más de un 60%. Cabe destacar la influencia de 

“instagramers” en diferentes temas con un impacto muy importante. En este caso, 

debido a las características intrínsecas de esta red social el lenguaje que utilizarán 

las publicaciones desde ICOPOMA tendrán un lenguaje informal y estarán 

destinadas a un público joven fuera del ámbito sanitario. Las publicaciones van a ser 

muy visuales, con mensajes de impacto que ayuden a concienciar de la importancia 

de la podología y de los cuidados en los pies, reivindicar los problemas en los pies 

como problemas en la salud que requieren de la atención del profesional de la salud 

adecuado, el/la podólogo/a. Por último, a través de esta red social se establecerán 

sinergias con diferentes “instagramers” para resaltar determinados mensajes y 

reivindicaciones de ICOPOMA.  

EVOLUTIVO REDES SOCIALES:  

• TWITTER: La cuenta @Copomadrid ha pasado de los 546 seguidores a fecha enero 

2021 a los 600 seguidores a fecha enero 2022 siendo un aumento de un 8% durante 

dicho año 2021. En total han sido cerca de 100 mensajes publicados (entre tweets y 

retweets) con una visualización e interacción media de unas 300 personas cada 

publicación. 

• FACEBOOK: 

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

ha pasado de los 2915 seguidores a fecha enero 2021 a los 2965 seguidores a 
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fecha enero 2022 siendo un aumento de un 3% durante dicho año 2021. En total 

han sido cerca de 200 publicaciones con más de 100.000 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/as profesionales de salud. Esta cuenta ha pasado de los 2150 

“amigos” a fecha enero 2021 hasta los 2200 “amigos” a fecha enero 2022 siendo 

un aumento de un 2% durante dicho año 2021.  

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

“Copoma_mad” y a fecha de enero de 2022 tenemos 2005 seguidores, siendo un 

aumento del 10% en relación al año 2021. El número de publicaciones totales en 

este año ha sido de 180 a los que podemos unir alrededor de 100 publicaciones 

dentro de “stories”. En total durante el año 2021 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 Podología 

de Madrid Copoma” Disponemos de un total de 50 suscripciones al canal a fecha de 

enero 2021.   

ÁREA DE PUBLICIDAD:  

Durante este año se realizan dos campañas publicitarias. En enero de 2021 se 

realiza un anuncio que es emitido durante dos semanas en Telemadrid y en Onda 

Madrid para reivindicar la importancia de los profesionales de Podología en la salud 

de las personas y promocionar la seguridad de los centros podológicos en la 

situación de pandemia que se vivió durante este año.  

En segundo lugar, se realiza una campaña publicitaria en los intercambiadores de 

Príncipe Pío, Avenida América y Plaza de Castilla desde los meses de marzo hasta el 

mes de Octubre donde se publican cada minuto mensajes para promocionar 

nuestra profesión ante la ciudadanía en los mupis de estos intercambiadores de 

autobuses.  

UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:  

El 20 de octubre nuestro colegio participa en la quinta edición del día de las 

profesiones celebrado en el Colegio de Arquitectura de Madrid tanto de forma 

presencial en el stand como de manera virtual. La vocalía representa a nuestro 

colegio en el stand durante las jornadas.  
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REVISTA PODOSCOPIO: 

Durante el año 2021 la vocalía participa de manera activa en la elaboración de la 

revista Podoscopio en sus dos números de carácter semestral que se publican, 

realizando el apartado Noticias y el apartado Entrevistas. Se confecciona un dossier 

en cada revista con las noticias y eventos más destacados en cada periodo, así como 

un reportaje fotográfico para ilustrar cada uno de dichos momentos 

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

•  Integración en el equipo de trabajo del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Podólogos en cuanto a comunicación.  

•  Diapoma: El año 2021 se realiza un congreso de manera telemática debido a 

la pandemia COVID-19. Desde la vocalía se realiza la promoción y difusión del 

evento a través de las redes sociales. 
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1. ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

 

1.1 Notas de prensa 

 
Durante el año 2021 se han redactado, adaptado y gestionado en medios de 

comunicación las siguientes notas de prensa para el Colegio Oficial de Podología de 

la Comunidad de Madrid (COPOMA): 

 

1. Los consejos de los profesionales de la Podología para evitar caídas a 

consecuencia del hielo. 

2. El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

denuncia el peligro del posible aumento de casos de intrusismo con la 

pandemia. 

3. Comienza la campaña de vacunación contra la Covid-19 para los 

profesionales de Podología. 

4. Cosas que debes tener en cuenta cuando acudas a un centro de estética 

para cuidar la salud de tus pies. 

5. La Podología en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud por 

unanimidad. 

6. Los profesionales de Podología advierten sobre los riesgos de no cuidar nuestros 

pies a la hora de hacer deporte. 

7. “La salud de nuestros pies no es un cuento”, la original campaña de los 

profesionales de la Podología madrileños. 

8. Pie Diabético en España: datos alarmantes que podrían evitarse con 

prevención y Atención Primaria. 

9. Un 91,6 % de los profesionales de la Podología considera que no existe 

reconocimiento de su profesión. 

10. 5 consejos que debes tener en cuenta para mantener la salud de tus pies este 

invierno 
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1.2 Píldoras de comunicación  

 

Con el objetivo de aparecer  en medios de comunicación potenciales, se han 

elaborado también contenidos adaptados a los intereses de los públicos objetivos y los 

propósitos de comunicación de COPOMA.  

En las píldoras de comunicación se destaca y posiciona a COPOMA con información 

relacionada con temas de actualidad que se estén tratando en ese momento. 

Durante el 2021, concretamente se han redactado, adaptado y gestionado las 

siguientes píldoras de comunicación: 

1. Cosas que debes tener en cuenta cuando acudas a un centro de estética para 

cuidar la salud de tus pies. 

2. ¿Cómo debemos cuidar nuestros pies cuando vamos a la montaña? 

3. ¿Sabemos elegir correctamente nuestro calzado de verano? 

4. El decálogo para cuidar nuestros pies este verano 

5. Los 5 problemas en los pies más frecuentes del verano y cómo evitarlos 

6. 5 consejos para elegir el calzado de nuestros hijos con la vuelta al cole 

7. ¡Cuidado con tus pies en otoño! 

8. Si practicas deporte, atento a estos consejos para cuidar tus pies en invierno 
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1.3 Artículos 

 

Con el fin de dar a conocer los conocimientos y el punto de vista de los profesionales 

del Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) como 

únicos especialistas de la salud de los pies, en el periodo de acción determinado, 

hemos trabajado y gestionado algunos artículos de opinión que se han movido en 

medios. Concretamente:  

 

1. Un artículo en exclusiva para el medio GERIATRICAREA: “Mejorar la salud de 

nuestros mayores y reducir el gasto público es posible mediante la Podiatría 

Geriátrica”.  

2. Una tribuna en exclusiva para el medio GENTE SALUDABLE: “¿De qué forma 

elegir el mejor calzado para hacer deporte?” 
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ANEXO 

A continuación, se presenta la totalidad de comunicaciones enviadas por El Colegio 

Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) a medios de 

comunicación a lo largo del año 2021. Incluyéndose: 

 

- En primer lugar, todas las notas de prensa lanzadas. 

- En segundo lugar, todas las píldoras de comunicación.  

- Por último, también los artículos enviados en exclusiva a diferentes medios de 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los consejos de los profesionales de la Podología 

para evitar caídas a consecuencia del hielo 

 

• Desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), 

nos ofrecen una serie de recomendaciones en nuestra forma de caminar y en 

nuestro calzado para evitar caídas a consecuencia del hielo 

• Una suela antideslizante y con marcas profundas, de la talla adecuada y con 

ciertas características específicas en el diseño y la estructura son claves en 

nuestro calzado para asegurarnos el agarre al caminar 

 

Madrid, enero de 2021.- Tras el paso de Filomena y la posterior bajada de las temperaturas, 

nuestras calles han quedado completamente llenas de hielo. La gran capa de nieve se ha 

congelado y ha convertido aceras y calzadas en verdaderas pistas de patinaje.  

Por su parte, los hospitales ya están advirtiendo del aumento de ingresos y atenciones en 

urgencias por traumatismos provocados por caídas. Sin embargo, aunque somos conscientes 

de la necesidad de extremar las precauciones, son muchos a los que no les queda otra que salir 

a la calle.   

Por ello, para que podamos ser más precavidos a nivel individual y evitemos sustos 

innecesarios, desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), 

han elaborado una serie recomendaciones para evitar resbalones y caídas.  

En primer lugar, hay dos cuestiones claves que nos ayudarán a no perder el equilibrio, pisar 

firme y no caernos: nuestra postura al caminar y nuestro calzado.  

¿Cómo debemos caminar para no sufrir caídas?  

Para evitar sufrir caídas, una de las cuestiones principales es andar despacio. Si vamos a paso 

lento y siendo conscientes de dónde pisamos y la forma en la que lo estamos haciendo, 

podremos ser capaces de prevenir a tiempo un resbalón.  

De igual manera,  es importante que vayamos a pasos cortos y sin movimientos bruscos. Es 

posible que lo hayáis escuchado pero, sin ninguna duda, la mejor forma de andar por hielo es 

hacerlo como los pingüinos: pasos cortos, pecho hacia fuera para adelantar el centro de 

gravedad y brazos sueltos para ayudarnos a mantener el equilibrio. Si inclinamos el tronco 

hacia adelante, conseguiremos que el centro de gravedad sea más consistente y perderemos el 

equilibrio más difícilmente.   

¿Qué zapatos debemos llevar?  



 
 

Igualmente, la mejor forma de evitar caídas es llevar un calzado que nos ayude a mantener la 

estabilidad. En estos días de hielo y frío intenso, las características más importantes para un 

buen calzado son las siguientes: 

- Suela antideslizante y con marcas profundas: Aunque siempre es importante, en 

estos días más que nunca, es esencial prestar atención al agarre de nuestro calzado. 

Para ello, debemos asegurarnos de que la suela sea antideslizante. Además, también 

es imprescindible que tenga un buen grosor, para aislarnos mejor del frío, y que sea 

entre uno y dos centímetros más alta del talón que de la puntera. En cuanto a las 

marcas,  cuanto más profundas sean, para clavarse en la nieve y el hielo y evitar que 

nos resbalemos, mejor.  

 

- Talla adecuada para una total adaptación: Además de las propias características del 

calzado, lo más importante es cómo se adapta a nuestro pie. Debe quedarnos 

perfecto, ni grande ni pequeño. Es importante en este sentido, y más en estos días, 

descartar cualquier zapato con el que no estemos 100% cómodos, pues nos 

arriesgamos a forzar nuestros músculos, pudiendo causarnos daños de salud en pies 

e, incluso, en otras partes de nuestro cuerpo como rodillas o caderas.  

 

- Estructura y diseño: Además de adaptarse a la forma del pie, debe hacerlo a nuestros 

movimientos fisiológicos, para favorecer una marcha estable, sin esfuerzos añadidos. 

Para ello, es fundamental que la estructura del zapato sea funcional, lo más ligeros 

posible, flexibles, con elasticidad en la puntera y un correcto apoyo en el talón y la 

zona metatarsal.  

 

Por otro lado, en cuanto al diseño, en estos casos, también será beneficioso que nos 

cubra los tobillos para protegerlos del frío y evitar posibles torceduras. 

 

- Materiales de fabricación y acabado: En esta época del año, la característica más 

importante en el acabado de un buen calzado es la impermeabilidad. Además, 

también es siempre importante que sea transpirable y fabricado con materiales 

naturales.  

Para elegir bien nuestro calzado, igualmente, siempre es recomendable tener revisiones 

puntuales con el profesional de Podología, que analizará la biomecánica de nuestros pies y 

nos recomendará el calzado más apropiado para nuestro pie en cada circunstancia. 

En último lugar, además, desde COPOMA no quieren dejar pasar la oportunidad de 

recordarnos que debemos evitar andar por debajo de árboles o cornisas. Ya que, en dichos 

casos, el peligro podría estar arriba y no en el suelo.  
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El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de 

Madrid (COPOMA) denuncia el peligro del posible 

aumento de casos de intrusismo con la pandemia 

• Desde que comenzase su legislatura a finales de 2018, han tramitado más de 

70 expedientes de intrusismo. Sin embargo, los servicios fraudulentos que 

ejercen prácticas en los pies sin autenticidad sanitaria son muchos más.   

• Desde COPOMA quieren advertir del peligro que esto conlleva, no solo para la 

profesión, sino para la salud general de las personas.  

• Para frenar este fenómeno, que además se teme está aumentando por la 

pandemia, piden a todos los colegiados y a la población en general que 

denuncien a través de su web cualquier acto sospechoso de intrusismo 

profesional. 

 

Madrid, febrero de 2021.- El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid 

(COPOMA) denuncia el posible aumento del intrusismo en la profesión y advierte sobre los 

peligros que esto conlleva.  

Por un lado, el hecho de cerrar el servicio de Podología en centros de mayores y la caída de 

asistencia a las consultas por el miedo al virus, está haciendo que mucha gente, y en especial 

personas mayores, estén dejando sus pies en manos de personas no cualificadas.  

Por otro lado, además, ante la necesidad, se ha detectado que muchas personas y centros no 

especializados ofrecen tratamientos en los pies: ya sea a nivel estético, de masajes o, incluso, 

sanitarios sin garantizar siquiera las medidas de protección y seguridad adecuadas, tanto en 

establecimientos como en domicilios.  

Desde la Vocalía de Intrusismo del Colegio, explican que, desde que comenzase su legislatura 

a finales de 2018, han tramitado más de 70 expedientes de intrusismo y, aunque la diferencia 

de denuncias en 2020 respecto a 2019 no es destacable, sí se sospecha que el intrusismo está 

aumentando.  

Posible aumento de intrusismo en la Podología por la pandemia  

Tal y como apuntan desde COPOMA, este tipo de injerencias en el ámbito de las competencias 

de los profesionales colegiados se realizan desde múltiples sectores empresariales y sociales. 

Aunque vienen dadas principalmente desde peluquerías y centros de estética, también se 

observa intrusismo en la Podología en clínicas de fisioterapia, oficinas de farmacia o tiendas 

de deportes, entre otros centros. Además, incluso se ha detectado publicidad, exterior y on-

line, sobre formación de cursos para ejercer la Podología.  



 
 

Gracias a las buenas relaciones  institucionales y de cooperación del Colegio con las distintas 

instituciones oficiales implicadas, tales como por ejemplo la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid o la Policía Nacional, así como con otros Colegios Oficiales de la 

Comunidad, como el de Fisioterapeutas o el de Farmacéuticos, entre otros, ya se ha podido 

solucionar 58 de los 70 expedientes abiertos. El resto recursos aún se encuentran abiertos o 

en tramitación.  

Dentro de los casos solucionados, 20 han terminado con  apertura de expedientes 

sancionadores e inclusión en el programa de seguimiento de inspecciones, lo que suele acabar 

con la imposición de multa y eliminación de la actividad denunciada; 9  con  retirada de 

publicidad engañosa; 2 con imposición de sanción administrativa directa; 1 con remisión a la 

fiscalía de Madrid; y otro, incluso con el cierre del centro sanitario denunciado.  

Para evitar que el intrusismo siga creciendo en la profesión, desde El Colegio Oficial de 

Podología, piden a todos los colegiados y a la población en general que denuncien a través de 

su web cualquier acto sospechoso de intrusismo profesional. Pues, es un deber ético de todos 

ayudar a solucionar este problema que puede poner en peligro la salud de los ciudadanos.   

Los peligros de la intrusión en la Podología 

Aunque la salud de nuestros pies debería estar exclusivamente en manos de profesionales de 

la Podología, los únicos sanitarios cualificados y con potestad absoluta para realizar cualquier 

diagnóstico y tratamiento de nuestros pies, son muchos los servicios fraudulentos que ejercen 

prácticas que no cuentan con autenticidad sanitaria.   

A grandes rasgos, el intrusismo no solo supone un peligro para la propia profesión de la 

Podología, sino también para la población en general. Ya que, el hecho de que nuestros pies 

sean tratados por personal no cualificado hace que nos enfrentemos a graves riesgos, e incluso 

a daños irreparables.  

Algunas de las prácticas ejercidas por intrusos más frecuentes y peligrosas son, por ejemplo, 

tratamientos en las uñas o la utilización de ciertos materiales que son de exclusivo uso 

sanitario profesional. Sin ir más lejos, el uso de herramientas punzantes, a veces empleadas 

para fines estéticos por personas que no son profesionales de la Podología, puede derivar en 

graves infecciones o, incluso, en la contracción de ciertas enfermedades.  

