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ACCIONES DESARROLLADAS

- Redacción y difusión de notas de prensa :

• Tener los pies fríos puede ser síntoma de enfermedad.

•La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas de la aparición de

“juanetes”.

•Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar

problemas en los pies durante estas fiestas (Fallas).

•Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar

problemas en los pies durante estas fiestas (Magdalena).

•Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en

Semana Santa.

•Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie .

•Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los pies de una

forma saludable.

•Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas.

•Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar

problemas en los pies durante estas fiestas (Hogueras).
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ACCIONES DESARROLLADAS
•Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie.

•Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños.

•Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más comunes en los

pies tras el verano.

•Decálogo para cuidar los pies de las personas con Alzheimer.

•La falta de sensibilidad y la rigidez son las secuelas más comunes en los pies de las personas que

han padecido un ictus.

•Incorporar la Podología a los servicios de salud públicos, evitaría el 80% de las amputaciones por

pie diabético.

•El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros, principales causas del “síndrome de

la cintilla iliotibial” entre los corredores.

•El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los pies.

•Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los meses de frío.
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-OTRAS ACCIONES:

• Redacción de discursos a Alfredo Martínez para UMH .

•Redacción texto Gala Salud Alicante.

• Gestión de la página de Facebook del ICOPCV.

• Gestión de entrevista a Alfredo Martínez en el programa Saber Vivir de TVE.

• Gestión de reportaje con respuestas de Marilar Rosell en la revista Mía.

•Gestión de reportaje con respuestas de Alfredo Martínez en la revista Senda.

• Gestión de entrevista a Marilar Rosell para la edición digital de la revista Hola!

• Búsqueda de oportunidades en medios de comunicación y gestión de entrevistas.

• Gestión entrevista (publireportaje) a Lourdes Pérez en Diario Información de Alicante.

• Gestión entrevista (publireportaje) a Alfredo Martínez en el periódico Levante-EMV.
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RESUMEN REPERCUSIÓN EN PRENSA

ICOPCV 2015

FORMATO IMPACTOS RETORNO ECONÓMICO

Prensa escrita 90 406.172,00 €

Internet 438 736.920,00 €

Radio 25 243.670,00 €

Televisión 22 176.950,00 €

TOTAL 575 1.562.712,00 €
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PRENSA

MEDIO TITULAR FECHA TIPO DE PIEZA

100% Fit

Fascitis plantar (artículo Marilar Rosell) 01.01.2015 2 páginas color

100% Fit

Decálogo para los pies del corredor 01.01.2015 Robapáginas

LEVANTE-EMV
Tener los pies fríos puede indicar que existe una 

enfermedad
20.01.2015 4 Módulos

LAS PROVINCIAS 

Los pies fríos, síntoma de posible enfermedad 20.01.2015 Módulo

DIARIO VASCO Solución para los espolones (consultorio salud con 
respuesta de Alfredo Martínez, Presidente 

ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

EL COMERCIO Solución para los espolones (consultorio salud con 
respuesta de Alfredo Martínez, Presidente 

ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

EL CORREO Solución para los espolones (consultorio salud con 
respuesta de Alfredo Martínez, Presidente 

ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

EL DIARIO MONTAÑÉS Solución para los espolones (consultorio salud con 
respuesta de Alfredo Martínez, Presidente 

ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

EL NORTE DE CASTILLA Solución para los espolones (consultorio salud con 
respuesta de Alfredo Martínez, Presidente 

ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos
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HOY Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

IDEAL DE GRANADA Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

LA RIOJA Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

LA VERDAD DE ALICANTE Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

LA VERDAD DE MURCIA Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

LAS PROVINCIAS Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

SUR Solución para los espolones (consultorio 
salud con respuesta de Alfredo Martínez, 

Presidente ICOPCV)
22.01.2015 6 Módulos

REVISTA PREVENIR
Reglas para que no te duelan los pies 30.01.2015 6 Módulos color

