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MEMORIA 20I()

CONSEJO

100326 - Asistencia Asamblea General Ordinaria - Orden del día'. 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de
la reunión anterior celebrada el 19/12/2099, 20 lnforme de Presidencia, 3o lnforme económico. Aprobación del Balance,
40 Ruegos y preguntas.
101010 - 41 Congreso Anual de Podología - 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de Congreso de Gijón y
organizado por el Colegio de Podólogos de Asturias.
101022- Guía Farmacológica de utilización en Podología 2010, en formato CD (colgado en la web)
101217 - Asistencia Asamblea General: Orden del díq: l. Lectura y aprobación, siprocede, del acta de la reunión
celebrada eldia26l03/010.2. lnforme de Presidencia. 3. Proyecto de presupuesto 2011. 4. Liquidación 41 Congreso de
Gijón. 5. 42 Congreso Nacional de Podología Valencia 2011. 6. Dimisión de la Junta de Gobiemo. Hección de Junta
Gestora.T. Ruegos y preguntas
Punto 6o.- Se produjo Ia dimisión de la junta de gobierno junto con Ia presidenta Sra. Virginia Novel. Posteriormente hubo
un debate sobre la forma de actuación y se presenfaron varias propuesfas. Se e/rgó por mayoría la reelección de la Sra.
Novel como presidenta. En contra de dicha elección se postularon varios Colegrbs en e/ gue se encuentra el nuestro,
desde el momento en que dicha elección iba en contra de Ia filosofía del Consejo y los propios Esfafufos de ésfe.
101228 - Escrito dirigído a la nueva Junta del Gobierno del CGCP sobre el punto 60 del Orden del día de la
Asamblea General de fecha 1711212010 y la formación de nueva Junta de Gobierno presidida por D'Virginia
Novel i Marti

COLEGIO

Representación en la Comisión de Publicidad Sanitaria

La Comisión de Publicidad Sanitaria es el órgano encargado de Ia tramitación y propuesta de las autorizaciones
administrativas, así como de las funciones de control y vigilancia de la actividad publicitaria y ha sido creada para velar
por el cumplimiento de /as normas que la regulan.
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Reuniones celebradas en 2010:23 marzo, 19 abril, 26 mayo, 23 junio, 22 septiembre,26 octubre, 14
diciembre.
En las reuniones se analizan cada una de las solicitudes de RPS presentadas por los diferentes profesionales
sanitarios y en este sentido no suefe haber probfemas, Sin embargo últimamente se viene observando un
incremento, en los medios, de publicidad de profesiones "parasanitarias'' y de enseñanzas"no regladas" que
invaden las atribuciones profesionales sanitarias.
En este sentído una de las actuaciones llevadas a cabo por este Colegio fueron las siguientes:
100615 - Lucho Delgado Peluquería, Deusto, Bilbao - según publicidad del centro, se remite escrito
requerimiento solicitando identificación del personal que presta servicios podológicos.
100707 - Comisión Publicidad Sanitaria - se remite carta y documento fotográfico de publicidad sanitaria en
centro de peluquería - Lucho Delgado Peluquería. Respuesta positiva'
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Otras actuaciones del Colegio:

