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MEMORIA
20I()
CONSEJO
- Asistencia
- Ordendeldía'.1.-Lectura
100326
Asamblea
y aprobación,
General
Ordinaria
si procede,
delactade
la reunión
anterior
celebrada
el 19/12/2099,
20lnforme
dePresidencia,
3olnforme
económico.
Aprobación
delBalance,
y preguntas.
40Ruegos
- 9, 10y 11de octubre
101010 41 Congreso
Anualde Podología
en el Palacio
de Congreso
de Gijóny
porel Colegio
organizado
dePodólogos
deAsturias.
101022-GuíaFarmacológica
deutilización
enPodología
2010,enformato
CD(colgado
enlaweb)
- Asistencia
y aprobación,
101217
Asamblea
General:
Ordendeldíq:l. Lectura
siprocede,
delactadela reunión
celebrada
lnforme
eldia26l03/010.2.
dePresidencia.
2011.4. Liquidación
3. Proyecto
de presupuesto
41Congreso
de
5.
42
Congreso
Nacional
Podología
Valencia
Gijón.
de
2011.6. Dimisión
Hección
dela JuntadeGobiemo.
deJunta
y preguntas
Ruegos
Gestora.T.
juntoconIa presidenta
Punto6o.-Seprodujo
Ia dimisión
Novel.Posteriormente
hubo
delajuntadegobierno
Sra.Virginia
y sepresenfaron
propuesfas.
sobre
la formadeactuación
varias
undebate
See/rgópormayoría
lareelección
dela Sra.
Novelcomopresidenta.
Encontradedichaelección
se postularon
varios
Colegrbs
ene/guese encuentra
el nuestro,
y lospropios
ibaencontra
elmomento
enquedichaelección
delConsejo
Esfafufos
deésfe.
desde
deIafilosofía
- Escrito
delCGCPsobreel punto60delOrdendeldíade la
101228
dirigído
a la nuevaJuntadelGobierno
porD'Virginia
presidida
y la formación
de nuevaJuntade Gobierno
Asamblea
General
defecha1711212010
Noveli Marti
COLEGIO
Sanitaria
enlaComisión
dePublicidad
Representación
y propuesta
de lasautorizaciones
de Ia tramitación
Sanitaria
es el órganoencargado
de Publicidad
La Comisión
paravelar
publicitaria
y
y
ha
creada
la
sido
vigilancia
de
actividad
las
funciones
de
control
así
de
como
administrativas,
que
porelcumplimiento
la
regulan.
de/asnormas
ht tp :/h,t,ww.osakidetza.e ttskadi. net/r B5sanitarios/es 2819/publicidad-c:.httnl?R0lHPortal:r85&R0lH
pkculi02/es/contenidos/iryformacion/centros
=
g:e.s
2
R0
I
H
Lan
Puge 0369&

14
octubre,
19 abril,26 mayo,23 junio,22 septiembre,26
en 2010:23marzo,
celebradas
Reuniones
diciembre.
profesionales
porlosdiferentes
de RPSpresentadas
cadaunadelassolicitudes
seanalizan
Enlasreuniones
un
se vieneobservando
últimamente
y en estesentido
Sinembargo
no suefehaberprobfemas,
sanitarios
que
"parasanitarias''
y
regladas"
profesiones
de enseñanzas"no
de
de publicidad
incremento,
en losmedios,
profesionales
sanitarias.
lasatribuciones
invaden
fueron
lassiguientes:
llevadas
a caboporesteColegio
unadelasactuaciones
Enestesentído
del centro,se remiteescrito
Bilbao segúnpublicidad
Deusto,
Peluquería,
100615 LuchoDelgado
podológicos.
quepresta
servicios
delpersonal
identificación
solicitando
requerimiento
- se remite
- Comisión
en
sanitaria
de publicidad
fotográfico
cartay documento
Sanitaria
Publicidad
100707
positiva'
Respuesta
Peluquería.
depeluqueríaLuchoDelgado
centro
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Otras
actuaciones
delColegio:
- Reunión
100115
Junta
COPPV.
deGobierno
- Notificación
- 'paufas
y Consumo
parainformación
100201
delDpto.
deSanidad
a colegiados/as
vacunación
antitetánica
adultos."