LAS PROVINCIAS Cómo actuar contra la sensación de pies 
fríos

11.02.2015
16 Módulos-pistola 

robapáginas

SABER VIVIR

Tener los pies fríos puede avisar de 
alteraciones

18.02.2015 2 Módulos color
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PREVENIR
Unos pies cuidados mejoran la salud de tus 

mayores
27.02.2015 Robapáginas

SALUT I FORÇA
La forma de caminar y uso de zapatos de 

tacón puntiagudos, causa de juanetes
01.03.2015 12 Módulos color

LEVANTE-EMV DE CASTELLÓ
Cuidar los pies en La Magdalena 10.03.2015 3 Módulos

LAS PROVINCIAS 
Aconsejan calzado adecuado en fiestas 

(fallas)
13.03.2015 Módulo color

LEVANTE-EMV
Los podólogos recomiendan no estrenar 

zapatos para fallas
17.03.2015 15 Módulos color

SABER VIVIR
Evitar daños en los pies si hay sobrepeso 19.03.2015 4 Módulos color

SABER VIVIR
¿Sabías que…? (causas juanetes) 19.03.2015 4 Módulos color

LEVANTE-EMV
Calentar y ejercitarse antes de salir en 

procesión
30.03.2015 8 Módulos

SALUT I FORÇA La importancia del calzado y los calcetines, 
claves para evitar problemas al caminar 

mucho
01.04.2015 15 Módulos color

SALUT I FORÇA (portada)
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser 

perjudicial para la salud del pie
01.05.2015 Módulo
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SALUT I FORÇA 
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser 

perjudicial para la salud del pie
01.05.2015 12 Módulos color

SALUT I FORÇA 
Valoración Alfredo Martínez, Sanidad Pública 

valenciana
01.05.2015 4 Módulos color

REVISTA PREVENIR
Cómo evitar los juanetes 21.05.2015 12 Módulos color

IDEAL DE ALMERÍA
Prepara tus pies para el verano 23.05.2015 20 Módulos color

DIARIO INFORMACIÓN
Preparar los pies para el verano 23.05.2015 30 Módulos color

LA OPINIÓN DE MURCIA
Preparar los pies para el verano 31.05.2015 20 Módulos color

SALUT I FORÇA Eliminar las durezas, hidratación y realizar 
una revisión, claves para destapar los pies de 

una forma saludable
01.06.2015 4 Módulos color

REVISTA SENDA
Pies perfectos para el verano 01.06.2015 4 páginas

LAS PROVINCIAS 
Un decálogo para seguir a pies juntillas 14.06.2015 36 Módulos color

ÚLTIMA HORA (MALLORCA)
La importancia de cuidarse los pies 20.06.2015 20 Módulos color



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SALUT I FORÇA
Correr con frecuencia por la playa puede 

provocar lesiones y sobrecargas
01.07.2015 9 Módulos

DIARIO DE FERROL
Desaconsejan el uso frecuente de chanclas 07.07.2015 Módulo

DIARIO DE TERUEL
Desaconsejan el uso frecuente de chanclas 07.07.2015 Módulo

EL CORREO
Desaconsejan el uso frecuente de chanclas 07.07.2015 Módulo

EL IDEAL GALLEGO
Desaconsejan el uso frecuente de chanclas 07.07.2015 Módulo

DIARIO INFORMACIÓN "El calzado para los pies, no para los ojos, 
pero la mayoría de las mujeres prefieren 
estética" (entrevista Alfredo Martínez)

07.07.2015 20 Módulos color

LA RIOJA
Las chanclas no deben ser de uso cotidiano 07.07.2015 4 Módulos

LAS PROVINCIAS 
"La camiseta" (artículo de opinión de Pablo 

Salazar en el que hace referencia al problema 
de utilizar las chanclas a diario)

07.07.2015 20 Módulos color

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO Los podólogos advierten de que usar 
chanclas a diario puede ser perjudicial para la 

salud de los pies
07.07.2015 8 Módulos color

EL MUNDO (NACIONAL)
Chanclas, sólo para la playa 07.07.2015 Media página color
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LEVANTE-EMV
El abuso de las chanclas provoca daños en 

los pies
07.07.2015 20 Módulos color

EL IDEAL GALLEGO
Advierten de que usar chanclas de forma 
habitual supone un peligro para la salud