100115 - Reunión Junta de Gobierno COPPV.
100201 - Notificación del Dpto. de Sanidad y Consumo para información a colegiados/as - 'paufas vacunación
antitetánica adultos."
100212 - Escrito dirigido a D. Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad y Consumo - asunto: comunicación sobre
la realización de una experiencia piloto de gran interés profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se trata de
la creación de una plaza piloto de Podología en Atención Primaria en Torrelavega. Dicha plaza prestará especial
atención al pie diabético y a la cirugía podológica.
100219 - Notificación del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco para información a
colegiados/as - "ayudas extraordinarias para /as personas trabajadoras autónomas."
100222 - Escrito dirigido a D. José Asúa Batarrita, Director de Gestión del Conocimiento y Evaluación -
asunto: aclaración dudas sobre el conocimiento que, /os y /as especraÍstas en Podología tienen para el ejercicio de la
cirugía menor del pie y la necesidad - por tanto - de dotarse de espacrbs en que desarrollar su actividad profesional con
la infraestructura y equipamiento necesario para Ia práctica de dichas actuaciones quirúrgicas
100301 - Colegio Médicos de Bizkaia - 1a reunión del Foro Profesiones Sanitarias de Bizkaia
100313 - Reunión Junta de Gobierno y Asamblea General del COPPV
100313 - Convocatoria elecciones colegiales
100324 - Reunión GV - D, José Asúa Batarrita - asuntos tratados, (ver Informe colgado en la web)
100417 - Reunión Junta de Gobierno COPPV - 1a reunión Junta de Gobierno saliente y entrante - Vitoria-
Gasteiz
100508 - Colegio Enfermería Gipuzkoa - Actos con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Enfermería.
100512- Colegio Enfermería Bizkaia- Celebración Día Internacional de la Enfermería, conferencia a cargo de
D. Jesús Rubio Pilarte, que lleva por título "Enfermería: una profesión en auge". Coloquio.
100531 - Colegio Farmacéuticos de Bizkaia - 2a reunión del Foro de Profesiones Sanitarias de Bizkaia
100611 - Carta a la Viceconsejera de Medioambiente, Da Nieves Terán Vergara, - asunto, escrito dificultades
en el sistema lKSeem gestión residuos
100628 - Inauguración XülX Cursos de Verano UPV - Donostia - asiste Vicepresidente del COPPV
D. Eneko Txurruka.
100702- Reunión Junta de Gobierno del COPPV
100715 - VNM - Carta dirigida a PLC- asunto aclaración asistencia curso VNM
100719 - Carta al Rector de la UPV, D, lñaki Goirizelaia Ordorika, asunto: solicitud colaboración guese basaría
principalmente en un acuerdo por e! que poder desarrollar cursos dirigidos a profesionales de la podología e inpaftidos
por p,rofesorado de ta Facultad de Medicina. Dichos cursos se programarían para el año 2011 en fechas por determinar
según disponibilidad.
10-0729 - Radio VITORIA, programa de tertulia - entrevista telefónica a D. Eneko Txurruka, vicepresidente del
CQPPV, "sobre /as /esiones más frecuentes gue vernos en los ples en /as consu/fas."
100907 - Carta de Da Carmina Gaona, autora sobre el estudio Socioprofesionial de la podología en España.
Solicitud colaboración para completar estudio
100930 - Renovación anual con BROKER'S 88 - póliza del Seguro de Responsabilidad Civil.
101013 - Dirección de Calidad Ambiental- reunión asunto gestión teletramitaciÓn de residuos clínicos
101015 - Colegio Oficial de Médicos Bizkaia - ínvítación Actos Fiesta Anual 2010.
101020 - Invitación Acto Inauguración al 170 Congreso Nacional Farmacéutico - Bilbao.
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101029 - Escrito dirigido a D. Rafael Bengoa, Consejero de Sanidad y Consumo. Asunto: En relación a la
Orden, recientemente aprobada y publicada, de ayudas a entidades /ocales le felicito sinceramente en representación del
colectivo. Como sector implicado y enteramente comprometido en velar por la salud integralde /os ples de nuestros
conciudadanos, nos gusfaría enfatizar su impoftancia ante las entidades locales. Queremos que las entidades orienten e
informen, a su vez, a la población usuaria para que presten la debida atención al correcto cuidado de /os pies y brindarle
la información necesaria para que este extremo se tenga en cuenta a la hora de ejecutar las prácticas deportivas
saludables (calzado incorrecto, higiene inadecuada, problemas biomecánicos, detección de problemas plantares en
niños, etc.)
Como contestación, el 26 de noviembre se recepciona escrito de D' Mercedes Estebánez Carrillo, Directora de
Salud Pública que dice lo siguiente;
Mediante esfe escrdo queremos agradecerle la cafta que con fecha 29 de octubre envió a este Depaftamento de
Sanidad y Consumo. Asimismo indicarle que seguiremos y difundiremos sus recomendaciones sobre el cuidado de los
pies, elemento que como usted bien indica es de vital importancia.
101104 - Notificación del Departamento de Sanidad y Consumo del GV, para información a colegiados/as,
sobre Licencia para la fabricación de Producto Sanitario a Medida.
101105 - EMAKUNDE - solicitud de colaboración para difusión entre las colegiadas del siguiente asunto:
actualmente EMAKaJNDE, lnstituto Vasco de la Mujer, está realizando un estudio sobre la trayectoria profesional de las
mujeres en Euskadi dirigido a conocer la presencia de las mujeres en /os puesfos de responsabilidad de /os dr'sfinfos
secfores económicos. Se fr¿fa de profundizar en el conocimiento de obstáculos gue se han ido salvando en los Últimos
años como /os que aún siguen constituyendo un reto y las aportaciones de las muieres,.
101105 - Se remite a colegiados/as: Informe reunión celebrada el 13 octubre en la DirecciÓn de Calidad
Ambiental, en la que se trataron asuntos relacionados con la tramitación electrónica de los productores de
residuos sanitarios.
101113 - Reunión Junta de Gobierno del COPPV - se decide suscribir con AVIVA y a través del corredor de
seguros Brokers 88 un seguro colectivo de vida riesgo para todos los colegiados/as.
1041 18 - IKS-eeM - notificación a colegiados/as sobre jornadas informativas en Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.
101123- Solicitud Ayudas, según BOPV - Orden 27 de julio de 2010. Renovación Web y cursos FormaciÓn.
101125- A petición de EITB - acude en representación del COPPV D. Eneko Txurruka, donde se graba el
programa CONSUMIDORES. Se hace referencia a tas patologías podológicas más frecuentes y se hace mención
especial a la importancia del calzado ergonómico,
Se realiza asimismo una breve entrevista telefónica al presidente del Colegio, D. Juan M, Báez.
101129 - Colaboración del Colegio en la 33 Maratón Internacional de San Sebastián/33 Donostiako
Nazioarteko Maratoia, celebrado el27-28 noviembre - informe colgado en la Web.