- Escrito
- asunto:
y Consumo
100212
dirigido
deSanidad
a D.RafaelBengoa,
Consejero
comunicación
sobre
pilotodegraninterésprofesional
la realización
Autónoma
deunaexperiencia
enla Comunidad
de Cantabria,
se tratade
la creaciónde una plaza pilotode Podologíaen AtenciónPrimariaen Torrelavega.
Dichaplazaprestaráespecial
y a la cirugíapodológica.
atenciónalpiediabético

- Notificación
y Asuntos
100219
delDepartamento
deEmpleo
Vascoparainformación
a
Sociales
delGobierno
- "ayudas
para/aspersonas
trabajadoras
autónomas."
colegiados/as
extraordinarias
- Escrito
y Evaluación
100222
dirigido
Director
delConocimiento
a D. JoséAsúaBatarrita,
de Gestión
que,/osy /asespecraÍstas
paraelejercicio
sobreelconocimiento
enPodología
tienen
dela
asunto:
aclaración
dudas
pie
que
profesional
por
y
la
necesidad
tanto
dotarse
de
espacrbs
en
desarrollar
su
actividad
con
cirugía
menor
del
de
quirúrgicas
para
práctica
y equipamiento
necesario Ia
dedichas
actuaciones
lainfraestructura
- 1areunión
- Colegio
Sanitarias
delForoProfesiones
deBizkaia
100301
Médicos
deBizkaia
y
Asamblea
del
COPPV
General
100313Reunión
Junta
deGobierno
- Convocatoria
elecciones
colegiales
100313
- asuntos
- Reunión
(verInforme
colgado
enlaweb)
tratados,
GV- D,JoséAsúaBatarrita
100324
- Vitoriay entrante
Junta
deGobierno
saliente
COPPV1areunión
Junta
deGobierno
100417Reunión
Gasteiz
- Actosconmotivo
- Colegio
de la
delDíaInternacional
de la celebración
Enfermería
Gipuzkoa
100508
Enfermería.
de
a cargo
conferencia
delaEnfermería,
DíaInternacional
Celebración
BizkaiaEnfermería
100512Colegio
"Enfermería:
Coloquio.
quellevaportítulo
enauge".
unaprofesión
Pilarte,
D.Jesús
Rubio
deBizkaia
Profesiones
Sanitarias
Foro
de
reunión
del
Bizkaia
2a
Farmacéuticos
de
100531Colegio
dificultades
escrito
Vergara,asunto,
Terán
DaNieves
deMedioambiente,
a laViceconsejera
100611Carta
gestión
residuos
lKSeem
enelsistema
- asiste
- Inauguración
delCOPPV
Vicepresidente
deVerano
UPV- Donostia
XülXCursos
100628
Txurruka.
D.Eneko
delCOPPV
Junta
deGobierno
Reunión
100702VNM
curso
asistencia
aclaración
asunto
dirigida
a PLC100715VNMCarta
guesebasaría
colaboración
solicitud
Ordorika,
asunto:
lñaki
D,
Goirizelaia
la
UPV,
Rector
de
al
100719Carta
podología
profesionales
e inpaftidos
la
poder
de
que
dirigidos
a
pore!
cursos
principalmente
desarrollar
enun acuerdo
por
para
determinar
programarían
fechas
el
año
2011
en
Dichos
se
porp,rofesorado
cursos
deMedicina.
deta Facultad
segúndisponibilidad.

- entrevista
- Radio
del
vicepresidente
Txurruka,
a D.Eneko
telefónica
programa
detertulia
VITORIA,
10-0729
ples
gue
/as
consu/fas."
los
en
en
"sobre
másfrecuentes vernos
/as/esiones
CQPPV,
- Cartade DaCarmina
en España.
de la podología
Socioprofesionial
autora
sobreel estudio
Gaona,
100907
paracompletar
estudio
colaboración
Solicitud
Civil.
deResponsabilidad
delSeguro
88- póliza
anualconBROKER'S
100930Renovación
clínicos
- Dirección
gestión
deresiduos
teletramitaciÓn
asunto
reunión
AmbientaldeCalidad
101013
2010.