Juan Carlos Montero Arroyo, Vocal de COPOMA, ha querido destacar que “el principal 

obstáculo con el que se encuentra la profesión podológica y que afianza el intrusismo radica en 

la desinformación que existe con respecto a las labores de la actividad, principalmente 

derivadas de su ausencia en la Seguridad Social. Por esta razón, para evitar más problemas de 

salud y proteger a nuestros profesionales, pedimos a la población acudir exclusivamente a 

profesionales colegiados en clínicas autorizadas”.  
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Comienza la campaña de vacunación contra la 
Covid-19 para los profesionales de Podología 

 

• La campaña de vacunación de los profesionales de la Podología ha 

comenzado hoy en la Comunidad de Madrid. 

• Desde El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

han mostrado su agradecimiento a la Consejería de Sanidad y han hecho un 

llamamiento para que continuemos acudiendo a estos centros profesionales 

con total confianza.  

 

Madrid, 3 de marzo de 2021.- Desde el día de hoy, cerca de 800 profesionales de podología 

de la Comunidad de Madrid están llamados a vacunarse frente a la transmisión de la COVID-

19 con la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca. 

La campaña de vacunación ha comenzado con total normalidad y satisfacción por parte de los 

profesionales vacunados, y continuará desarrollándose durante los próximos días. Además, 

también se vacunará a auxiliares de los centros podológicos y estudiantes de Podología en 

contacto directo con pacientes.  

El Decano de COPOMA, Pedro Villalta, ha mostrado su “satisfacción por la inminente 

vacunación de nuestro colectivo, deseando que este proceso pueda realizarse con la mayor 

brevedad”. Por su parte, también ha destacado su “agradecimiento por el apoyo que nos ha 

mostrado la Consejería de Sanidad en las conversaciones que hemos mantenido a lo largo de 

las últimas semanas”.  

Por último, además, Villalta ha añadido que “destaca el esfuerzo de las personas que trabajan 

en el colegio para, en apenas 48 horas, haber tenido disponible toda la información requerida 

por la Comunidad de Madrid para agilizar todo el proceso”. 

Además, desde COPOMA no han querido dejar pasar la oportunidad de alertar a la ciudanía 

sobre la necesidad de seguir manteniendo las medidas preventivas esenciales para reducir la 

transmisión del virus. Así mismo, han querido hacer un llamamiento para que continuemos 

acudiendo a los centros sanitarios podológicos con total confianza, ya que se siguen 

escrupulosamente todas las medidas preventivas. Solo de este modo podremos solucionar y 

prevenir los problemas en nuestros pies, así como evitar que se produzcan complicaciones 

importantes para nuestra salud por la ausencia de atención a su debido tiempo. 
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La Podología en la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud por unanimidad 

 

• La proposición no de ley (PNL) ha sido aprobada con una enmienda 

transaccional para que el Ministerio de Sanidad elabore los informes 

preceptivos y la decisión final sea tomada en el marco del Consejo 

Interterritorial de Salud. 

• Hasta el momento,  la situación se manifestaba desigual y discriminatoria, 

pues únicamente en dos comunidades autónomas se estaba ofreciendo estas 

prestaciones dentro de su Sistema Público de Salud. 

• Los datos cosechados en los últimos estudios abalan las numerosas mejoras 

que esta inclusión traerá, especialmente para ciertos colectivos.  

Madrid, marzo de 2021.- Tras años de intenso trabajo por parte de los profesionales de la 

Podología, la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por 

unanimidad una proposición no de ley (PNL) para la inclusión de la Podología en la cartera de 

servicios del Sistema Nacional de Salud.  

El pasado miércoles se aprobó esta proposición con una enmienda transaccional para recoger 

las inquietudes de PP y PSOE de que dicha inclusión se haga realidad, tras los informes del 

Ministerio de Sanidad y con la aprobación final en el Consejo Interterritorial de Salud, en el 

que están el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. 

Dicha proposición inicial, que fue presentada por el Grupo Plural en mayo de 2020, pedía al 

Congreso de los Diputados que instase al Gobierno a “ampliar la cartera de servicios del 

Sistema Nacional de Salud para incorporar los servicios podológicos, incluyendo, 

especialmente y en un breve plazo, la podología en atención primaria y especializada y el 

cuidado del pie geriátrico, del pie infantil y del pie diabético”. 

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, Elena Carrascosa, ha 

valorado de manera muy positiva este “importante paso adelante” para las aspiraciones de 

esta profesión que agrupa a 7.500 podólogas y podólogos. Según Carrascosa, “es muy 

importante seguir trabajando para que se lleve a la práctica de la manera más eficaz posible”. 

En los últimos años, el CGCOP ha trabajado muy intensamente para lograr que el Congreso 

diese luz verde a la inclusión de la Podología en la Sanidad Pública. De hecho, en los últimos 

meses, se ha estado realizando una campaña de recogida de firmas en defensa de la 

incorporación de la Podología a la sanidad pública, que aún sigue abierta, y que ha recabado ya 

casi 100.000 adhesiones. 

 

 



 
 

Por su parte, Juan Carlos Montero Arroyo, Vocal del Colegio Oficial de Podología de la 

Comunidad de Madrid (COPOMA),  ha manifestado que “los podólogos son los únicos agentes 

sanitarios imprescindibles para diagnosticar, tratar o prevenir las diferentes afecciones de los 

pies. Por ello, es una gran noticia que la Podología esté tan cerca de incluirse dentro de la 

Sanidad Pública a nivel estatal”.  

“Hasta ahora, la situación se manifestaba desigual y discriminatoria, pues en función de la 

Comunidad Autónoma en la que se viva, se tiene un servicio sanitario más completo y de 

mejor calidad que en otras. De hecho, hasta este momento, únicamente en Cantabria y 

Baleares se estaba ofreciendo estas prestaciones dentro de su Sistema Público de Salud”, ha 

añadido Montero.  

Un paso importante, pero mucho trabajo por delante 

Este gran paso dado en el poder legislativo tendrá un carácter ejecutivo una vez que lo 

apruebe el Consejo Interterritorial de Salud. Más adelante, serán las propias comunidades 

autónomas las responsables de su ejecución y de convocar las plazas que consideren 

necesarias en su territorio. 

Por todo ello, desde el CGCOP y los diferentes Colegios Oficiales de Podólogos se ponen a 

disposición del Ministerio para colaborar en todo aquello que se requiera y poder seguir 

avanzando hacia esta inclusión, para que dentro de poco pueda convertirse en una realidad en 

todo el país.  

Datos que abalan la necesidad de incluir la Podología en el Sistema Nacional de Salud 

Se estima que más del 70 % de las dolencias en los pies podrían ser tratadas por podólogos 

en los Centros de Atención Primaria (CAP) sin necesidad de acudir a hospitales, liberándolos 

de la sobrecarga y saturación que estos padecen. Asimismo, el 40 % de las lesiones en el pie 

diabético podrían evitarse si se diagnosticaran y trataran de forma precoz, en fase 

ambulatoria.  

Según los últimos cálculos, más del 80 % de las personas de la tercera edad precisan 

periódicamente de los cuidados de un podólogo. La incorporación de la asistencia podológica 

en los centros de salud permitiría reducir sensiblemente complicaciones médico-quirúrgicas, 

como amputaciones y gangrenas. Además, disminuiría la atención institucional en servicios 

sociales y comportaría una mayor calidad de vida y bienestar para nuestros mayores.  

En otro orden de cosas, la creciente desatención de los cuidados de los pies de personas 

diabéticas genera un exorbitante gasto a la sanidad pública al dar lugar a amputaciones de 

miembros inferiores. La tasa de mortalidad tras la amputación por pie diabético supera el 

70%, porcentaje superior al de los cánceres más comunes. Los estudios demuestran que la 

prevención contribuye a reducir las amputaciones en un 85%. 

VIDEO RESUMEN DE LA SESIÓN QUE SE APROBÓ EL PASADO MIÉRCOLES: 

https://we.tl/t-Nm5mtunOjV 

https://we.tl/t-Nm5mtunOjV
Usuario-HP
Sello
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Cosas que debes tener en cuenta cuando acudas a 
un centro de estética para cuidar la salud de tus 

pies 
 

• Desde El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

quieren advertirnos sobre los peligros que pueden ocasionarnos 

determinadas prácticas sobre nuestros pies, cuando no son ejercidas por 

profesionales sanitarios.  

• La utilización de instrumentos punzantes, tratamientos de quiropodia o el 

análisis de la pisada son tan solo algunos ejemplos de prácticas que debemos 

evitar dejar en manos de personal no cualificado.  

La salud de nuestros pies debería estar exclusivamente en manos de profesionales de la 

Podología, los únicos cualificados y con potestad para realizar cualquier diagnóstico y 

tratamiento, así como aplicar todas las medidas encaminadas a prevenir o rehabilitar las 

diferentes patologías relacionadas con nuestros pies. Sin embargo, el intrusismo en la 

profesión está a la orden del día y cada vez son más los establecimientos que ejercen prácticas 

que no cuentan con autenticidad sanitaria.  

Estas injerencias en el ámbito de las competencias de los profesionales de Podología vienen 

dadas desde variados sectores empresariales como centros sin acreditación para prestar 

servicios de Podología, oficinas de farmacia o tiendas de deporte. Sin embargo, son 

ampliamente frecuentes en centros de estética y otros lugares no aprovisionados para realizar 

una atención sanitaria.  

Ante la necesidad, además, se ha detectado que muchas personas y establecimientos no 

especializados ofrecen tratamientos en los pies de carácter sanitario, sin garantizar las 

medidas de protección y seguridad adecuadas, tanto en establecimientos como en domicilios.  

Por esta razón, desde El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

quieren advertirnos sobre los peligros que pueden ocasionarnos determinadas prácticas sobre 

nuestros pies, con el objetivo de que seamos capaces de identificarlos y evitar así problemas 

que puedan llegar a afectar gravemente nuestra salud: 

- Utilización de instrumentos punzantes y de corte: Aunque en los centros de estética 

pueden aplicar tratamientos estéticos en las uñas de nuestros pies, no pueden en 

ningún caso utilizar instrumentos punzantes o de corte. Dichas herramientas son de 

destino exclusivamente sanitario, y el hecho de ser empleadas para otros fines 

estéticos por personas que no son profesionales de la Podología, sin ninguna 

experiencia ni formación en su uso,  podría causar grandes daños que pueden llegar a 

ser irreparables.  

 



 
 

- Esterilización de materiales: Es frecuente que en ciertos establecimientos no se sigan 

los criterios de higiene adecuados. Por ello, es esencial que prestemos atención al 

estado del instrumental utilizado. Pues, en el caso de que los materiales no estén bien 

esterilizados, existe el riesgo de transmisión de infecciones, entre otras causadas por 

hongos, o, incluso, la contracción de ciertas enfermedades como VIH o hepatitis B.  

 

- Tratamientos específicos: En ningún caso debemos dejar que personas que no son 

profesionales de la Podología ejerzan ciertos tratamientos específicos sobre nuestros 

pies. Un claro ejemplo es el de la quiropodia, que es un tratamiento habitual para 

salvaguardar la salud en los pies y debe llevarse a cabo por un profesional de la 

podología. De no ser así, además de correr el riesgo de sufrir daños en nuestra piel, se 

corre el riesgo de provocar el empeoramiento de múltiples patologías como pudiera 

ser una onicocriptosis o uña encarnada.  

 

- Otro ejemplo de actuaciones que se deben realizar por un profesional de la 

Podología  es la prescripción de plantillas Podológicas tras de un estudio 

biomecánico de nuestra marcha y pisada cuando se diagnostique un problema de 

salud en nuestros pies y en la marcha. Este tipo de cuidados de salud nunca se podrían 

dar en centros deportivos o centros no sanitarios.  

 

Por otro lado, además de todo esto, debemos tener en cuenta que, en muchas 

ocasiones, la tecnología utilizada para diferentes tipos de tratamientos en centros no 

especializados está obsoleta y los resultados obtenidos no se corresponderán con lo 

que buscábamos.  

A grandes rasgos, el intrusismo en la Podología no solo supone un peligro para la propia 

profesión, sino también para la población en general. Por todo ello, con el fin de evitar 

diagnósticos fraudulentos, tratamientos que no se ajusten adecuadamente a las necesidades 

de los pacientes o malas prácticas que terminen convirtiéndose en problemas graves de salud, 

desde El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid, recomiendan no dejar 

nuestros pies en manos de nadie que no sea un profesional de la Podología. 

Además, destacan que, para no descuidar la atención de nuestra salud podológica, es 

importante acudir exclusivamente a la consulta de Podología, como mínimo una vez al año, 

para así mantener un  seguimiento adecuado del estado de nuestros pies.  

Por otro lado, además, para evitar que el intrusismo siga creciendo en la profesión, desde 

COPOMA piden que denunciemos cualquier acto sospechoso de intrusismo a través de su 

web. Pues, es un deber ético de todos ayudar a solucionar este problema que puede poner en 

peligro nuestra salud.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 NOTA AL EDITOR: 

Sobre el COLEGIO OFICIAL DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (COPOMA) 

El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid es la corporación de derecho público que 

representa en exclusiva la profesión de Podólogo, defiende los intereses profesionales de los podólogos 

colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los 

colegiados. 

El Colegio de Podólogos tiene su sede en la calle San Bernardo 74 bajo izquierda, en Madrid. 

https://www.copoma.es// Facebook  / Twitter  

                                           

Para más información: 

 

Gabinete de prensa 

nBoca comunicación con imagen 

https://nboca.es/  

Elia Urbina – Ejecutiva de Cuentas 

elia.urbina@nboca.es / Tlf: 91386 65 63 / M: 659 465 597 

Lorena González - Directora de Cuentas 

Lorena.gonzalez@nboca.es / Tlf: 91386 65 63 / M: 659 465 597 

 

https://www.copoma.es/
https://www.facebook.com/Copoma
https://twitter.com/Copomadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://nboca.es/


 
 

Los profesionales de Podología advierten sobre los 
riesgos de no cuidar nuestros pies a la  hora de 

hacer deporte 
• Cuando hacemos ejercicio, es esencial la prevención y llevar a cabo ciertos 

cuidados para evitar problemas que, aunque empiecen en nuestros pies, 
pueden afectar al resto del cuerpo. 

• Es de vital importancia que todas las personas que realicen prácticas 
deportivas, ya sea en exterior o interior, visiten periódicamente la consulta del 
profesional de la Podología para evitar dolencias futuras. 

 

Madrid, abril  de 2021. – Desde el inicio de la pandemia, el deporte ha conseguido 

muchísimos nuevos adeptos en nuestro país. Desde las personas que ya realizaban 

prácticas deportivas diariamente, así como los nuevos aficionados que se ejercitan en 

casa o en parques cercanos, todos están expuestos a sufrir lesiones si no se toman los 

cuidados necesarios. Por ello, los profesionales insisten en la importancia de la 

prevención. 

Desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), nos 

recuerdan que los pies son uno de los grandes olvidados a la hora de realizar deporte, 

cuando la realidad es que son una de las partes del cuerpo que más pueden sufrir si no 

se toman en cuenta las medidas necesarias. Para evitar mayores problemas, es de vital 

importancia que intensifiquemos las precauciones antes de llevar a cabo prácticas 

deportivas, así como en el post-entreno.  

No llevar a cabo estos cuidados puede desembocar en graves problemas, empezando 

por los pies y trasladándose a las rodillas, espalda o caderas. Y, especialmente ahora, que 

aumentan las temperaturas y cada vez es más común ver gente entrenando en parques 

y exteriores, es necesario realizar una visita a la consulta de Podología, para ser 

atendidos por los profesionales de la salud adecuados.  

Además, es importante señalar que la Podología Deportiva no es esencial únicamente 

para profesionales del deporte, sino para todos aquellos que realicen prácticas 

deportivas, por mínimas que sean. Aunque se recomiende a cualquier persona para 



 
 

asegurar la salud y prevenir daños, las personas que practican deporte con regularidad 

deben priorizar estas visitas.  

Como consejo, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid recomienda 

a las personas aficionadas al deporte tomar precauciones para evitar dolencias futuras, 

ya sea mediante estiramientos antes y después del entreno (prestando especial 

atención a la musculatura posterior de las extremidades) como una buena hidratación y 

alimentación. Aunque parezcan consejos básicos, su simpleza no quita la importancia de 

llevarlos a cabo, ya que nos evitarán hasta un 80% de dolencias que puedan darse a 

causa de una mala praxis en el entrenamiento. 