Listado peritos - al31t12t10 no se ha recepcionado en el Colegio, como era costumbre en años precedentes,

escrito notificación parala renovación de podólogos/as que actúen como peritos.

Incidencias en Responsabilidad Civil: 0

Incidencias deontológicas -
(Una pendiente de resolución)

Se han publicado en el BOPV - los nuevos Estatutos Colegiales aprobados por el Departamento competente

del Gobierno Vasco
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CURSOS FORMACIÓN..

100305 - Actualización Biomecánica 1a Edición - Bilbao. N0 asistentes: 29
100423 - Dermatología del Pie - Donostia. N0 asistentes: 28
100507 - Vendajes NeuroMusculares - Donostia. N0 asistentes: 30
100518 - Sesión Científica - "Actualización en micosis y afecciones dermatológicas de los pies", Colegio
Oficial de Enfermería de Bizkaia. Bilbao - Dr. Martínez Jordá, Dermatólogo, Profesor de la UPV/EHU
100611 - Exploración, Biomecánica y Ortopodología del Primer Radio - Bilbao. No asistentes: 30
101023 - RCP - Donostia, N0 asistentes: 10
1011 13 - Cirugía ungueal - Vitoria-Gasteiz, N0 asistentes: 30
191110 - Formulación Magistral en Podología, conjuntamente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Gipuzkoa, No asistentes: 35

INfRUSISMO y/o escritos requerimiento remitidos a Centros,

100203 - Podoactiva Bilbao - ante la información remitida por un colegiado - se envía escrito interesándose
por la colegiación de los y las profesionales que ejercen tareas de podología en dicho centro,
100212 - Podoactiva Bilbao - Publicidad sin RPS - se remite un 20 escrito advirtiendo de la autorización
administrativa previa
100225 - Ayuntamiento de Portugalete - ante escritos previos remitidos desde el Colegio, se recibe el
siguiente Informe:
En relación con /os escrifos presenfados por D. JIIAN M. BAEZ GIJTIERREZ, con número de entrada en el Registro
Genera! 15.758 y 17.254, interuiniendo en su calidad de Presidente del Colegio Profesional de Podólogos del Pais
Vasco, y solicitándonos se verifiquen /as condiciones de legalidad de las licencias municipales de apeftura y
funcionamiento det tocal sito en Ia calle lubos no 25, en la que D' MJ GB eierce su actividad, esfe Servlcio:
INFORMA
Consu/fados los archivos municipales no consta ninguna licencia de apeftura concedida en esa direcciÓn.
En ta citada dirección no existen locales comerciales, lo único que hay es una vivienda unifamiliar a cuyo sófano se
puede acceder desde el erterior.'Realizadas 