Anual
Actos
Fiesta
ínvítación
Bizkaia
Médicos
Oficial
de
101015Colegio
- Bilbao.
- Invitación
Farmacéutico
Nacional
al 170Congreso
ActoInauguración
101020
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- Escrito
y Consumo.
Asunto:
Enrelación
a la
a D. Rafael
Bengoa,
Consejero
de Sanidad
101029
dirigido
publicada,
y
lefelicito
del
/ocales
sinceramente
enrepresentación
Orden,
recientemente
aprobada
deayudas
a entidades
y enteramente
/osplesde nuestros
integralde
implicado
comprometido
envelarporla salud
Comosector
colectivo.
quelasentidades
e
locales.
orienten
nosgusfaría
enfatizar
suimpoftancia
antelasentidades
conciudadanos,
Queremos
paraquepresten
de/ospiesy brindarle
ladebida
atención
alcorrecto
cuidado
informen,
usuaria
asuvez,a lapoblación

paraque esteextremo
lasprácticas
deportivas
necesaria
se tengaen cuentaa la horade ejecutar
la información
plantares
problemas
problemas
(calzado
en
inadecuada,
biomecánicos,
detección
de
incorrecto,
higiene
saludables
niños,
etc.)
Directora
de
Estebánez
Carrillo,
serecepciona
escrito
deD' Mercedes
el 26denoviembre
Comocontestación,
quedicelosiguiente;
Pública
Salud
de
envióa esteDepaftamento
la caftaqueconfecha29 de octubre
agradecerle
Mediante
esfeescrdoqueremos
que
y
de
los
sobreel cuidado
y Consumo.
susrecomendaciones
indicarle seguiremos
difundiremos
Asimismo
Sanidad
quecomousted
pies,elemento
esdevitalimportancia.
bienindica
- Notificación
y Consumo
a colegiados/as,
delGV,parainformación
de Sanidad
delDepartamento
101104
para
a Medida.
Sanitario
deProducto
sobreLicencia lafabricación
- EMAKUNDE
- solicitud
paradifusión
asunto:
del siguiente
entrelascolegiadas
de colaboración
101105
profesional
de las
sobrela trayectoria
un estudio
Vascodela Mujer,estárealizando
lnstituto
EMAKaJNDE,
actualmente
puesfos
de
/os
dr'sfinfos
responsabilidad
presencia
/os
de
las
mujeres
en
de
la
a
conocer
dirigido
mujeres
en Euskadi
guesehanidosalvando
enlosÚltimos
de obstáculos
enel conocimiento
Sefr¿fadeprofundizar
económicos.
secfores
delasmuieres,.
unretoy lasaportaciones
constituyendo
/osqueaúnsiguen
como
años
- Se remitea colegiados/as:
de Calidad
en la DirecciÓn
el 13 octubre
reunión
celebrada
Informe
101105
productores
de
de
los
electrónica
la
tramitación
con
relacionados
asuntos
Ambiental,
en la quese trataron
sanitarios.
residuos
- sedecide
de
delcorredor
conAVIVAy a través
suscribir
delCOPPV
JuntadeGobierno
101113 Reunión
para
devidariesgo todosloscolegiados/as.
colectivo
88unseguro
Brokers
seguros
y Gipuzkoa.
- notificación
jornadas
enAlava,Bizkaia
informativas
sobre
a colegiados/as
1041
18- IKS-eeM
julio
y
FormaciÓn.
cursos
Web
Renovación
2010.
de
27de
segúnBOPV Orden
Ayudas,
Solicitud
101123segrabael
donde
Txurruka,
D.Eneko
delCOPPV
enrepresentación
deEITB- acude
A petición
101125y
hace
mención
podológicas
se
frecuentes
patologías
más
tas
a
Sehacereferencia
programa
CONSUMIDORES.
ergonómico,
delcalzado
a la importancia
especial
D.JuanM,Báez.
delColegio,
alpresidente
telefónica
entrevista
breve
una
asimismo
Serealiza
Donostiako
San Sebastián/33
de
Internacional
del Colegioen la 33 Maratón
101129 Colaboración
enlaWeb.
colgado
el27-28noviembreinforme
celebrado
Maratoia,
Nazioarteko
enañosprecedentes,
comoeracostumbre
enel Colegio,
noseharecepcionado
Listadoperitos- al31t12t10
queactúen
comoperitos.
paralarenovación
depodólogos/as
notificación
escrito
Civil:0
enResponsabilidad
Incidencias
deontológicas
Incidencias
(Unapendiente
deresolución)
porel Departamento
competente
aprobados
Colegiales
Estatutos
enel BOPV- losnuevos
Sehanpublicado
Vasco
delGobierno
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CURSOS
FORMACIÓN..