De igual forma, es imprescindible revisar el estado de nuestras zapatillas y comprobar 

que no están deformadas ni tienen desgastes en la suela. Tanto para deportes 

aeróbicos, como ejercicios en casa o al aire libre, antes de adquirir unas nuevas 

zapatillas se recomienda consultar con un profesional para recibir un asesoramiento 

personalizado. 

Debemos considerar que los profesionales de la Podología son los únicos con potestad y 

capacidad para conocer todas las cuestiones que atañen al correcto funcionamiento de 

los pies. Y, en  el caso de que realicemos deporte con frecuencia, nos harán un análisis 

biomecánico de la marcha y la pisada, y nos aconsejarán sobre cuáles son los cuidados 

más apropiados, así como las características particulares más idóneas de nuestro 

calzado.  Además, en el caso de ser necesario, podrían incluso recetarnos unas plantillas 

podológicas que nos ayudarán a optimizar nuestros movimientos y nuestra postura.  
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“La salud de nuestros pies no es un cuento”, la 
original campaña de los profesionales de la 

Podología madrileños 
 

• Desde El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

han lanzado una ingeniosa campaña con el objetivo de concienciar sobre la 

importancia de cuidar nuestros pies e ir a la consulta del profesional.  

• A través del uso de metáforas de cuentos clásicos, explican cómo, desde 

siempre, la salud de esta parte imprescindible de nuestro cuerpo no ha sido 

tomada en serio.  

 

Madrid, julio de 2021.- El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid, COPOMA, 

ha lanzado una creativa campaña de publicidad exterior con el objetivo de concienciar a la 

población de la importancia de cuidar nuestros pies, pilares fundamentales de nuestro cuerpo 

y equilibrio, pero grandes olvidados, durante muchas ocasiones, en lo que a atención se refiere. 

Hace ya unos años que, desde la institución, trabajan por difundir su labor para que, poco a 

poco, aprendamos a mantener la salud de los pies. Por ello, en esta ocasión, han decidido poner 

en marcha una ingeniosa campaña que ya puede verse en algunos de los intercambiadores más 

transitados de la capital como son Plaza de Castilla, Avenida de América o Príncipe Pio.  

A través de varias sencillas creatividades, desde COPOMA nos quieren hacer saber que “la salud 

de nuestros pies no es un cuento”, y que debemos acudir con cierta frecuencia a la consulta de 

Podología. Es así como nos explican, por ejemplo, que, “si la Cenicienta hubiese corrido con el 

calzado adecuado, no hubiera perdido su zapato”; que “si los zapatitos rojos hubieran sido unas 

deportivas, Dorothy hubiera llegado antes a ver al Mago de Oz” o que “si la Sirenita hubiera 

sabido cómo las personas cuidaban de sus pies, no hubiese querido convertirse en humana”.  

Con esta peculiar campaña, realizada por Nboca Comunicación con Imagen, los profesionales 

de la Podología madrileños quieren hacer este especial llamamiento para que tomemos en 

serio la salud de nuestros pies, cuidándolos debidamente, usando un calzado adecuado y 

asistiendo con determinada frecuencia a la consulta del profesional.  

En palabras de Juan Carlos Montero Arroyo, Vocal del Colegio Oficial de Podología de la 

Comunidad de Madrid (COPOMA), “La mayoría de las personas, hasta que no sufren un 



 
 

problema grave, no toma en serio la salud de esta parte de nuestro cuerpo tan imprescindible. 

Sin duda, los pies son los grandes olvidados y, sin embargo, pasamos más de la mitad de la 

vida sobre ellos”. Además, el portavoz de COPOMA ha destacado que: “Desde el colegio, 

seguimos trabajando día a día en la misión de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia 

del cuidado de los pies, siendo los profesionales de Podología los encargados de prevenir, tratar 

y rehabilitar todos los problemas de salud que en ellos pueden surgir. Mediante estas divertidas 

metáforas queremos trasmitir la importancia de adquirir buenos hábitos para la salud de 

nuestros pies donde los profesionales de Podología tenemos una labor insustituible.” 
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Pie Diabético en España: datos alarmantes que 
podrían evitarse con prevención y Atención 

Primaria 
  

• Desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 
quieren advertir sobre la importancia de la prevención en el cuidado de los 
pies de personas diabéticas.  

• Los datos hablan por sí solos: hasta un 34% de las personas diabéticas pueden 
desarrollar úlceras en el pie a lo largo de su vida. De hecho, el 20% de los que 
ingresan en el hospital lo hace por problemas en los pies.  

 

Madrid, noviembre de 2021.- Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se 

celebra como cada año el 14 de noviembre, desde el Colegio Oficial de Podología de la 

Comunidad de Madrid (COPOMA) quieren recordar la importancia que tiene el 

cuidado de los pies en especial para estas personas.  

La Diabetes afecta a 382 millones de personas en todo el mundo. Según indica la 

OMS, se trata de una enfermedad global que provoca por diversas complicaciones 

relacionadas con la misma más 4 millones de muertes al año. Incluso, se prevé que 

será para el año 2030 la séptima causa principal de muerte.    

En este sentido, tal y como advierten desde COPOMA, algunas de las complicaciones 

más comunes están directamente relacionadas con los pies. Según los últimos 

estudios del Consejo Oficial de Podólogos de España, el 20% de los diabéticos que 

ingresan en el hospital lo hace por problemas en los pies. Uñas encarnadas o helomas 

infectados son tan solo algunos ejemplos de anomalías que, si no se tratan de manera 

precoz, pueden llegar a ocasionar graves problemas de salud para estas personas.   

Tal y como refleja este estudio, hasta un 34% de las personas diabéticas pueden 

desarrollar úlceras en el pie a lo largo de su vida. Estas, normalmente están derivadas 

de la neuropatía periférica que suelen padecer estas personas. Lo que implica, por un 

lado, que su cuerpo no es capaz de sanar igual, y por otro, que tampoco sienten el 

dolor de la misma manera que alguien que no tiene esta enfermedad.  

Desde COPOMA advierten que una úlcera o infección en los pies de una persona 

diabética tiene gran riesgo de evolucionar hacia una amputación. De hecho, 5 de cada 

6 amputaciones no traumáticas que se practican en pies son en pacientes con 

diabetes.  



 
 

De este modo, los datos en España son realmente alarmantes y, por la falta de 

prevención, no mejoran con el paso del tiempo. Concretamente, el riesgo de 

amputación por Pie Diabético en España es de 52 por 100.000 habitantes, muy por 

encima de la tasa de muchos otros países europeos como Francia o Italia.   

Con todo esto, los profesionales de la Podología pretenden concienciar sobre la 

importancia de la prevención. Pues, el 70% de los problemas de los pies podría 

resolverse con la Atención Primaria de un profesional de la Podología, sin llegar al 

hospital, y el 80% de las amputaciones podrían evitarse.   
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Un 91,6 % de los profesionales de la Podología 
considera que no existe reconocimiento de su 

profesión 
 

• El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) ha 

realizado un estudio que revela interesantes datos sobre la situación de la 

profesión en la Comunidad de Madrid. 

 

• El estudio recoge las conclusiones de una exhaustiva encuesta planteada a los 

más de 1400 profesionales colegiados que hay en la comunidad.  

 

Madrid, noviembre de 2021.- El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid, 

COPOMA, ha realizado un estudio socio-profesional entre sus colegiados que revela 

interesantes datos sobre la realidad de la profesión en la comunidad.   

El objetivo principal del estudio es establecer propuestas de mejora y futuro profesional para 

esta disciplina sanitaria, generalmente olvidada para la sociedad. Con estos resultados, a su vez, 

los profesionales de COPOMA pretenden sensibilizar a entidades políticas, públicas y privadas 

sobre la importancia de disponer de una estructura profesional, asistencial, económica y de 

formación más adecuada para la profesión.  

Desde el Colegio defienden que, al ser la Podología una profesión relativamente joven,  un 

estudio de este tipo era imperativo para conocer la realidad de las personas que la ejercen y las 

circunstancias en las que lo hacen. La encuesta, formada por 64 preguntas, se ha plantado a 

todos los profesionales colegiados de la Comunidad de Madrid, un total de más de 1400. 

Algunos de los resultados más destacables son:  

- En cuanto a las competencias profesionales que se desarrollan con más frecuencia en 

las consultas de Podología, un 26% de los encuestados responde que lo que más ejerce 

son tratamientos de quiropodia, eliminación de callosidades y alteraciones en las uñas. 

Seguido de este dato, irían los que responden que tratamientos de ortopodología, con 

un 18%. Después, un 12% responde que pie geriátrico, un 8% pie infantil, también un 

8% podología deportiva, un 7% pie diabético y un 6% podología preventiva. Tan solo 

el 3% de profesionales dice desarrollar cirugías con más frecuencia que el resto de 

tratamientos.  



 
 

- En cuanto a la situación de la propia profesión, un 91,6% de los profesionales considera 

que no existe reconocimiento por parte de la sociedad, mientras que el 8,4% considera 

que sí.  

- Respecto a su inclusión en el sistema público de salud, un 88,3% responde que la 

profesión debe estar incluida en él, mientras que un 11,7% prefiere que no lo esté.  

- Sobre dicha inclusión, la mayoría, un 24% cree que debe ser, al menos, para 

competencias relacionadas con el pie diabético. Este dato, va seguido de un 21% que 

opina que deberían estar en atención primaria, un 19% en pie infantil, un 18% en pie 

geriátrico y un 18% considera que deben tener competencias a nivel hospitalario.  

- Por último, sobre la propia denominación de la profesión, un 83,3% de los profesionales 

está de acuerdo con que el término Podólogo/a evolucione hacia Podiatra, más 

reconocido a nivel internacional.  

Con todo esto, los profesionales de la Podología madrileña reclaman la importancia de 

concederle más valor a su figura como profesionales sanitarios. Desde COPOMA, defienden 

que es importante conseguir que, poco a poco, se les identifique como una profesión, o personal 

sanitario, con un papel prioritario en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología 

del pie, tal y como su especialidad médica les define.  

Por otro lado, así mismo, muchos defienden que también son necesarias mejoras sobre su 

propia situación laboral en lo que a contratos de autónomos o la relación con las mutuas se 

refiere.  

En palabras de Juan Carlos Montero Arroyo, Vocal de Comunicación del Colegio Oficial de 

Podología de la Comunidad de Madrid: “los resultados de este estudio nos permiten tomar 

decisiones y emprender acciones para mejorar nuestra situación profesional con el abal de los 

colegiados”.  
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5 consejos que debes tener en cuenta para 
mantener la salud de tus pies este invierno 

 

La bajada extrema de las temperaturas y el estresante ritmo de vida que solemos mantener, 

sobre todo, en estas fechas navideñas, pueden hacer que la salud de nuestros pies se resienta. 

Esto, sumado a que, en muchas ocasiones, nuestro sistema inmune también se ve afectado, 

puede provocarnos problemas como eczemas, sabañones o dermatitis, entre muchos otros.   

Para que podamos evitar que esta parte tan imprescindible de nuestro cuerpo se vea dañada, 

pudiendo incluso repercutir en otras zonas como rodillas, cadera o espalda, desde El Colegio 

Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) nos recomiendan seguir los 

siguientes consejos:  

1. Elegir un calzado adecuado y adaptado a cada situación 

Un imprescindible para mantener la salud de nuestros pies es el calzado. Este, debe adaptarse 

a la perfección tanto a nuestro pie como a la realidad en la que nos encontremos. Es decir, en 

primer lugar, es importante que sea de la talla correcta y que nos encontremos cómodos con 

él. No debemos forzar la utilización de zapatos que nos hagan daño o alteren la estructura de 

nuestro pie, pues podrían provocarnos multitud de anomalías, sobre todo, a largo plazo y con 

el uso prolongado de los mismos.  

En este sentido, en segundo lugar, debemos ser siempre conscientes del calzado que 

utilizamos en cada situación. Precisamente en invierno son frecuentes las condiciones 

climatológicas desfavorables: lluvias, hielo, bajas temperaturas, etc. Por ello, por norma 

general, en nuestro día a día debemos usar calzados que nos protejan del frío, con suela 

antideslizante e impermeables.  

Es normal que, para ciertos eventos, y más en estas fechas tan señaladas, queramos ponernos 

zapatos, por ejemplo, con tacón, que no cubran del todo nuestros pies o que no presenten la 

suela más adecuada para evitar caídas. Sin embargo, es importante delegar al mínimo el uso 

de tipo de calzado e intentar que, al menos, siempre presenten características básicas como la 

flexibilidad o la sujeción al pie.  

2. Prestar especial atención a la protección 

Para el bienestar general de nuestro cuerpo, en invierno es esencial mantener nuestros pies 

bien protegidos. Para ello, no solo es imprescindible la elección de un buen calzado, sino 

también de los calcetines, que deben ser de fibras naturales para ayudarnos a evitar 

problemas en la piel.  

Además, aparte de por fuera, es básico cuidarnos también por dentro. Dado que en esta época 

es más frecuente realizar algunos excesos, para evitar una bajada de defensas que propicie la 



 
 

aparición de problemas en la piel, es beneficioso beber mucha agua e incrementar el 

consumo de alimentos con ciertas vitaminas como C, E y K y de especias como la pimienta, la 

cúrcuma o la canela. Todo ello, nos ayudará a mantener una buena circulación sanguínea.   

3. Mantener cuidados de higiene  

Normalmente, en invierno solemos prestar menos atención a nuestros pies que en verano. 

Con la llegada del frío, los tapamos y, a no ser que notemos algún problema, cuidamos menos 

nuestra piel y nuestras uñas.   

Sin embargo, sigue siendo igual de importante lavarlos, si es posible con jabones neutros, 

prácticamente a diario, e hidratarlos. Además, es fundamental secarlos suavemente, 

prestando especial atención a la zona de entre los dedos, y no ponernos los calcetines cuando 

siguen húmedos, pues podríamos generar la aparición de infecciones.  

4. Evitar los cambios bruscos de temperatura 

Para evadir la aparición de sabañones y otras anomalías en la piel, es importante evitar 

cambios bruscos de temperatura. Aunque nuestros pies estén muy fríos, sobre todo cuando 

lleguemos de la calle, no debemos acercarlos a focos directos de calor.  

Por otro lado, además, para evitar que el frío y los cambios de temperatura nos causen 

estragos, también debemos eludir estar mucho tiempo con los pies inmovilizados. Asimismo, 

hay que prestar especial atención a la realización de prácticas deportivas, pues no calentar o 

ejercitar nuestros pies de forma brusca aumenta la facilidad de sufrir una lesión o una 

alteración biomecánica.  

 

5. Revisar la salud de nuestros pies  

Otra de las cuestiones más importantes para evitar anomalías y asegurar el mantenimiento de la 

salud de nuestros pies es realizar una visita a la consulta de Podología. Como únicos 

profesionales de la sanidad con potestad para diagnosticar y tratar cualquier anomalía 

relacionada con nuestros pies nos realizarán una revisión completa. Además, nos darán los 

mejores consejos adaptados a nuestras circunstancias y situación personal.  

Con estos consejos estaremos cuidando nuestros pies y disminuiremos la probabilidad de 

padecer anomalías. En cualquier caso, por supuesto, cuando las circunstancias climatológicas 

sean especialmente desfavorables, y por ejemplo haya hielo en las calles, a estas precauciones 

tendremos que añadir otras como prestar gran atención a nuestra forma de caminar, y hacerlo 

con precaución.  
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Cosas que debes tener en cuenta cuando acudas a 
un centro de estética para cuidar la salud de tus 

pies 
 

La salud de nuestros pies debería estar exclusivamente en manos de profesionales de la 

Podología, los únicos realmente cualificados para realizar cualquier diagnóstico y tratamiento. 

Sin embargo, el intrusismo desde variados sectores empresariales está a la orden del día. 

Centros como oficinas de farmacia, tiendas de deporte o centros de estética son tan solo 

algunos ejemplos de lugares no aprovisionados para realizar una atención sanitaria.  

Por esta razón, desde El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

quieren advertirnos sobre los peligros que pueden ocasionarnos determinadas prácticas sobre 

nuestros pies, con el objetivo de que seamos capaces de identificarlos y evitar así problemas 

que puedan llegar a afectar gravemente nuestra salud: 

- Utilización de instrumentos punzantes y de corte: Aunque en los centros de estética 

pueden aplicar tratamientos estéticos en las uñas de nuestros pies, no pueden en 

ningún caso utilizar instrumentos punzantes o de corte. Dichas herramientas son de 

destino exclusivamente sanitario, y el hecho de ser empleadas para otros fines 

estéticos por personas que no son profesionales de la Podología, sin ninguna 

experiencia ni formación en su uso,  podría causar grandes daños que pueden llegar a 

ser irreparables.  