vanas wslfas de inspección por este seruicio, en ninguna de eltas se ha podido acceder al interior, al
encontrarse cerrado el acceso.
No hay ninguna pubticidad o señal que permita suponer que en el interior se realiza alguna actividad.
1O0Zi6 -Escrito dirigido a Da Mercedes Kobeaga, Departamento Sanidad y Consumo GV - asunto: malestar
producido por la existencia de centro.s de esféfrca información que los mrsmos pacientes transmiten en /as consu/fas, de
seryicios podológicos orientados a los usuarios. Mientras nuestro colectivo sanitario ha de sufragar /os cosfes tributarios
propios de ta profesión (que pueden se,; en momentos de crlsrs como el actual, gravosos), se obserua que con
demasiada laxitud otras profesiones se apropian de cometidos propios de la salud, sln sufrT esas cargas'
100226- Podoactiva Bilbao - se recibe escrito con el siguiente asunto:
Atendiendo a la indicación de su escrifo, referente al error de pubticación de servrbios sanitarios, sin el preceptivo número
de RPS, va hemos iniciado las acciones opoftunas para subsanarlo
10062| - La parafarmacia, Barakaldo - según publicidad del centro remitida por un colegiado - se envía

escrito requerimiento solicitando identificación del personal que presta servicios podológicos.

100903 - ,The Health company", Getxo. Según fotos enviadas por un colegiado, se remite escrito

requerimiento solicitando identificación del personalque presta servicios de podología. Respuesta positiva.

tOiOzO - Da Begoña Kestemont Anasagasti - escrito dirigido a la Dirección Territorial de Sanidad de Bizkaia

tras la Sentenciá de la Sala de lo Contencioso- Administrativo Secc, 2a favorable a los intereses colegiales en

autos 368/10 de fecha 13/10/10.

Can tóndeAnorb in ,2 -Ba jo /Ano rb inkan to ia ,2 -Behea  .  Te l f . /Fax :945287438 '0 l00 lV ITORIA-GASTEIZ
E-mail: cpodologos@euskalnet.net' www.podologiaeuskadi.com



Euskndiko Podotoqorr Elknnqon
Cokqio Oficinl dr Podóloqos drl Pnis Vnsco

SEC RETARíN - ROIVII II ISTRACIÓN

Durante el año 2010 se han tramitado 61 certificados, Han sido solicitadas 4 placas profesionales. Se han
atendido 568 consultas colegiales. ALTAS: 13, Habilitaciones colegiales: 1

BILSA DE TRABAJO COLEGIO - ANUNCIOS v OFERTAS DE TRABAJO - WEB

100104 - Actualización Bolsa de Trabajo
100108 - Berango
100112- Portugalete - Clínicas Estomatología - oferta gabinete para Podología
100120 - Ecuante Nutrición - Vitoria-Gasteiz
100125 - lrún - traspaso consulta podología - ofertado por colegiado
100127 - Bilbao - Centro de Fisioterapia - oferta sala para podología
100229 - Venta equipo completo de podología - ofertada por colegiado
100210 - Venta Sillón Podología
100224 - Venta Termoselladora - ofertada por colegiada
100317 - Trapagarán - alquiler gabinete para podología
1 00324 - Zumán aga - Ce n tro G e ron tolog í a Arg ixao
100326 - Bilbao - clinica podología - ofertada por colegiada
100415 - Mungía - ofertada por colegiada
100419 - Barakaldo - ofertada por colegiada
100504 - Venta banco de marcha 2a mano - ofertada por colegiada
100506 - Arrigorriaga - Centro de Día Arandia
100525 - Tolosa - ofertada por colegiada
100528 - Getxo - Centro Médico-Estética
100716 - Galdakao - para cubrir período vacacional - ofertada por colegiada
100722- Azpeitia - ofertada por colegiada.
100723- Leioa - empresa dedicada a la odontología, estética y laboratorio busca profesional podólogo/a
100723 -Zona Galdakao - Para centro podológico.
100902 - Venta sillón de podología, Ofertada por una colegiada'
100913 - Venta mobiliario de consulta de Podología, Ofertada por una colegiada'
100913 - Bilbao. Oferta de trabajo en Residencia de Mayores'
100914 - Balmaseda. Farmatilly
100914 - Alquiler Clínica Podología - Ribera de Navarra'
100920 - lrún - para centro médico, Ofertada por una colegiada.
100921 - Bilbao. Clínica del Pie.
100924 - Donostia - para cubrir período vacacional, Ofertada por colegiado.
101019 - Hogar del Jubilado - Hondarribia
101025 - Ceñtro Osteopatía en Bilbao - dispone de dos gabinetes para integrar profesional podÓlogo/a.
101103 - Centro de Fisioterapia - alquiler de gabinete
101129- Podóloga diplomada en junio 2010 busca trabajo en Bizkaia.
1Oj21O- Se necesita podólogo la para consulta Podología en Eibar - ofertado por colegiada'
101223- Podólogo/a para Azpeitia - ofertado por colegiada.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de diciembre de 2010
Junta de Gobierno de COPPV
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