- Bilbao.
- Actualización
29
Biomecánica
1aEdición
N0asistentes:
100305
28
N0asistentes:
100423Dermatología
delPie Donostia.
- Donostia.
- Vendajes
N0asistentes:
30
NeuroMusculares
100507
y afecciones
Colegio
dermatológicas
de lospies",
en micosis
100518Sesión
Científica"Actualización
- Dr.Martínez
Dermatólogo,
Profesor
delaUPV/EHU
Bilbao
Jordá,
deEnfermería
deBizkaia.
Oficial
- Bilbao.
- Exploración,
y Ortopodología
Noasistentes:
30
delPrimer
Radio
Biomecánica
100611
10
N0asistentes:
101023RCP Donostia,
- Vitoria-Gasteiz,
30
N0asistentes:
ungueal
1011
13- Cirugía
de
Oficial
de Farmacéuticos
conjuntamente
conel Colegio
Magistral
en Podología,
191110Formulación
35
Noasistentes:
Gipuzkoa,
y/oescritos
a Centros,
remitidos
requerimiento
INfRUSISMO
- seenvía
- antelainformación
- Podoactiva
poruncolegiado
interesándose
escrito
remitida
Bilbao
100203
podología
queejercen
centro,
endicho
de
tareas
porlacolegiación
delosy lasprofesionales
- Publicidad
- Podoactiva
de la autorización
advirtiendo
un20escrito
sinRPS- se remite
Bilbao
100212
previa
administrativa
- anteescritos
- Ayuntamiento
se recibeel
previos
desdeel Colegio,
remitidos
de Portugalete
100225
Informe:
siguiente
enel Registro
deentrada
porD. JIIANM.BAEZ
connúmero
GIJTIERREZ,
presenfados
con/osescrifos
En relación
delPais
de Podólogos
Profesional
delColegio
de Presidente
y 17.254,
ensu calidad
interuiniendo
15.758
Genera!

y
de apeftura
municipales
de las licencias
de legalidad
/as condiciones
y solicitándonos
se verifiquen
Vasco,
esfeServlcio:
suactividad,
dettocalsitoenIa callelubosno25,enla queD' MJGBeierce
funcionamiento
INFORMA
enesadirecciÓn.
concedida
licencia
deapeftura
ninguna
no consta
municipales
losarchivos
Consu/fados
se
a cuyosófano
que
unifamiliar
vivienda
hay
es
una
lo único
locales
comerciales,
no existen
Enta citadadirección
puede
elerterior.
desde
acceder
'Realizadas
al
al interior,
poresteseruicio,
de eltasse ha podidoacceder
en ninguna
vanaswslfasde inspección
el acceso.
cerrado
encontrarse
actividad.
queenelinterior
alguna
serealiza
suponer
pubticidad
o señalquepermita
Nohayninguna
malestar
y
GV- asunto:
-Escrito
Consumo
Sanidad
Departamento
Kobeaga,
a DaMercedes
dirigido
1O0Zi6
de
/as
consu/fas,
pacientes
en
transmiten
quelosmrsmos
información
porla existencia
deesféfrca
de centro.s
producido
tributarios
/os
cosfes
hadesufragar
sanitario
colectivo
nuestro
Mientras
podológicos
a losusuarios.
orientados
seryicios
quecon
se obserua
de crlsrscomoel actual,gravosos),
(quepueden
se,;en momentos
propios
de ta profesión
propios
slnsufrTesascargas'
dela salud,
decometidos
seapropian
laxitudotrasprofesiones
demasiada
asunto:
el
siguiente
con
recibe
escrito
se
Bilbao
100226-Podoactiva
número
sinelpreceptivo
sanitarios,
deservrbios
alerrordepubticación
referente
desuescrifo,
a la indicación
Atendiendo
para
opoftunas subsanarlo
lasacciones
iniciado
deRPS,vahemos
- se envía
- segúnpublicidad
porun colegiado
delcentroremitida
Barakaldo
10062|- La parafarmacia,
podológicos.
quepresta
servicios
delpersonal
identificación
solicitando
requerimiento
escrito
,The Healthcompany",
por
se remiteescrito
colegiado,
un
enviadas
Getxo.Segúnfotos
100903
positiva.