 

- Esterilización de materiales: Es frecuente que en ciertos establecimientos no se sigan 

los criterios de higiene adecuados. Por ello, es esencial que prestemos atención al 

estado del instrumental utilizado. Pues, en el caso de que los materiales no estén bien 

esterilizados, existe el riesgo de transmisión de infecciones, entre otras causadas por 

hongos, o, incluso, la contracción de ciertas enfermedades como VIH o hepatitis B.  

 

- Tratamientos específicos: En ningún caso debemos dejar que personas que no son 

profesionales de la Podología ejerzan ciertos tratamientos específicos sobre nuestros 

pies. Un claro ejemplo es el de la quiropodia, que es un tratamiento habitual para 

salvaguardar la salud en los pies y debe llevarse a cabo por un profesional de la 

podología. De no ser así, además de correr el riesgo de sufrir daños en nuestra piel, se 

corre el riesgo de provocar el empeoramiento de múltiples patologías como pudiera 

ser una onicocriptosis o uña encarnada.  

 

- Otro ejemplo de actuaciones que se deben realizar por un profesional de la 

Podología  es la prescripción de plantillas Podológicas tras de un estudio 

biomecánico de nuestra marcha y pisada cuando se diagnostique un problema de 

salud en nuestros pies y en la marcha. Este tipo de cuidados de salud nunca se podrían 

dar en centros deportivos o centros no sanitarios.  



 
 

 

Por otro lado, además de todo esto, debemos tener en cuenta que, en muchas 

ocasiones, la tecnología utilizada para diferentes tipos de tratamientos en centros no 

especializados está obsoleta y los resultados obtenidos no se corresponderán con lo 

que buscábamos.  

A grandes rasgos, el intrusismo en la Podología no solo supone un peligro para la propia 

profesión, sino también para la población en general. Por todo ello, con el fin de evitar 

diagnósticos fraudulentos, tratamientos que no se ajusten adecuadamente a las necesidades 

de los pacientes o malas prácticas que terminen convirtiéndose en problemas graves de salud, 

desde El Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid, recomiendan no dejar 

nuestros pies en manos de nadie que no sea un profesional de la Podología. 

Además, destacan que, para no descuidar la atención de nuestra salud podológica, es 

importante acudir exclusivamente a la consulta de Podología, como mínimo una vez al año, 

para así mantener un  seguimiento adecuado del estado de nuestros pies.  

Por otro lado, además, para evitar que el intrusismo siga creciendo en la profesión, desde 

COPOMA piden que denunciemos cualquier acto sospechoso de intrusismo a través de su 

web. Pues, es un deber ético de todos ayudar a solucionar este problema que puede poner en 

peligro nuestra salud.  

 

 



 
 

¿Cómo debemos cuidar nuestros pies cuando vamos a la 
montaña? 

 
Sin duda, el senderismo y otros deportes de montaña son grandes favoritos entre los hobbies 

de los españoles en esta época del año. Con la llegada del buen tiempo, somos muchos los que 

nos aventuramos a realizar diferentes actividades deportivas al aire libre para estar en 

contacto con la naturaleza y desconectar del caos diario de la ciudad.  

En este sentido, nuestros pies juegan un papel fundamental. Sin embargo, en muchas 

ocasiones, no somos conscientes de las precauciones y cuidados que debemos tomar para 

poder disfrutar al máximo de una ruta y no sufrir molestias.  

Por ello, desde El Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

quieren trasladarnos una serie de  pautas tan sencillas como efectivas para cuidar nuestros 

pies cuando vayamos a la montaña y mejorar así nuestra experiencia:  

- Para empezar, si hablamos de senderismo y rutas por la montaña, debemos tener 

siempre en cuenta nuestros límites y fijarnos unos objetivos realistas para no empujar 

a nuestros pies al extremo de su aguante. En ocasiones nos exigimos más de lo que 

podemos dar, y eso pasa factura. 

 

- En segundo lugar, lo más importante es utilizar un calzado específico para montaña, 

que tenga buen agarre, sea cómodo y se adapte bien a nuestro pie. Lo diferente que 

puede resultar la experiencia usando este tipo de calzado específico de montaña es 

abismal comparado con unas deportivas normales. Así mismo, otras características 

importantes de un buen calzado en la montaña son la flexibilidad y la 

impermeabilidad.   

 

- En tercer lugar, después de una caminata intensa, generalmente, nuestros pies pueden 

sentirse sobrecargados y cansados.  Por ello, después, es importante lavarlos, secarlos 

e hidratarlos en profundidad para ayudarlos a descansar. Del mismo modo, también 

podemos masajearlos suavemente con el objetivo de descargarlos y ponerlos en alto 

para beneficiar nuestra circulación.  

Por otro lado, además de estas precauciones y cuidados básicos, debemos considerar que 

visitar la consulta de Podología previamente a un viaje a la montaña es, sin duda, el mejor de 

los consejos. Normalmente, deberíamos acudir a un profesional dos veces al año.  Pues, no 

solo nos tratarán con todo el cuidado y la experiencia que les avala, sino que además nos 

harán las mejores recomendaciones para nuestro caso concreto y solucionarán los posibles 

problemas que puedan darse tanto antes de la ruta como después. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, minimizaremos al máximo las probabilidades de padecer 

molestias o sobrecargas en nuestros pies. Igualmente, ante cualquier duda que nos pueda 

surgir, os invitamos a que os pongáis en las mejores manos, las de los profesionales de 

Podología. 



   

 

 

¿Sabes cómo debería ser tu calzado de verano?  

Los consejos del Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid 

(COPOMA) para escoger zapatos este verano 

Con la llegada del verano suelen aumentar muy notoriamente los problemas en los pies. Por 

un lado, después de todo el año, los destapamos y es entonces cuando aparecen ciertas 

preocupaciones: callos, piel seca, rozaduras y otra gran cantidad de problemas que parecen 

importarnos más durante la época estival. Por otro lado, es muy frecuente que no sepamos 

escoger correctamente un buen calzado en estos meses: nos decantamos por zapatos con 

suelas demasiado planas o con poca sujeción, entre otras cuestiones.  

Por todo ello, desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), 

han realizado una serie de consejos y recomendaciones para ayudarnos a elegir 

adecuadamente un calzado que nos permita cuidar la salud de nuestros pies.  

A partir de este momento del año, nuestro tipo de calzado más recurrente comienza a ser las 

sandalias y otros zapatos abiertos. Sin embargo, ¿sabemos elegir un buen calzado para 

verano?  

- En primer lugar, una de las cosas más importantes es la sujeción. Debemos evitar 

calzados que no vayan asegurados al pie, como chanclas o zuecos. Ya que, forzamos 

nuestros dedos y un uso excesivo de este tipo de calzado podría darnos problemas a 

largo plazo.   

 

- En segundo lugar, debemos buscar zapatos con una buena amortiguación, que tengan 

una suela de entre 2 y 4 cm. Además, es beneficioso que sean ligeramente más altos 

en la zona del talón que en la zona delantera. De este modo, evitaremos suelas 

demasiado planas, que podrían provocarnos alteraciones en la marcha y ciertas 

lesiones como la fascitis plantar.  

 

- En tercer lugar, siempre debemos buscar calzados fabricados con materiales 

naturales. Al menos, debemos intentar alejarnos de los zapatos de plástico tanto como 

sea posible, pues dificultarán la transpiración y tendrán una mayor acumulación de 

microorganismos que pueden provocarnos a su vez otros problemas, como el mal olor 

o ciertas infecciones causadas por ejemplo por hongos.  

 

- En último lugar, es importante que nuestro calzado sea flexible. Los zapatos muy 

rígidos o con grandes plataformas que no se adaptan a nuestra pisada pueden llegar a 

alterarla con el tiempo.  

 



   

 

Desde COPOMA, por otro lado, no quieren dejar pasar la oportunidad de recordarnos que, 

aunque una de las cosas más importantes para asegurar la salud de nuestros pies es la elección 

adecuada del calzado, también debemos realizar una visita, al menos anual, a nuestro 

profesional de la Podología de confianza.  Pues, la opinión de un experto siempre nos ayudará 

a prevenir posibles afecciones. Además, aparte de ayudarnos a resolver cualquier posible 

problema, tras un análisis de nuestra marcha y nuestra pisada, nos aconsejará la mejor opción 

para nuestra situación personal.  

 



 
 

El decálogo para cuidar nuestros pies este verano 
 

Andar por ciertas superficies descalzos, utilizar calzados inadecuados, realizar determinadas 

prácticas deportivas, llevar esmaltes de uñas durante demasiado tiempo o el propio calor son tan 

solo algunas de las cuestiones que pueden precipitar anomalías y problemas sobre nuestros pies. 

Por ello, en esta época del año es cuando más importante se hace prestar atención a la salud de 

esta parte tan esencial de nuestro cuerpo.  

Para ayudarnos a saber cómo hacerlo, desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de 

Madrid (COPOMA) han elaborado un decálogo de pautas para cuidar nuestros pies en la época 

estival:  

1. Cuidados de higiene diaria. Lavar nuestros pies a diario es una cuestión clave en verano. Lo 

ideal es hacerlo con jabón neutro y secarlos bien, sin frotar bruscamente y prestando atención 

a la parte entre los dedos.  

2. Protección e hidratación de la piel. De la mano de la higiene debe venir siempre una buena 

hidratación.  Usar protección solar y cremas hidratantes específicas es clave.   

3. Buena hidratación también por dentro. Beber al menos 1,5 L de agua al día es esencial tanto 

para nuestra piel como para nuestra salud general.  

4. Evitar andar descalzos sobre ciertas superficies. En verano nos suele encantar andar 

descalzos, ya sea por casa para sentir el suelo frio o por la playa para sentir el agua y la arena. 

Sin embargo, no debemos abusar de esta práctica, pues la desprotección y un esfuerzo extra 

de nuestros músculos pueden causarnos ciertas lesiones.  

5. Adaptar nuestro calzado a cada situación. Sobre ciertas superficies, como por ejemplo las 

piscinas, es necesario andar protegidos y utilizar calzados específicos. No obstante, tampoco 

podemos de estos calzados, como podrían ser las chanclas, en otras circunstancias.  

6. Utilizar un buen calzado: Esta es una de las cuestiones más importantes siempre para el 

cuidado de nuestros pies. Lo ideal es que sea transpirable, de materiales naturales, que vaya 

sujeto al pie y que la suela sea uno o dos centímetros más alta en el tacón que en la parte 

delantera. Además, también es recomendable que sea flexible.  

7. Materiales naturales para el contacto con la piel. En la medida de lo posible, tanto nuestro 

calzado como nuestros calcetines deben ser de fibras naturales. Ante todo, debemos evitar 

plásticos y gomas que pueden dañar nuestra piel y provocarnos heridas.  

8. Prevención en las prácticas deportivas. Si vamos a realizar algún deporte, es aún más esencial 

calentar, estirar y utilizar el calzado correcto para evitar rozaduras y lesiones. Sobre todo, si 

no estamos acostumbrados a dicha práctica.  

9. Cuidado de las uñas. Estamos una época muy propensa para la proliferación de hongos y otras 

infecciones. Por ello, debemos evitar los esmaltes permanentes y de mala calidad, así como 

llevarlos más de 15 días seguidos. Además, hay que cortarlas con cierta frecuencia y con un 

corte recto, para evitar que se claven.  

10. Visitar a nuestro profesional de la Podología de confianza: acudir a consulta al menos una 

vez al año es clave para contar con un diagnóstico personalizado que nos ayudará a evitar 

problemas tanto presentes como futuros. 



 
 

Tener en cuenta esta serie de recomendaciones nos ayudará a mantener la salud de nuestros pies 

y a evitar problemas que, si no se controlan a tiempo, pueden agravarse y llegar a afectar a otras 

partes de nuestro cuerpo o a nuestra salud general.  

  



 
 

Los 5 problemas en los pies más frecuentes del 
verano y cómo evitarlos 

 
Más de la mitad del verano ya ha pasado y, muy probablemente, nuestros pies lo hayan notado 
más que nosotros mismos. El transcurso de los días va pasando factura y, precisamente en la 
época estival, se hace más frecuente padecer anomalías en esta parte de nuestro cuerpo.  
 
El uso excesivo de chanclas y sandalias, andar descalzos por playas y piscinas o la realización de 
determinadas prácticas deportivas son tan solo algunos de los factores que aumentan el riesgo 
de sufrir problemas. De hecho, las patologías que podemos padecer son muy variadas, y 
pueden ir desde heridas o lesiones hasta las infecciones fúngicas.  
 
Por ello, desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) quieren 
hacernos llegar algunos breves consejos para que sepamos cuidar nuestros pies en esta época 
del año y evitemos los problemas más comunes.  
 

1. Ampollas y rozaduras 

Si existe un problema generalizado en verano, sin duda, es este. Tanto es así que, si has 

estrenado sandalias o zapatillas este verano, probablemente ya lo hayas sufrido. Al producirse a 

consecuencia de la fricción y el calentamiento de la piel, es fácil que suceda con zapatos que aun 

no se han adaptado a nuestro pie.  

Para evitarlas, es importante que el calzado sea flexible. A ser posible, también es beneficioso 

que esté fabricado con materiales naturales. En el caso de las deportivas, además, podemos 

utilizar calcetines de algodón, que nos ayuden a absorber la humedad. Aunque, de cualquier 

modo, debemos evitar caminatas o largos paseos con un calzado que no hayamos usado 

previamente.  

 

2. Lesiones musculares y heridas 
 
En verano nos encanta caminar descalzos siempre que podemos, en casa o en la playa. En 
muchas ocasiones, ni si quiera usamos los zapatos más adecuados a cada situación, lo que 
conlleva determinados riesgos.  
 
Por un lado, nos exponemos a sufrir lesiones causadas por agentes externos de los que no 
estamos protegidos. Por otro, además, andar por terrenos irregulares hace que forcemos 
nuestra musculatura y nuestras articulaciones, y no solo de nuestros pies, sino también de 
tobillos, rodillas y caderas.  
 
Por todo ello, es importante, en la medida de lo posible, que andemos protegidos, con el 
calzado adecuado para cada terreno y superficie. Además, también debemos evitar caminar 
durante mucho tiempo por terrenos irregulares. En el caso de la playa, por ejemplo, podemos 
llevar escarpines o cangrejeras y evitar las zonas con mayor desnivel.  

 



 
 

3. Durezas y sequedades 

Determinados calzados, los cambios de temperatura o andar descalzos por superficies muy 

calientes, como la arena de playa, nos produce sequedades. Esto, provoca que la piel se nos 

agriete, sobre todo, en la zona lateral y de los talones.  

Para evitarlo, es importante que mantengamos cuidados de higiene e hidratación diarios. Lavar 

nuestros pies con jabones neutros, y nutrirlos posteriormente con cremas, nos ayudará a que la 

piel esté suave y no se nos produzcan durezas y sequedades.  

4. Infecciones fungidas 

Las infecciones causadas por hongos están a la orden del día en verano. La humedad se suma al 

hecho de andar descalzos por piscinas, baños y otros lugares públicos, y al de compartir toallas o 

calzados, aumentando las posibilidades de contagio.  

Una de estas infecciones es el llamado pie de atleta, que se manifiesta con dolor y picor e, 

incluso, puede agrietar la piel en la zona de entre los dedos. Otra infección muy recurrente, 

también provocada por hongos, se da en las uñas. Para evitarla, es recomendable no usar 

esmaltes de mala calidad, ni llevarlos durante un tiempo demasiado prolongado.  

5. Infecciones víricas 

Las infecciones causadas por el virus del papiloma humano también abundan en verano. Del 

mismo modo que con los hongos, la humedad facilita su trasmisión. Una de las más comunes es 

la de las llamadas verrugas plantares.  

Para evitar contraer cualquier infección, es importante que no andemos descalzos por 

superficies húmedas. Aunque, del mismo modo, debemos limitar el uso de las chanclas a estas 

situaciones.  

Por otro lado, de cualquier manera, para evitar que el problema se agrave, debemos acudir a la 

consulta de Podología en cuanto detectemos cualquier posible anomalía en nuestros pies.   

Pues, será el profesional el que pueda hacernos la exploración, diagnóstico y tratamiento 

personalizado que mejor se adapten a nuestro caso individual.   



 
 

5 consejos para elegir correctamente el calzado de 
nuestros hijos con la vuelta al cole 

 

A lo largo de septiembre no solo se vuelve al cole, sino a otras muchas rutinas propias del otoño, 

como es el llevar zapatos cerrados. En el caso de los niños, que se encuentran en pleno 

desarrollo, el pie habrá crecido considerablemente tras la temporada estival, por lo que será 

imprescindible que cambien de calzado para el nuevo curso.  

En este sentido, desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 

advierten que la tasa de anomalías en los pies de los niños por utilizar un calzado incorrecto es 

muy alta.  

Deformidades en dedos y uñas por llevar zapatos que no son de la talla adecuada, o en la 

marcha y la pisada por heredar zapatos de otras personas, son tan solo algunos de los 

problemas que están a la orden del día en los pies de personas en edades tempranas.  

Por todo ello, ¿sabemos elegir correctamente el calzado de nuestros hijos? Los profesionales 

de COPOMA nos hacen llegar algunos consejos básicos: 

- Elegir siempre la talla adecuada, que no quede muy justo ni sea demasiado grande. En 

ocasiones se opta por comprar un calzado un poco más holgado con la intención de que 

dure más tiempo. Sin embargo, esto puede causar graves problemas derivados del esfuerzo 

extra del pie para adaptarse.  

- Buscar un diseño óptimo del calzado. Algunas de las características más importantes de 

unos buenos zapatos son la sujeción, la impermeabilidad, la flexibilidad, y la suela, que 

debe ser antideslizante y un poco más alta en el talón que en la zona de la puntera.  

- Contacto con materiales naturales. Lo ideal es que el calzado esté fabricado con materiales 

naturales para que transpire correctamente. Esta cuestión es aún más importante en el caso 

de los calcetines, que deberán ser de algodón para el contacto con la piel.  

- Limitar el uso de calzados específicos. Si se realizan actividades que requieren un calzado 

especial, como el futbol o la danza, entre otros, es importante que se utilicen únicamente 

durante el momento de la práctica. Del mismo modo, puesto que los niños pasan mucho 

tiempo calzados, es recomendable aprovechar el tiempo en casa para dejar los pies libres, 

con calcetines con protección y antideslizantes. Sobre todo, en los primeros años de 

desarrollo.  

- Visitar la consulta del profesional de la Podología. Una vez constituido el pie del niño y su 

marcha y pisada, será el profesional el que mejor pueda indicarnos qué tipo de calzado 

debemos elegir. Además de asegurarnos de que todo está correctamente, podrán 

comprobar si es o no necesario el uso de un soporte plantar o plantillas podológicas, muy 



 
 

frecuentes en niños.  

Como con cualquier problema, la prevención y el diagnóstico precoz es esencial. Por ello, al 

igual que sucede con otras especialidades, realizar visitas preventivas al profesional de 

Podología es clave para asegurar el correcto desarrollo de los pies de los niños. Si no hay 

alteraciones manifiestas, la edad recomendable para una primera visita es entre los cuatro y los 

cinco años.   

 

 



 
 

¡Cuidado con tus pies en otoño! 
 

La llegada del frío supone volver a cubrir nuestros pies hasta prácticamente el próximo verano. 

Normalmente, una vez termina la época estival, probablemente porque los pies están la 

mayoría del tiempo tapados, tendemos a cuidarlos mucho menos. Sin embargo, precisamente 

este es el momento del año en el que más anomalías suelen padecerse. 

Desde alteraciones en la piel o en las uñas por el uso prolongado de esmaltes, hasta 

infecciones de diversos tipos o problemas en la pisada derivados del abuso de un calzado 

plano o sin suficiente sujeción durante varios meses, las posibles anomalías en esta parte tan 

imprescindible de nuestro cuerpo en otoño son muy variadas. Por ello, desde el Colegio Oficial 

de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA), nos dan 5 consejos para cuidar la salud 

de nuestros pies en esta época: 

- Visitar al profesional de la Podología es una de las cuestiones más importantes 

después del verano. Además de ampollas, rozaduras u otras heridas mal curadas 

causadas por chanclas y sandalias, es común padecer patologías por hongos o 

bacterias, tanto en la piel como en las uñas, así como otras alteraciones musculares. 

Por ello, es el momento idóneo para revisar que todo está correctamente. En la 

consulta, además, nuestro profesional de la Podología nos hará un diagnóstico 

personalizado y nos dará los mejores consejos adaptados a nuestra situación personal.  

 

- Cuidados e higiene. Cualquier cambio de hábitos afecta a nuestro cuerpo y, por ende, 

a nuestros pies. En este caso, tras estar varios meses mucho más expuestos, es muy 

posible que tengamos la piel más agrietada, sequedades, rozaduras o callos.  Además, 

entre otras cosas, la vuelta a la rutina y a estados de estrés y ansiedad también afectan 

a nuestros pies. Por ello, aparte de lavarlos con jabones neutros, secarlos e hidratarlos 

a diario, podemos realizar otro tipo de cuidados que nos beneficiarán a nivel general. 

Entre otros, mantener siempre los pies en alto cuando estemos descansando, 

masajearlos con cierta frecuencia o darnos baños de agua templada con sal de vez en 

cuando.  

 

- La elección del calzado y los calcetines. Una de las cuestiones más importantes para 

mantener la salud de nuestros pies es la utilización de un calzado de calidad y 

adaptado a cada circunstancia. Las características básicas más importantes de unos 

zapatos de invierno son: que tengan una buena sujeción a nuestro pie, que sean 

flexibles, impermeables y con suela antideslizante, que tenga hendiduras. Además, 

también es importante prestar atención a los calcetines que utilizamos, que deben 

adaptarse a las características del calzado, ser de fibras naturales y tener el menor 

número de costuras posibles.  

 

- Buenas rutinas de deporte. Una mala práctica deportiva puede lesionarnos y 

causarnos problemas de salud muy graves para nuestros pies e incluso para otras 



 
 

partes de nuestro cuerpo. Por ello, con los cambio de tiempo, rutinas, actividades y 

tipo de calzado, se hace más importante que en cualquier otro momento del año tener 

prevención. En este sentido, cuestiones que siempre debemos tener en cuenta son el 

uso del calzado adecuado para el tipo de deporte que practicamos, no utilizar ese 

calzado en otros contextos o terrenos y calentar y estirar debidamente. De cualquier 

modo, será el profesional de Podología el que mejor podrá llevar a cabo un análisis 

biomecánico de nuestra marcha y nuestra pisada para que afrontemos la temporada 

de otoño/invierno con buen pie.   



 
 

Si practicas deporte, atento a estos consejos para 
cuidar tus pies en invierno 

Seguro que habrás escuchado alguna vez que una mala práctica deportiva puede lesionarnos 

y causarnos problemas de salud muy graves para nuestros pies. Incluso, también para otras 

partes de nuestro cuerpo. Por ello, con la bajada de temperaturas, los cambios en las rutinas, 

actividades y tipo de calzado se hace más importante que en cualquier otro momento del año 

tener prevención. 

En este sentido, es importante señalar que la Podología Deportiva no es esencial únicamente 

para profesionales del deporte, sino para todos aquellos que realizan una mínima práctica 

deportiva. Aunque es importante y beneficiosa para cualquier persona para asegurar la 

salud, evitar posibles daños y mejorar el rendimiento físico, lo es aún más personas que 

practican deporte con regularidad y para otros colectivos, como los niños. 

Como consejo, el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid recomienda a las 

personas aficionadas al deporte tomar precauciones para evitar dolencias futuras, ya sea 

mediante estiramientos antes y después del entreno (prestando especial atención a la 

musculatura posterior de las extremidades), como una buena hidratación y alimentación. 

Aunque parezcan consejos básicos, es muy importante tenerlos en cuenta y llevarlos a cabo, ya 

que nos evitarán hasta un 80% de dolencias que puedan darse a causa de una mala praxis en 

el entrenamiento. 

De igual forma, es imprescindible revisar el estado de nuestras zapatillas y comprobar que no 

están deformadas ni tienen desgastes en la suela. Tanto para deportes aeróbicos, como 

ejercicios en casa o al aire libre, antes de adquirir unas nuevas zapatillas, se recomienda 

consultar con un profesional para recibir un asesoramiento personalizado. 

Debemos considerar que los profesionales de la Podología son los únicos con potestad y 

capacidad para conocer todas las cuestiones que atañen al correcto funcionamiento de los 

pies. Y, en el caso de que realicemos deporte con frecuencia, nos harán un análisis 

biomecánico de la marcha y la pisada, y nos aconsejarán sobre cuáles son los cuidados más 

apropiados, así como las características particulares más idóneas de nuestro 

calzado.  Además, en el caso de ser necesario, podrían incluso recetarnos unas plantillas 

podológicas que nos ayudarán a optimizar nuestros movimientos y nuestra postura. 

 

 



 
 

 
Mejorar la salud de nuestros mayores y reducir el 

gasto público es posible mediante la Podiatría 
Geriátrica 

 

Nuestros mayores se han visto fuertemente afectados por la crisis de la COVID-19. 

Durante el confinamiento vivido el pasado año, las clínicas de podología 

permanecieron disponibles para tratar urgencias como traumatismos, infecciones o 

úlceras, entre otras cuestiones. Sin embargo, aunque se evitó así colapsar aún más el 

Sistema de Salud Pública, muchas personas de edad avanzada que necesitan cuidados 

continuos, como dependientes o diabéticas, se vieron en cierta medida desatendidas.  

Esta situación nos hace cuestionarnos la atención que reciben por parte de la 

seguridad social y los aspectos que podrían o deberían mejorarse de nuestro sistema 

sanitario.  

Una de las cosas que precisamente dificultan este fin es el aumento del gasto público. 

Sin embargo, en el caso de la Podología, con la podiatría geriátrica en la Seguridad 

Social a nivel nacional, sería posible mejorar la atención de nuestros mayores y 

reducir el gasto público. Este ahorro podría suponer un gran beneficio social, pues se 

podría destinar a la mejora de otros aspectos sanitarios para dicho colectivo que sí 

requieren de inversión.  

Necesidades podiátricas en el pie de las personas mayores 

La patología en el pie de las personas mayores es muy amplia. Tanto es así que, por lo 

general, son los que más atención podológica requieren, y con una mayor frecuencia. 

Además, en la mayoría de las ocasiones, son varias las alteraciones que sufren.  

Tal y como indican desde el Consejo de Colegios de Podólogos, más del 80% de las 

personas mayores necesitan los cuidados de un profesional de la Podología de 

manera periódica.  

Normalmente, estas alteraciones son debidas a los efectos de diversas enfermedades 

congénitas o adquiridas, que se agravan con el paso de los años. Incluso en muchas 

ocasiones son los propios tratamientos que consumen, como los anticoagulantes, los 

que causan ciertas alteraciones. En otras muchas, es simplemente el envejecimiento el 

que las causa.  

Las enfermedades con potenciales manifestaciones podológicas son muchas. En 

algunas ocasiones sucede que son los pies el primer lugar de manifestación de 



 
 

síntomas y complicaciones, como sucede por ejemplo con enfermedades osteo-

articulares como la gota, la artrosis y algunas neuropatías.  

El pie de las personas mayores es de alto riesgo y necesita del trabajo continuo de 

profesionales con la formación y experiencia adecuadas. Por todo ello, la incorporación 

de servicios de Podología en centros de geriatría es esencial para la calidad de vida de 

las personas en edad avanzada, pues supone que tengan una mejor deambulación y 

movilidad.  

Los riesgos que genera el posible aumento del intrusismo 

El hecho de cerrar el servicio de Podología en centros de mayores y la caída de la 

asistencia a las consultas por el miedo al virus está haciendo que muchas personas, y 

en especial gente mayor, dejen sus pies en manos de personas no cualificadas.  

Además, ante la necesidad, también se ha detectado que muchas personas y centros 

no especializados ofrecen tratamientos en los pies, ya sea a nivel estético o de masajes, 

hasta incluso sanitarios, tanto en establecimientos como en domicilios. Todo ello, sin 

garantizar las medidas de protección y seguridad adecuadas y sin la cualificación 

necesaria.  

En el caso de la oferta a domicilios, sucede sobre todo con personas mayores y 

dependientes. Siendo que, estas prácticas deben ser ejercidas íntegramente por 

profesionales de la Podología colegiados, ya que, un tratamiento llevado a cabo por 

alguien no cualificado puede ocasionar graves consecuencias para la salud. 

Como los únicos profesionales sanitarios realmente cualificados para realizar una 

atención integral en cualquier ámbito relacionado con la salud de nuestros pies, los 

profesionales de la Podología reivindicamos nuestra inclusión en la seguridad social. 

Pues, dicha inclusión, además de reducir el intrusismo, frenaría múltiples problemas 

de salud que pueden repercutir incluso en otras partes del cuerpo, reduciría 

significativamente el gasto sanitario público al evitar tratamientos con soluciones más 

drásticas, y aumentaría la calidad de vida de muchas personas. 

No podemos olvidar que, precisamente las personas que más cuidados periódicos 

necesitan por presentar más alteraciones, son en muchas ocasiones las que también 

más mermada tienen su capacidad adquisitiva como para poder optar a un cuidado 

integral de la salud de sus pies fuera de la Sanidad Pública. 

Juan Carlos Montero Arroyo 

Vocal de Comunicación, Publicidad y Redes  

Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (COPOMA) 



 

Antes de realizar cualquier práctica deportiva, 

revisa tus pies  

Nuestros pies son una parte imprescindible de nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces parece que 

olvidamos tomar precauciones y cuidarlos como deberíamos. Por ejemplo, a la hora de practicar 

cualquier tipo de deporte, debemos considerar que estamos mucho más expuestos a sufrir 

anomalías. Aunque hay algunos deportes más agresivos que otros para cuerpo, todos aumentan 

el riesgo de sufrir lesiones. Por ello, es esencial prepararnos y saber elegir el calzado idóneo.  

En primer lugar, para asegurar la salud de nuestros pies, prevenir posibles daños y mejorar el 

rendimiento físico, es necesario pasar por la consulta de Podología. Allí, en primer lugar, nos 

realizarán un análisis y diagnóstico completo y personalizado a nuestra situación. Así, nos 

asegurarán que no sufrimos ningún problema ni tenemos predisposición a ciertos daños. 

Además, nos darán pautas en función de nuestra praxis y nos enseñarán a elegir el calzado que 

más se adapte a nuestra situación y al deporte que realicemos. Además, en el caso de ser 

necesario, incluso podrían recetarnos unas plantillas podológicas que nos ayudarán a optimizar 

nuestra postura.   
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4.1.4. VOCALÍA IV (INTRUSISMO) 
A través de esta Vocalía, las denuncias de intrusismo recibidas durante el año 2021 

se derivaron a la Comisión de Intrusismo donde se dieron trámite. 

Se abrieron 10 expedientes de intrusismo, que corresponden a las siguientes 

actividades: 

1. Fisioterapeutas........................ 1 caso. 

2. Peluquería y Belleza…………….. 3 casos. 

3.Falta de licencia de actividad...1 caso. 

4. El Corte Inglés……………………... 1 caso. 

5. Farmacias y Ortopedias…….... 2 casos. 

6. Decathlon……………………………..1 caso. 

7. Cofares………………………………... 1 caso. 

Con las actuaciones llevadas a cabo, se ha conseguido cerrar 5 casos, el resto siguen 

aun abiertos en espera de respuesta del área de Inspección de la Consejería de 

Sanidad. 

Sigue en curso la demanda judicial por lo penal, por Intrusismo, que se está llevando 

a cabo contra el conocido como "El Farolero". 

 

4.1.5. VOCALÍA V (RELACIONES INSTITUCIONALES)  
Durante el año 2021, esta vocalía ha estado presente en reuniones con el Consejero 

de Sanidad y representantes de otras instituciones públicas, para argumentar y 

defender la necesidad de incluir la Podología en la Sanidad Pública Madrileña. 

Otras reuniones y eventos en los que ha participado: 

✓ Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitaria. Durante el 

año 2021, estas reuniones se han celebrado telemáticamente una vez al mes, 

excepto en el mes de agosto que se considera inhábil. 

✓ Asambleas de la Unión Interprofesional. Por delegación del Decano. 

✓ Comisión de Sanidad de la Unión Interprofesional. 
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✓ Coloquio con partidos políticos bajo el título: Programas políticos sobre 

infraestructuras e ingeniería sanitaria para Madrid. Celebrado en el Colegio de 

Ingenieros Industriales de Madrid el 22 de abril. 

✓ Acto del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Celebrado el 20 de octubre. 