Respuesta
presta
depodología.
servicios
delpersonalque
identificación
solicitando
requerimiento
- escrito
de Bizkaia
de Sanidad
Territorial
- DaBegoña
a la Dirección
dirigido
Anasagasti
Kestemont
tOiOzO
en
colegiales
los
intereses
a
Secc,2afavorable
Administrativo
de la Salade lo Contenciosotrasla Sentenciá
defecha13/10/10.
368/10
autos
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- ROIVII
RETARíN
IIISTRACIÓN
SEC
profesionales.
4 placas
Sehan
61certificados,
Hansidosolicitadas
Durante
el año2010se hantramitado
1
ALTAS:
13,Habilitaciones
colegiales:
atendido
568consultas
colegiales.
- WEB
- ANUNCIOS
DETRABAJO
BILSADETRABAJO
COLEGIO
v OFERTAS
- Actualización
Bolsa
deTrabajo
100104
- Berango
100108
- oferta
- Clínicas
paraPodología
gabinete
Estomatología
Portugalete
100112Vitoria-Gasteiz
Nutrición
100120Ecuante
- ofertado
porcolegiado
podología
consulta
100125lrún traspaso
oferta
salaparapodología
deFisioterapia
100127BilbaoCentro
- ofertada
- Venta
porcolegiado
depodología
equipo
completo
100229
Podología
Sillón
100210Venta
- ofertada
- Venta
porcolegiada
Termoselladora
100224
para
podología
gabinete
alquiler
100317Trapagarán
- Zumán
ía Argixao
aga CentroGerontolog
100324
porcolegiada
podología
ofertada
100326Bilbaoclinica
porcolegiada
100415Mungíaofertada
porcolegiada
ofertada
100419Barakaldo
- ofertada
porcolegiada
2amano
demarcha
banco
100504Venta
- Centro
- Arrigorriaga
deDíaArandia
100506
porcolegiada
100525Tolosaofertada
- Centro
- Getxo
Médico-Estética
100528
- ofertada
- paracubrir
- Galdakao
porcolegiada
período
vacacional
100716
- ofertada
porcolegiada.
Azpeitia
100722podólogo/a
profesional
y laboratorio
busca
estética
a laodontología,
dedicada
Leioa empresa
100723-Zona
podológico.
GaldakaoParacentro
100723
porunacolegiada'
podología,
Ofertada
de
sillón
100902Venta
porunacolegiada'
Ofertada
dePodología,
deconsulta
mobiliario
100913Venta
- Bilbao.
deMayores'
enResidencia
detrabajo
Oferta
100913
Farmatilly
100914Balmaseda.
- Ribera
- Alquiler
deNavarra'
Podología
Clínica
100914
porunacolegiada.
para
Ofertada
médico,
centro
100920lrún
delPie.
Clínica
100921Bilbao.
porcolegiado.
período
Ofertada
para
vacacional,
cubrir
Donostia
100924
Hondarribia
delJubilado
101019Hogar
podÓlogo/a.
- dispone
profesional
paraintegrar
- Ceñtro
dedosgabinetes
enBilbao
Osteopatía
101025
- alquiler
- Centro
degabinete
deFisioterapia
101103
junio
enBizkaia.
trabajo
2010
busca
en
diplomada
Podóloga
101129- ofertado
porcolegiada'
enEibar
podólogo
Podología
la paraconsulta
Senecesita
1Oj21Opor
colegiada.
paraAzpeitiaofertado
Podólogo/a
101223de2010
a 31dediciembre
EnVitoria-Gasteiz,
de
JuntadeGobierno COPPV
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