En el auditorio del Museo del Prado se entregaron diplomas, medallas y 

distinciones a familiares de personas colegiadas fallecidas, a las Fuerzas de 

Seguridad; al Alcalde de Madrid por la labor realizada por el personal del 

Ayuntamiento que trabajó en la lucha contra el COVID. También fueron 

entregadas otras distinciones, que recogió el Viceconsejero, Dr. Zapatero, en 

nombre de Salud Pública. Por último, el Consejero de Sanidad, D. Enrique Ruiz 

Escudero, recogió una placa en nombre del SERMAS. 

También se entregaron placas a la Asociación de Dietistas; a los Directores 

Técnicos de Janssen, AstraZeneca y Pfizer; a los Colegios de Farmacéuticos de 

Tenerife, Las Palmas, Cantabria y Orense. Y a diferentes Asociaciones 

Farmacéuticas; también a 2 científicos del CSIC, que trabajan en vacunas, etc., 

etc. 

Para finalizar la jornada Se ofreció un cóctel en el Hotel Palace. 

✓ JORNADA DE LA PROFESIÓN – GESTORES ADMINISTRATIVOS. Se desarrolló el 

16 de diciembre en el Hotel VP de Plaza de España. Se presentaron 

conferencias muy interesantes, pero no muy prácticas para nuestro colectivo. 

 

4.1.6. VOCALES SUPLENTES  
Las dos personas que figuran en la composición de la Junta de Gobierno como 

suplementes, también han participado activamente en reuniones, eventos, 

actividades, etc. 

 

4.2. 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/as y a las personas interesadas en todo procedimiento 
administrativo. 
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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 2021, no se recibieron recursos. 

 

4.3.  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 vigentes 
Estatutos. 
 
Miembros de la Comisión Deontológica: 

• Dña. Natalia Helena Fernández Ospina 

• D. Oscar Ogallas Polo 

• Dña. Marta López Herranz  
 

 

4.4.  COMISIÓN DE INTRUSISMO 
Es objetivo fundamental de esta Junta de Gobierno, y de su Vocalía de Intrusismo, la 

lucha y la vigilancia constante ante toda actividad que suponga un delito/falta de 

intrusismo en contra de nuestra profesión. 

Para ello, tenemos unas relaciones cordiales y de apoyo con las instituciones 

oficiales: 

- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: 

- Área de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

- Salud Pública. 

- Área de Control de publicidad médico-sanitaria. 

- Policía Municipal. 

- Policía Nacional. 
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- Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio y Sostenibilidad. 

- Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid. 

- Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

Gracias a nuestra actividad en la vocalía y, sobre todo, a las denuncias que nos 

hacéis llegar los/las colegiados/as a través del formulario dispuesto para ello en 

nuestra página web, estamos solucionando múltiples actividades intrusas 

denunciadas, la mayoría de ellas con apertura de expedientes sancionadores para 

las personas/negocios denunciados, imposición de multas, retiradas de publicidad 

sanitaria engañosa, clausura de negocios, etc... 

Ante la gran expansión y apertura de centros de estética en nuestras ciudades, 

tenemos que estar vigilantes y os animamos a que reviséis la publicidad que realizan 

en sus escaparates, páginas web, etc... para comprobar que no realicen ni 

PUBLICITEN, en su catálogo de actividades comerciales, ninguna actividad que 

pueda ser considerada como sanitaria, y no solamente estética, en cuyo caso, no 

dudéis en poneros en contacto con nuestra vocalía para que podamos actuar 

conforme a la ley. 

Igualmente, desde el campo de la fisioterapia y en oficinas de farmacia, estamos 

encontrando algunos centros donde realizan, prescriben y adaptan plantillas a 

medida, hecho igualmente denunciable y que hemos tenido buenos resultados en 

su resolución, para ello también tenemos buenas relaciones con el Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas y de Farmacéuticos de Madrid. 

Actualmente, también contamos con un despacho de Detectives, que nos ayuda en 

las investigaciones de todas estas actividades intrusas, para ponerlo en 

conocimiento de las autoridades pertinentes y actuar de oficio en los mismos. 

 El Colegio lo formamos entre todos, y necesitamos de vuestra ayuda y colaboración 

para avanzar en nuestra profesión. 

A lo largo del año 2021, esta Comisión recibió un total de 10 denuncias por ejercicio 
de actividad podológica no autorizada (incluyendo estudios de la pisada) o por 
publicidad de formación no reglada, distribuidas de la siguiente manera: 
 

• Centros de estética/Peluquerías: 3 

• Farmacias/Ortopedias: 2 

• Falta de licencia de actividad: 1 
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• Tiendas El Corte Ingles: 1 

• Fisioterapeutas: 1 

• Decathlon: 1 

• Cofares: 1 
 

Se cerraron 5 casos, el resto siguen aun abiertos en espera de respuesta del área de 
Inspección de la Consejería de Sanidad. 
 
Sigue en curso la demanda judicial por lo penal, por Intrusismo, que se está llevando 
a cabo contra el conocido como "El Farolero". 

    

4.5. COMISIÓN DE FARMACIA 
La Comisión de Farmacia está constituida por miembros del Ilustre Colegio 
Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid y del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid. 
 
 Los miembros que la forman son los siguientes: 

 
- Por parte del Colegio de Farmacéuticos: 

 
o Dña. Mercedes González Gomis 
o D. Adolfo Ezquerra Canalejo 
o Nieves Mijimolle Cuadrado 
o José Antonio Sánchez- Brunete 

 
- Por parte del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de 

Madrid: 
 

o D. Emilio Muñoz Fuentes 
o Dña. Natalia Helena Fernández Ospina 
o D. Patrocinio Olmo Serna 

 
Durante el año 2021, se trataron temas diversos como la receta oficial, los estudios 

de la pisada ofrecidos por algunas farmacias/ortopedias sin prescripción o 

propuestas de acciones formativas. 
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5. COLEGIADOS/AS 
Total de colegiados/as a 31 de diciembre de 2021: 1483 

Ejercientes: …….  1316 
No Ejercientes:..      41 
Jubilados: ……….    126 
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6.  ACTIVIDADES CORPORATIVAS 
• Podología en la Sanidad Pública: Con el principal objetivo de la inclusión de la 

Podología en el Sistema Público de Salud, y como continuación a las reuniones 
mantenidas en el año 2020, el Decano del Colegio, Dr. D. Pedro Villalta García 
mantuvo reuniones con responsables de diferentes instituciones: 

o En el mes de abril, se reunió en la Sede del Colegio, con el diputado del 
Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, D. Diego Sanjuanbenito Bonal. 

o En el mes de julio, mediante videoconferencia, con el Consejero de Sanidad. 
D. Enrique Ruiz Escudero. 

o En octubre, con el Secretario del Sector Sanitario del sindicato UGT, D. Julián 
Ordóñez Ropero. 

o En noviembre, junto al Vocal de Relaciones Institucionales, D. Manuel 
Meneses Garde, se reúnen con el Consejero de Sanidad, en la Sede de la 
Consejería de Sanidad. 

 

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

de Madrid.  

Representando al Colegio, D. Manuel Meneses Garde, Vocal de Relaciones 

Institucionales, asiste a las reuniones telemáticas mensuales, convocadas por la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, para resolver asuntos relacionados con la 

acreditación de los cursos de formación continuada. 

 

• Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid:  

En los meses de abril y octubre, el Decano y el Vocal de Relaciones Institucionales, 

se reunieron en la Sede de la DG de Inspección, con la Subdirectora General de 

Autorización y Acreditación de Centros Sanitarios, Dña. Pilar Canivell, y otras 

personas responsables de esta DG, para debatir y consensuar los requisitos 

específicos que se exigen para Área Quirúrgica de la Unidad de Podología U.4. 

 

• Viceconsejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid: 

El Decano, el Vocal de Relaciones Institucionales y la Vocal de Ética y Deontología, 

en el mes de octubre, se reunieron con el Viceconsejero de Políticas Sociales, D. Luis 

Martínez-Sicluna Sepúlveda, para exponer asuntos económicos y de funcionamiento 

del servicio de Podología de los Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid.   
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• Agencia Madrileña de Atención Social: 

En noviembre, el Decano y el Vocal de Relaciones Institucionales, se reúnen con el 

Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, D. José Manuel Miranda de las 

Heras para aclarar el presente y el futuro del servicio de Podología de los Centros de 

Mayores de la Comunidad de Madrid. 

 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos: 
El Decano, como Vocal de la Junta de Gobierno del Consejo, asiste a sus reuniones 
periódicas, así como a las reuniones de su Asamblea General. 

 

• Observatorio de las Profesiones Sanitarias: 
Junto a los Colegios de Odontólogos, Médicos, Farmacéuticos y Fisioterapeutas, el 
colegio es miembro de este Observatorio, foro de encuentro de dichos Colegios y 
espacio adecuado para dar voz a las profesiones sanitarias en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 
Esta iniciativa facilita la observación y el análisis de la situación en la que se 
encuentran la profesión y los profesionales del sector sanitario de la Comunidad de 
Madrid. 
Asimismo, permite una interlocución conjunta con las autoridades, entidades, 
instituciones, Administraciones Públicas y organizaciones empresariales y sociales, 
haciendo visible la fortaleza de las organizaciones colegiales. 
Durante el año 2021, por diferentes motivos no se han celebrado reuniones. 

 

7.  CONVENIOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
1. 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 de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud. 

Está compuesta por representantes de la Consejería de Sanidad, Consejería de 

Educación Juventud y Deportes, Ayuntamiento de Madrid, colegios oficiales, 

facultades universitarias y sociedades científicas vinculadas a las profesiones 

sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
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El colegio está representado en esta Comisión, por el Vocal de Relaciones 

Institucionales, D. Manuel Meneses Garde. 

Esta Comisión funciona en Plenario y en Comisión Permanente. 

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

o Evaluadores/as: 

Realizados los cursos de preparación y formación específica para su 

selección, los/as evaluadores se encargan de analizar, estudiar y evaluar los 

cursos relacionados con su profesión, presentados para su acreditación. 

El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid, 

entre sus colegiados/as, cuenta con evaluadores/as; a quienes les 

manifestamos nuestro agradecimiento por haber cumplido su compromiso 

de manera puntual y eficiente. 

 

2. 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 42 Colegios Profesionales donde se 
inscriben cerca de 400.000 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 
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. 
 
Durante el año 2021 se han celebrado 3 Asambleas Generales, a las que han asistido 
el Decano y el Vocal de Relaciones Institucionales, indistintamente. 
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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 

La Comisión de Sanidad se crea con el propósito de ser un punto de 
encuentro entre los Colegios de ámbito sanitario, actuando de nexo de 
unión entre ellos a la hora de abordar todos aquellos temas comunes que 
atañen a su ámbito de actuación o colaborar con las distintas Instituciones y 
Estamentos de nuestra Comunidad. Actualmente, está integrada por 18 
Colegios Profesionales (Biólogos, Enfermería, Farmacéuticos, Físicos, 
Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, Ópticos-Optometristas, Protésicos 
Dentales, Psicólogos, Químicos, Trabajo Social, Veterinarios, Dietistas–
Nutricionistas, Logopedas, Fisioterapeutas, Higienistas Dentales, Podólogos y 
Terapeutas Ocupacionales) que representan a más de 170.000 profesionales 
que ejercen una actividad sanitaria o asistencial, contribuyendo con su 
trabajo, profesionalidad y dedicación a mejorar el sistema sanitario en 
nuestra Comunidad. En relación a la actividad de esta Comisión, durante el 
año 2021 ha mantenido 2 reuniones de forma telemática. 

 

o La Asamblea General 

La forman los 42 Colegios Profesionales asociados, a través de sus 
representantes. Representa al Ilustre Colegio Profesional de Podología de la 
Comunidad de Madrid, con voz y voto, el Decano. 

8.  PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN 
8.1. INCLUSIÓN DE LA PODOLOGÍA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
Nuestra batalla por la inclusión de la Podología en la Sanidad Púbica continúa y 
seguimos manteniendo contacto con el Consejero y Viceconsejero de Sanidad y con 
Directores Generales de la Consejería de Sanidad. 
 
En el mes de noviembre nuestro Decano y el Vocal de Relaciones Institucionales se 
reunieron con D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, para abordar la inclusión del profesional de Podología dentro de la cartera 
de servicios del Servicio Madrileño de Salud. El Consejero nos muestra su buena 
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disposición para seguir trabajando en este sentido, donde seguiremos estableciendo 
la forma de llevarlo a cabo en próximas reuniones. 

  

9.  ACTIVIDADES COLEGIALES 
9.1. SERVICIOS JURÍDICOS Y ASESORÍAS 

9.1.1. Asesorías 
Las consultas que afectan al colectivo, que realizan las personas colegiadas, en un 

primer lugar se tratan de resolver desde la Secretaría del Colegio y los casos 

complejos se derivan a la Asesoría Jurídica.  

9.1.2. Unidad de Asesoramiento Colegial 

• Elaboración de todos los documentos expuestos en la web sobre asesoramiento a 

las personas colegiadas 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/las colegiados/as 

sobre cuestiones relacionadas con la práctica podológica diaria, inspecciones, 

puesta en marcha de una consulta o actividad podológica, etc… 

Durante el año 2021, se recibieron 39 peticiones de consulta 

9.2. 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/las colegiados/as 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 

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     753 

2. Cuotas abonadas (Renta)         230 

3. Publicación artículos en Revista           7 
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9.3. EVENTOS 
I JORNADAS VIRTUALES DÍA DE LA PODOLOGÍA DE MADRID: 

Debido a la situación de la pandemia provocada por el Covid-19, las Jornadas del 

DÍA DE LA PODOLOGÍA de la Comunidad de Madrid se celebraron en formato digital. 

Nuestro reto y objetivo es seguir ofreciendo formación y actualización de la 

profesión a nuestro colectivo, es por esto que, en el año 2021, cumpliendo y 

colaborando con las recomendaciones de las instituciones sanitarias, se celebraron 

en formato virtual, y se denominaron I Jornadas Virtuales Día de la Podología de 

Madrid, con el lema “EL AVANCE DE LA CLÍNICA PODIÁTRICA” y se desarrollaron los 

días 16 y 17 de abril de 2021. 

En estas jornadas contamos con los siguientes ponentes: 

✓ Dña. Maria del Mar Ruiz Herrera. Podóloga.  Especialista Cirugía Pie y tobillo. 

✓ Dr. Ángel Manuel Orejana. Podólogo. Prof. Grado Podología. Universidad 

Complutense de Madrid. 

✓ Dña. Elena Carrascosa Romero. Presidenta del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Podólogos de España 

✓ D. Félix Marcos Tejedor. Podólogo. Prof. Vicedecano Universidad de Castilla 

La Mancha. Toledo. 

✓ D. Javier Fernández Yagüe. Podólogo. 

✓ Prof. Roberto Pascual Gutiérrez. Podólogo. Prof. Titular Universidad Miguel 

Hernández. Elche. Alicante. 

✓ Dr. Luis Enrique Roche Seruendo. Podólogo. Máster en rendimiento 

deportivo. Tecnificación y alto nivel. Especialidad Atletismo. 

 

HOMENAJE A D. ANTONIO CROS PALENCIA 

La Junta de Gobierno, en su reunión del 23 de octubre, acordó 

por unanimidad realizar un homenaje a D. Antonio Cros 

Palencia, compañero fallecido en el mes de marzo de 2020, 

consistente en perpetuar su nombre, denominando al Salón de 

Actos del Colegio “Aula Antonio Cros Palencia”. 
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Antonio Cros fue presidente de la Federación Española de Podólogos, profesor de la 

antigua Escuela de Podología de la Universidad Complutense, Colegiado y Decano 

de Honor por nuestro Colegio.… y ante todo un buen compañero y un gran 

profesional.  

El homenaje se llevó a cabo el 27 de noviembre, en la Sede del Colegio. Asistió la 

familia de Antonio Cros y amigos y compañeros más cercanos que quisieron ser 

partícipes de ese momento. 

Hubo intervenciones de las personas asistentes elogiando, admirando y 

agradeciendo a Antonio su bondad, su inteligencia, su solidaridad, su honradez, su 

respeto, y su trabajo y aportación a nuestra profesión. Sobre todo, una buena 

persona. 

La jornada finalizó cuando nuestro Decano, junto a la familia de 

Antonio, descubrió la placa conmemorativa con el título “Aula 

Antonio Cros Palencia” con el que el Salón de Actos del Colegio, 

desde ese mismo momento, pasó a denominarse. 

 

Vocales encargados/as de su organización: Dña. Montse Diéguez y D. Emilio Muñoz 

 

Vino Navideño 

Este año cumpliendo con todas las normativas del Covid-19, celebramos nuestro 

tradicional vino navideño, donde la familia de la Podología Madrileña se reunió para 

tomar un aperitivo en un ambiente de hermandad y concordia. En este evento se 

hizo entrega de diplomas acreditativos de su colegiación a las personas que han 

ingresado en el colegio durante este año y el anterior; y a las compañeras y 

compañeros que se jubilaron en estos 2 últimos años. 

 

9.4. 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. 
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El fin es integrar a todos/as, profesionales, familiares y amigos/as, desde los más 

pequeños a los más mayores, nuestros/as jubilados/as, que, dicho sea de paso, 

merecen nuestro más sincero reconocimiento. 

Todos hacemos Podología y juntos/as lo conseguiremos. 

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/as, 

podólogos/as, contribuyendo con ello a una mayor unión entre profesionales al 

permitirnos conocernos mejor fuera del ámbito estrictamente profesional. A 

continuación, enumeramos las salidas y eventos realizados en este año, que 

esperamos poder incrementar en lo sucesivo: 

• Visita de Papa Noel en el Colegio.  

• Visita Monasterio de Montserrat 

• Madrid desde el cielo. 

• Visita al Parque del Capricho 
 
Vocales que lo hacen posible: Dña. Montse Diéguez y D. Emilio Muñoz 
 

 

9.5. 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 2021. 
Consiste en una figura representativa, un certificado de reconocimiento y un 
soporte económico metálico de 500,00 euros y que se hará entrega en el 
año 2022. 
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10. OTROS SERVICIOS 
10.1. SERVICIO DE ATENCIÓN A COLEGIADOS/AS Y USUARIOS/AS 
Fueron atendidas llamadas telefónicas tanto de Colegiados como de usuarios/as, 

solicitando información, asesoramiento, certificados, inscripciones a cursos, clínicas 

cercanas al domicilio del/la usuario/a, podólogos/as 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. 

 

10.2. BIBLIOTECA   
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.  
 

10.3. PUBLICACIONES 
El Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid publica, en 

formato digital, la Revista Podoscopio, con artículos de carácter científico, a 

disposición de los suscriptores y de sus colegiados/as.  

 

10.4. GUÍA DE SERVICIOS 

10.4.1. SERVICIOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS COLEGIADAS 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• Revista Podoscopio 

• Atención presencial, telefónica y telemática 

• Emisión de certificados 

• Asesoría jurídica fiscal-laboral, para asuntos que pudieran afectar al 
colectivo.  

 

10.4.2. 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 y podólogas que querían actuar como 
peritos, asciende a un total de 10, los cuales figuran en el Listado Oficial de 
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Peritos de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid. A continuación, 
se relacionan los/as podólogos/as inscritos/as 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 

• Dña. Mª de los Ángeles Serrano Moreno 

• D. Xavier Erezuma Mandaluniz 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 

CUENTAS ANUALES 2021 

     

                               2021   0 

 

11. ANEXO II – CUENTAS ANUALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Económico del año 2021
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

El Ilustre Colegio Profesional de Podología 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 Ilustre Colegio Profesional de Podología 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 2021, 

compuestas del Balance de Situación, Cuenta de Resultados 2021 y Presupuesto del 

ejercicio 2022, con el fin de cumplir con la obligación de informar y someter a su 

aprobación por parte de la Asamblea General. 

Para el desarrollo de actividades, se han empleado unos recursos de 340.603,73 €, 

obteniendo unos ingresos de 289.741,30 €, lo que ha generado un resultado negativo 

de -50.862,43 € euros en este año 2021. 

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

286.385,38 €, que representan un 98,84 % 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 31/12/2021 
    

ACTIVO 
 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.076,08 € 

  II.- Inmovilizado Material         30.076,08 €  

               Mobiliario 810,00 € 

               Equipos para procesos de Infor. 44.554,94 € 

               Amor. Acum. Inmov. Material -15.288,86 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 234.069,61 € 

  III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar           5.762,03 €  

      3. Otros Deudores  5.762,03 € 

               Hacienda Pública, Diversos conceptos 5.762,03 € 

 VI.- Periodificaciones a C/P  6.268,44 € 

Gastos Anticipados 6.268,44 € 

 VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  222.039,14 € 

               Caja 1.907,38 € 

               Bancos e Inst. Créd. C/C Vis., Euro. 220.131,76 € 

TOTAL ACTIVO 264.145,69 € 

    

PASIVO 

    
A) PATRIMONIO NETO 239.511,58 € 

 A-1) Fondos Propios  239.511,58 € 

   V.    RESULTADO ACUM. EJERC. ANTERIOR  290.374,01 € 
              Remanente 603.340,05 € 

              Rdo. Negativos Ejs. Anteriores -312.966,04 € 

  VII.  RESULTADO EJERCICIO 2021  -50.862,43 € 

C) PASIVO CORRIENTE 24.634,11 € 

  IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  17.164,11 € 

        1. Proveedores 8.692,65 € 

              b) Proveedores a corto plazo 8.692,65 € 

                   Proveedores 8.692,65 € 

        2. Otros acreedores 8.471,46 € 

              Acreedores por prestaciones de servicios 8.471,46 € 

  VI. Periodificaciones a C/P  7.470,00 € 

Ingresos Anticipados 7.470,00 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 264.145,69 € 
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RESULTADO EJERCICIO 2021 Y PRESUPUESTO 2022 

 

 RESULTADO 
EJERCICIO 2021  

PRESUPUESTO 
2022  

      TOTAL GASTOS -340.603,73 €  -337.250,00 €  
A.01 - GASTOS DE PERSONAL -      75.825,56 €  -    105.500,00 €  
         A.01.1 - Sueldos y Salarios -           57.519,16 €  -           80.000,00 €  

         A.01.2 - Seguridad Social -           18.080,09 €  -           25.000,00 €  

         A.01.4 - Otros gastos sociales -          226,31 €  -          500,00 €  
            A.01.4.1 - Otros gastos sociales -                226,31 €  -               500,00 €  

A.02 - GASTOS LOCAL -      17.115,71 €  -     44.000,00 €  

         A.02.1 - Arrendamientos -        9.309,59 €  -     36.000,00 €  
            A.02.1.1 - Oficina -             9.045,59 €  -           36.000,00 €  

            A.02.1.2 - Parking -                264,00 €    

         A.02.3 - Comunicaciones y Suministros -        3.623,57 €  -       4.000,00 €  
            A.02.3.1 - Teléfono fijo -             1.954,72 €  -             2.000,00 €  

            A.02.3.2 - Teléfono móvil     

            A.02.3.3 - Energía -             1.668,85 €  -             2.000,00 €  

         A.02.5 - Otros gastos del Local -        4.182,55 €  -       4.000,00 €  
            A.02.5.1 - Reparaciones y Conserv. Inst. -                407,20 €  -               500,00 €  

            A.02.5.2 - Mobiliario y Accesorios -             1.385,39 €  -             1.500,00 €  

            A.02.5.3 - Seguro Local -                589,85 €  -               600,00 €  

            A.02.5.4 - Limpieza Local -                373,00 €  -               400,00 €  

            A.02.5.5 - Otros gastos -             1.068,43 €  -               500,00 €  

            A.02.5.6 - Otros gastos imprenta -                358,68 €  -               500,00 €  

A.03 - GASTOS GESTIÓN Y JURÍDICOS -      90.901,63 €  -    101.250,00 €  
         A.03.1 - Asesoría Fiscal y Jurídica -           26.380,14 €  -           30.000,00 €  

         A.03.3 - Asesoría Protección de datos -             1.244,11 €  -             1.250,00 €  

         A.03.4 - Asesoría Prevenc. Riesgos Laborales -                262,80 €  -               300,00 €  

         A.03.5 - Unión Interprofesional -             3.409,56 €  -             3.500,00 €  

         A.03.6 - Cuotas Consejo -           55.670,00 €  -           62.000,00 €  

         A.03.7 - Emisión recetas Colegiados -                626,64 €  -               700,00 €  

         A.03.8 - Otros servicios Profesionales -             3.308,38 €  -             3.500,00 €  

A.04 - GASTOS JUNTA DE GOBIERNO Y COMIS. -      20.944,63 €  -     14.800,00 €  
         A.04.1 - Asistencia a reuniones miembros JG -           15.954,25 €  -           10.000,00 €  

         A.04.2 - Comisiones de trabajo del Colegio -             1.382,10 €  -             1.400,00 €  

         A.04.4 - Desplazamiento y parking -             3.608,28 €  -             3.400,00 €  

         A.04.5 - Gastos de Manutención     

      A.05 - COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD -      51.478,26 €                    -   €  

         A.05.01 - Comunicación -           23.232,00 €                    -   €  

         A.05.02 - Publicidad -           28.246,26 €    

      A.06 - ACTOS SOCIALES -        2.618,67 €  -       4.000,00 €  

         A.06.1 - Encuentro navideño -             1.320,00 €  -             1.500,00 €  

         A.06.2 - Reconocimientos y actos sociales -                755,01 €  -             2.500,00 €  

         A.06.3 - Premios Podoscopio, Enrique Glez…… -                543,66 €                         -   €  

      A.07 - SEGUROS -      24.437,52 €  -     26.000,00 €  
         A.07.1 - Seguro Colectivo RC -           24.437,52 €  -           26.000,00 €  

A.08 - REVISTA PODOSCOPIO/OTRAS PUBLIC. -        4.827,18 €  -       1.000,00 €  
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         A.08.1 - Gastos imprenta -             3.001,13 €  -             1.000,00 €  

         A.08.2 - Gastos envío -             1.826,05 €    

         A.08.3 - Otras Publicaciones     

A.09 - MATERIAL OFICINA -      31.850,94 €  -     28.900,00 €  

         A.09.1 - Material de Oficina -          597,30 €  -       1.000,00 €  
            A.09.1.1 Material de Oficina -                291,60 €  -               700,00 €  

            A.09.1.2 - Fuente Oficina -                305,70 €  -               300,00 €  

         A.09.2 - Material y Aplicaciones informáticas -      30.104,53 €  -     27.000,00 €  
            A.09.2.1 - Material de Informática -           16.486,43 €  -             1.000,00 €  

            A.09.2.2 - Aplicaciones y equipos inform. -           13.618,10 €  -           26.000,00 €  

         A.09.3 - Digitalización y custodia documentos     

         A.09.4 - Biblioteca -            85,28 €                    -   €  

         A.09.5 - Correos, Mensajerías y Envíos -        1.063,83 €  -          900,00 €  
            A.09.5.1 - Correos -                981,97 €  -               700,00 €  

            A.09.5.2 - Correos electrónicos -                  81,86 €  -               200,00 €  

A.10 - WEB COLEGIO -        5.453,47 €  -       1.500,00 €  

A.12 - IMPUESTOS Y TASAS -        7.980,90 €  -       7.000,00 €  
         A.12.2 - Tasas -             7.980,90 €  -             7.000,00 €  

A.13 - DIAPOMA Y FORMACIÓN -        3.701,66 €                    -   €  

         A.13.1 - Evento Día de la Podología -        4.996,91 €                    -   €  
            A.13.1.1 - Gastos DIAPOMA -           11.887,37 €  -           30.000,00 €  

            B.02.1 - Ingresos Día de la Podología                6.890,46 €              30.000,00 €  

         A.13.2 - Otros Cursos          1.295,25 €                    -   €  
            A.13.2.1 - Gastos cursos -                163,16 €  -             3.000,00 €  

            B.02.2.1 - Ingresos cursos               1.458,41 €                3.000,00 €  

A.14 - OTROS GASTOS -            18,30 €  -          300,00 €  

A.15 - GASTOS FINANCIEROS -        3.449,30 €  -       3.000,00 €  

   TOTAL INGRESOS   289.741,30 €   317.150,00 €  
B.01 - INGRESOS POR CUOTAS      286.385,38 €       313.650,00 €  
           B.01.1 - Nuevos Colegiados             11.406,95 €                7.000,00 €  

           B.01.2 - Cuotas Colegiados            274.978,43 €            306.650,00 €  

B.02 - INGRESOS ACCESORIOS          2.374,10 €          2.500,00 €  

         B.02.3 - Revista Podoscopio          2.374,10 €          2.500,00 €  
            B.02.3.1 – Suscripciones y Publicidad               2.374,10 €                2.500,00 €  

B.05 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS             981,82 €          1.000,00 €  

RESULTADO -   50.862,43 €  -  20.100,00 €  
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RESULTADO EJERCICIO 2021 Y PRESUPUESTO 2021 

 

 RESULTADO 
EJERCICIO 2021  

PRESUPUESTO 
2021  

      TOTAL GASTOS -340.603,73 €  -337.250,00 €  
      A.01 - GASTOS DE PERSONAL -      75.825,56 €  -      74.500,00 €  
         A.01.1 - Sueldos y Salarios -           57.519,16 €  -           57.000,00 €  

         A.01.2 - Seguridad Social -           18.080,09 €  -           17.000,00 €  

         A.01.4 - Otros gastos sociales -          226,31 €  -          500,00 €  
            A.01.4.1 - Otros gastos sociales -                226,31 €  -               500,00 €  

      A.02 - GASTOS LOCAL -      17.115,71 €  -     20.531,00 €  

         A.02.1 - Arrendamientos -        9.309,59 €  -     11.296,00 €  
            A.02.1.1 - Oficina -             9.045,59 €  -           10.900,00 €  

            A.02.1.2 - Parking -                264,00 €  -                396,00 €  

         A.02.3 - Comunicaciones y Suministros -        3.623,57 €  -       4.900,00 €  
            A.02.3.1 - Teléfono fijo -             1.954,72 €  -             2.300,00 €  

            A.02.3.2 - Teléfono móvil   -                100,00 €   

            A.02.3.3 - Energía -             1.668,85 €  -             2.500,00 €  

         A.02.5 - Otros gastos del Local -        4.182,55 €  -        4.335,00 €  
            A.02.5.1 - Reparaciones y Conserv. Inst. -                407,20 €  -                600,00 €  

            A.02.5.2 - Mobiliario y Accesorios -             1.385,39 €  -             1.635,00 €  

            A.02.5.3 - Seguro Local -                589,85 €  -               600,00 €  

            A.02.5.4 - Limpieza Local -                373,00 €  -               400,00 €  

            A.02.5.5 - Otros gastos -             1.068,43 €  -               100,00 €  

            A.02.5.6 - Otros gastos imprenta -                358,68 €  -            1.000,00 €  

      A.03 - GASTOS GESTIÓN Y JURÍDICOS -      90.901,63 €  -      96.650,00 €  
         A.03.1 - Asesoría Fiscal y Jurídica -           26.380,14 €  -           33.000,00 €  

         A.03.3 - Asesoría Protección de datos -             1.244,11 €  -             1.250,00 €  

         A.03.4 - Asesoría Prevenc. Riesgos Laborales -                262,80 €    

         A.03.5 - Unión Interprofesional -             3.409,56 €  -             3.500,00 €  

         A.03.6 - Cuotas Consejo -           55.670,00 €  -           58.000,00 €  

         A.03.7 - Emisión recetas Colegiados -                626,64 €  -                600,00 €  

         A.03.8 - Otros servicios Profesionales -             3.308,38 €  -                300,00 €  

A.04 - GASTOS JUNTA DE GOBIERNO Y COMIS. -      20.944,63 €  -      17.900,00 €  
         A.04.1 - Asistencia a reuniones miembros JG -           15.954,25 €  -           15.000,00 €  

         A.04.2 - Comisiones de trabajo del Colegio -             1.382,10 €  -                900,00 €  

         A.04.4 - Desplazamiento y parking -             3.608,28 €  -             1.500,00 €  

         A.04.5 - Gastos de Manutención   -                500,00 €  

      A.05 - COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD -      51.478,26 €  -      65.000,00 €  

         A.05.01 - Comunicación -           23.232,00 €  -         23.232,00 €  

         A.05.02 - Publicidad -           28.246,26 €  -         41.768,00 €  

      A.06 - ACTOS SOCIALES -        2.618,67 €  -        6.500,00 €  

         A.06.1 - Encuentro navideño -             1.320,00 €    

         A.06.2 - Reconocimientos y actos sociales -                755,01 €  -             2.500,00 €  

         A.06.3 – Premios Podoscopio, Enrique Gzlez… -                543,66 €  -             4.000,00 €  

   

      A.07 - SEGUROS -      24.437,52 €  -      25.000,00 €  
         A.07.1 - Seguro Colectivo RC -           24.437,52 €  -           25.000,00 €  
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 A.08 - REVISTA PODOSCOPIO/OTRAS PUBLIC. -        4.827,18 €  -        5.500,00 €  
         A.08.1 - Gastos imprenta -             3.001,13 €  -             2.000,00 €  

         A.08.2 - Gastos envío -             1.826,05 €  -             2.500,00 €  

         A.08.3 - Otras Publicaciones   -             1.000,00 € 

      A.09 - MATERIAL OFICINA -      31.850,94 €  -      15.970,00 €  

         A.09.1 - Material de Oficina -          597,30 €  -           650,00 €  
            A.09.1.1 Material de Oficina -                291,60 €  -                500,00 €  

            A.09.1.2 - Fuente Oficina -                305,70 €  -                150,00 €  

         A.09.2 - Material y Aplicaciones informáticas -      30.104,53 €  -      13.700,00 €  
            A.09.2.1 - Material de Informática -           16.486,43 €  -             5.500,00 €  

            A.09.2.2 - Aplicaciones y equipos inform. -           13.618,10 €  -             8.200,00 €  

         A.09.3 - Digitalización y custodia documentos   -           500,00 €  

         A.09.4 - Biblioteca -            85,28 €  -           400,00 €  

         A.09.5 - Correos, Mensajerías y Envíos -        1.063,83 €  -           720,00 €  
            A.09.5.1 - Correos -                981,97 €  -                600,00 €  

            A.09.5.2 - Correos electrónicos -                  81,86 €  -                120,00 €  

      A.10 - WEB COLEGIO -        5.453,47 €  -        3.000,00 €  

      A.12 - IMPUESTOS Y TASAS -        7.980,90 €  -           300,00 €  
         A.12.2 - Tasas -             7.980,90 €  -               300,00 €  

      A.13 - DIAPOMA Y FORMACIÓN -        3.701,66 €  -        2.000,00 €  

         A.13.1 - Evento Día de la Podología -        4.996,91 €  -        2.000,00 €  
            A.13.1.1 - Gastos DIAPOMA -           11.887,37 €  -           10.000,00 €  

            B.02.1 - Ingresos Día de la Podología                6.890,46 €                8.000,00 €  

         A.13.2 - Otros Cursos          1.295,25 €                    -   €  
            A.13.2.1 - Gastos cursos -                163,16 €  -            4.000,00 €  

            B.02.2.1 - Ingresos cursos               1.458,41 €               4.000,00 €  

      A.14 - OTROS GASTOS -            18,30 €  -          500,00 €  

      A.15 - GASTOS FINANCIEROS -        3.449,30 €  -       2.500,00 €  

   TOTAL INGRESOS   289.741,30 €   287.500,00 €  
      B.01 - INGRESOS POR CUOTAS      286.385,38 €       285.500,00 €  
         B.01.1 - Nuevos Colegiados             11.406,95 €              12.000,00 €  

         B.01.2 - Cuotas Colegiados            274.978,43 €            273.500,00 €  

      B.02 - INGRESOS ACCESORIOS          2.374,10 €          2.000,00 €  

         B.02.3 - Revista Podoscopio          2.374,10 €          2.000,00 €  
            B.02.3.1 – Suscripciones y Publicidad               2.374,10 €              2.000,00 €  

      B.05 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS             981,82 €           

RESULTADO -   50.862,43 €  -  48.351,00 €  
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NOTAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 

 

BALANCE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Incluye el mobiliario y las aplicaciones informáticas. 

ACTIVO CORRIENTE 

Formado por: 

Hacienda Pública: Importe a compensar por la prorrata del IVA 

Gastos Anticipados: Facturas recibidas en 2021 que corresponde a gastos del 2022 

Saldo en Caja y Bancos. 

 

PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

Son los fondos propios con los que cuenta el Colegio, generados por las cuotas colegiales y 

por los beneficios generados por el Colegio. 

 

RESULTADO DE EJERCICIO: 

Resultado negativo. 

 

PASIVO CORRIENTE: 

Proveedores: Facturas recibidas en 2021 pendientes de pago al 31/12/2021 

Otros acreedores: Facturas recibidas en 2021 pendientes de pago al 31/12/2021 

Ingresos Anticipados: Facturas emitidas en 2021 que corresponden a actividades y 

eventos del 2022  
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CUENTA DE RESULTADOS 

Pasamos a analizar detalladamente algunos de los capítulos 

 

GASTOS 

GASTOS DE PERSONAL – 75.825,56 € 
En esta partida se aplican 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. 

ARRENDAMIENTOS – 9.309,59 € 
Contabilizados los gastos de arrendamiento de la Sede del Colegio y plaza de garaje. Esta 

partida ha disminuido respecto al ejercicio 2020, debido a que en el mes de febrero se 

canceló el contrato de arrendamiento de la plaza de garaje. 

COMUNICACIONES Y SUMINISTROS – 3.623,57 € 
Gastos del teléfono fijo y fibra óptica de conexión a Internet (1.954,72 €). Este gasto se ha 
reducido respecto al ejercicio 2020 (2.251,84 €) por los ajustes de líneas telefónicas y de fax y 
por el cambio de compañía telefónica. 
Suministro de energía eléctrica (1.668,85 €). Disminución de este gasto, respecto al ejercicio 

2020 (1.914,91€), debido al cambio de compañía suministradora y comercializadora. 

 

REPARAC. CONSERVAC. MOBILIARIO, SEGURO DEL LOCAL, LIMPIEZA, OTROS GASTOS E 
IMPRENTA – 4.182,55 € € 
Esta partida ha bajado prácticamente a la mitad, en relación al ejercicio anterior 
(8.399,09 €), principalmente a la disminución de los gastos de imprenta, ya que este 
año no ha sido necesario imprimir folletos como en el año anterior. 
 
ASESORÍA FISCAL Y JURÍDICA – 26.380,14 €   
Este saldo corresponde a los servicios de gestoría y asesoría jurídica de la empresa CELDRÁN 
ABOGADOS, encargada de la contabilidad del Colegio; nóminas; Seguros Sociales; impuestos, 
asesoramiento jurídico en asuntos de resolución de consultas realizadas por colegiadas y 
colegiados, intrusismo, Estatutos del Colegio, Código Deontológico, etc... 
 

ASESORÍA PROTECCIÓN DE DATOS Y PREV. RIESGOS – 1.244,11 € y 262,80 € 
Servicios de Protección de Datos de la empresa REINVENTALIA, y General Risk en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

UNIÓN INTERPROFESIONAL – 3.409,56 € 
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Cuota por los servicios que presta la Unión Interprofesional a sus miembros, entre los que se 
encuentra el Colegio; de asesoramiento, representación en organismos e instituciones, 
cursos, libros de peritos, etc 
 

EMISIÓN RECETAS - 626,64 € 
Los talonarios de recetas que solicitan los profesionales son emitidos por la OMC y tienen un 
coste de 1,00 € por cada talonario de 100 recetas, que asume el Colegio. 
En este año 2021, se han emitido 558 talonarios de 100 recetas. 
 

CUOTAS CONSEJO – 55.670,00 € 
Importe satisfecho por el Colegio al Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos a 
razón de 10,00 € trimestrales por colegiado/a. 
 

REPRESENTACIÓN JUNTA DE GOBIERNO Y COMISIONES – 20.944,63 € 
Gastos de representación, por asistencia a reuniones internas y externas al Colegio, con sus 
correspondientes gastos de desplazamiento y aparcamiento de las personas que componen 
la Junta de Gobierno, que ascienden a 19.562,53 €. 
Los gastos soportados por los trabajos realizados por la Comisiones del Colegio arrojan un 
saldo de 1.382,10 €. 
 

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD – 51.478,26 € 
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 – 24.437,52 € 
Contratado con la aseguradora Markel International Insurance Company ltd., a través de la 
correduría de seguros Broker´s 88. 
La póliza de este seguro la suscribe el Colegio para todas las personas Colegiadas como 
Ejercientes y su importe está incluido en la cuota colegial. 
 

REVISTA PODOSCOPIO Y OTRAS PUBLICACIONES – 4.827,18 € 
Corresponden a los gastos de imprenta y de distribución de la Revista Podoscopio. 
 

MATERIAL Y APLICACIONES INFORMÁTICAS – 30.104,53 € 
Incluye los gastos de mantenimiento del Programa de Gestión del Colegio GESCOL, antivirus, 
copias de seguridad, licencia ZOOM para sesiones clínicas virtuales y videoconferencias, 
mantenimiento fotocopiadoras, …. 
 

WEB DEL COLEGIO – 5.453,47 €  

Administración y mantenimiento de la página web del Colegio. 
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INGRESOS 

INGRESOS POR CUOTAS – 286.385,38 € 
 

NUEVOS/AS COLEGIADOS/AS – CUOTA DE ALTA – 11.406,95 € 
Las nuevas personas que se colegian, 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 colegiación. 

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

(Colegiadas/os ejercientes) 

 

CUOTAS TRIMESTRALES DE COLEGIACIÓN – 274.978,43 € 

COLEGIADAS/OS EJERCIENTES 

Cuota trimestral de colegiación de 26,00 € para los podólogos y podólogas 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 las podólogas y podólogos que se colegian 

después de los 6 meses siguientes al de finalización de la carrera y para quienes, 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 

• Consultas Asesoría fiscal-laboral. 

• Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

• Emisión de certificados. 
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• Actividades formativas 

• Biblioteca, préstamo de libros. 

• Acceso al Área Privada de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio 

• Actividades de Ocio 

 

COLEGIADOS/AS NO EJERCIENTES 

Cuota trimestral de 15,00 € para quienes 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 las personas 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 

• Consulta Asesoría fiscal-laboral. 

• Solicitud de emisión de certificados. 

• Actividades formativas 

• Biblioteca 

• Acceso al Área Privada de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio.  

• Actividades de Ocio  

 

COLEGIADOS/AS ASOCIADOS/AS 

Cuota trimestral de 30,00 € 

• Atención presencial, telefónica, correo electrónico y postal. 
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• Asesoramiento e información sobre temas profesionales 

• Actividades formativas 

• Biblioteca 

• Acceso al Área Privada de la página web del Colegio. 

• Revista Podoscopio. 

• Actividades de Ocio 

 

REVISTA – 2.374,10 € 
Ingresos por publicidad y suscripciones.  

 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS – 981,82 € 

Corresponden a la cesión del salón de actos del Colegio a empresas e instituciones para 

celebración de cursos relacionados con la Podología. 
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RESULTADO 2020 Y PRESUPUESTO 2021 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 2020 Y PRESUPUESTO 2021 

   

Descripción 
RESULTADO 

2020 
PRESUPUESTO 

2021 

      TOTAL GASTOS -308.852,39 -335.851,00 

      A.01 - GASTOS DE PERSONAL -74.140,20 -74.500,00 

         A.01.1 - Sueldos y Salarios -56.222,96 -57.000,00 

         A.01.2 - Seguridad Social -16.977,76 -17.000,00 

         A.01.4 - Otros gastos sociales -939,48 -500,00 

            A.01.4.1 - Otros gastos sociales -939,48 -500,00 

      A.02 - GASTOS LOCAL -25.282,12 -20.531,00 

         A.02.1 - Arrendamientos -12.571,97 -11.296,00 

            A.02.1.1 - Oficina -10.668,65 -10.900,00 

            A.02.1.2 - Parking -1.903,32 -396,00 

         A.02.3 - Comunicaciones y Suministros -4.311,06 -4.900,00 

            A.02.3.1 - Teléfono fijo -2.251,84 -2.300,00 

            A.02.3.2 - Teléfono móvil -144,31 -100,00 

            A.02.3.3 - Energía -1.914,91 -2.500,00 

         A.02.5 - Otros gastos del Local -8.399,09 -4.335,00 

            A.02.5.1 - Reparaciones y Conserv. Inst. -567,34 -600,00 

            A.02.5.2 - Mobiliario y Accesorios -3.061,82 -1.635,00 

            A.02.5.3 - Seguro Local -556,82 -600,00 

            A.02.5.4 - Limpieza Local -392,09 -400,00 

            A.02.5.5 - Otros gastos -262,13 -100,00 

            A.02.5.6 - Otros gastos imprenta -3.558,89 -1.000,00 

      A.03 - GASTOS GESTIÓN Y JURÍDICOS -83.403,74 -96.650,00 

         A.03.1 - Asesoría Fiscal y Jurídica -21.825,11 -33.000,00 

         A.03.3 - Asesoría Protección de datos -1.247,74 -1.250,00 

         A.03.5 - Unión Interprofesional -3.471,71 -3.500,00 
         A.03.6 - Cuotas Consejo -56.130,00 -58.000,00 

         A.03.7 - Emisión recetas Colegiados -554,18 -600,00 

         A.03.8 - Otros servicios Profesionales -175,00 -300,00 
      A.04 - GASTOS JUNTA DE GOBIERNO Y COMISIONES -17.248,50 -17.900,00 

         A.04.1 - Asistencia a reuniones miembros JG -14.185,00 -15.000,00 

         A.04.2 - Comisiones de trabajo del Colegio -1.310,00 -900,00 

         A.04.4 - Desplazamiento y parking -1.354,86 -1.500,00 

         A.04.5 - Gastos de Manutención -398,64 -500,00 

      A.05 - COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD -27.378,33 -65.000,00 

         A.05.1 - Comunicación  -23.232,00 

         A.05.2 - Publicidad  -41.768,00 

      A.06 - ACTOS SOCIALES -2.959,05 -6.500,00 

         A.06.2 - Reconocimientos y actos sociales -2.916,70 -2.500,00 

         A.06.3 - Premios Podoscopio y Enrique Gzlez -42,35 -4.000,00 
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      A.07 - SEGUROS -24.195,49 -25.000,00 
         A.07.1 - Seguro Colectivo RC -24.195,49 -25.000,00 

      A.08 - REVISTA PODOSCOPIO Y OTRAS PUBLIC. -9.835,53 -5.500,00 

         A.08.1 - Gastos imprenta -1.933,07 -2.000,00 
         A.08.2 - Gastos envío -2.111,87 -2.500,00 
         A.08.3 - Otras Publicaciones -5.790,59 -1.000,00 

      A.09 - MATERIAL OFICINA -22.561,15 -15.970,00 

         A.09.1 - Material de Oficina -3.098,63 -650,00 

            A.09.1.1 Material de Oficina -2.844,55 -500,00 

            A.09.1.2 - Fuente Oficina -254,08 -150,00 

         A.09.2 - Material y Aplicaciones informáticas -16.367,37 -13.700,00 

            A.09.2.1 - Material de Informática -15.173,60 -5.500,00 

            A.09.2.2 - Aplicaciones y equipos inform. -1.193,77 -8.200,00 

         A.09.3 - Digitalización y custodia documentos -2.078,49 -500,00 

         A.09.4 - Biblioteca -311,38 -400,00 

         A.09.5 - Correos, Mensajerías y Envíos -705,28 -720,00 

            A.09.5.1 - Correos -588,55 -600,00 

            A.09.5.2 - Correos electrónicos -116,73 -120,00 

      A.10 - WEB COLEGIO -10.240,43 -3.000,00 

      A.11 - CENTROS AYUNTAMIENTO -3.718,00 0,00 

         A.11.1 - Material Fungible -3.718,00 0,00 

      A.12 - IMPUESTOS Y TASAS -706,75 -300,00 

         A.12.2 - Tasas -706,75 -300,00 

      A.13 - DIAPOMA Y FORMACIÓN -3.527,30 -2.000,00 

         A.13.1 - Evento Día de la Podología -3.646,80 -2.000,00 

            A.13.1.1 - Gastos DIAPOMA -3.646,80 -10.000,00 

            B.02.1 - Ingresos DIAPOMA  8.000,00 

         A.13.2 - Otros Cursos 119,50 0,00 

            A.13.2.1 - Gastos cursos -5.880,50 -4.000,00 

            B.02.2.1 - Ingresos cursos 6.000,00 4.000,00 

      A.14 - OTROS GASTOS -1.298,63 -500,00 
      A.15 - GASTOS FINANCIEROS -2.357,17 -2.500,00 

   

   TOTAL INGRESOS 250.101,52 287.500,00 

      B.01 - INGRESOS POR CUOTAS 223.876,78 285.500,00 

         B.01.1 - Nuevos Colegiados 12.539,61 12.000,00 

         B.01.2 - Cuotas Colegiados 211.337,17 273.500,00 

      B.02 - INGRESOS ACCESORIOS 4.118,10 2.000,00 

         B.02.3 - Revista Podoscopio 4.118,10 2.000,00 

            B.02.3.1 – Publicidad y Suscripciones 4.118,10 2.000,00 

      B.03 - SUBVENCIONES 11.476,18 0,00 

         B.03.1 - Ayto. de Madrid 11.476,18 0,00 

      B.05 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS 10.630,46 0,00 

TOTAL CUENTA DE RESULTADOS -58.750,87 -48.351,00 