07.07.2015 2 Módulos color

DIARIO DE FERROL
Advierten de que usar chanclas de forma 
habitual supone un peligro para la salud

07.07.2015 2 Módulos color

DIARIO DE TERUEL
Advierten de que usar chanclas de forma 
habitual supone un peligro para la salud

07.07.2015 2 Módulos color

EL DÍA DE TENERIFE
Usar chanclas de forma habitual es 

peligroso, según los podólogos
08.07.2015 12 Módulos color

LA VOZ DE ALMERÍA 
(CONTRAPORTADA) El peligro de las chanclas para los pies 08.07.2015 7 Módulos color

DIARI DE TARRAGONA
Las chanclas sólo sirven para recorrer 

distancias cortas
10.07.2015 6 Módulos color

DIARIO DE LEÓN

Con chanclas y a lo loco 11.07.2015 Página color

LEVANTE-EMV (CONTRAPORTADA)
"El calzado para los pies, no para los ojos" 

(entrevista Alfredo Martínez)
11.07.2015 Robapáginas

CANARIAS 7

Las chanclas, sólo para la playa 12.07.2015 4 Módulos
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LA REGIÓN (OURENSE)
Usar chanclas aumenta el riesgo de 

lesiones en los pies
13.07.2015 21 Módulos color

ATLÁNTICO (VIGO)
Usar chanclas aumenta el riesgo de 

lesiones en los pies
14.07.2015 21 Módulos color

YO DONA
Prohibido tumbarse a la bartola (carta de la 

directora)
18.07.2015 Página color

MUY INTERESANTE
20 falsos mitos sobre la salud 19.07.2015 5 páginas color

SALUD REVISTA (suplemento 
nacional de los periódicos del grupo 

Vocento) La salud también se va de vacaciones 21.07.2015 2 páginas color

REVISTA MÍA
¡Destapa tus pies! (con declaraciones de 

Marilar Rosell)
05.08.2015 3 páginas color

REVISTA QMD!
Ojo con las chanclas 10.08.2015 4 Módulos color

REVISTA SABER VIVIR
¿Caminas con chanclas? 19.08.2015 4 Módulos color

LA RAZÓN C.Valenciana
Los podólogos desaconsejan el uso de 

calzado heredado
26.08.2015 15 Módulos color

SALUT I FORÇA (portada)
Usar chanclas de forma habitual es 
peligroso para la salud de los pies

01.09.2015 Módulo
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SALUT I FORÇA
Usar chanclas de forma habitual es 
peligroso para la salud de los pies

01.09.2015 15 Módulos color

IDEAL DE ALMERÍA

Prepara los pies para el otoño 09.09.2015 20 Módulos color

SABER VIVIR
Claves para poner tus pies a punto tras el 

verano
17.09.2015 8 Módulos color

SALUT I FORÇA
Decálogo para cuidar los pies de las 

personas con Alzheimer
1.10.2015 5 Módulos

SALUT I FORÇA (portada)
El verano: dolor en la planta del pie, el 

tobillo y problemas en las uñas
1.10.2015 Módulos

SALUT I FORÇA
El verano: dolor en la planta del pie, el 

tobillo y problemas en las uñas
1.10.2015 5 Módulos

LAS PROVINCIAS 

Los pies piden mimos en el embarazo 11.10.2015 24 Módulos color

DIARIO INFORMACIÓN

Decálogo para comprar el calzado infantil 24.10.2015 Página color

LEVANTE-EMV

Decálogo para un pie sano 08.11.2015 Página color

SUPERDEPORTE

Decálogo para un pie sano 12.11.2015 Página color
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LEVANTE-EMV
Los podólogos podrían evitar el 80% de las 

amputaciones de los diabéticos
13.11.2015 4 Módulos

EL PAÍS, REVISTA BUENA VIDA 
(NACIONAL)

¿Por qué es pejudicial que los niños usen 
zapatos heredados?

14.11.2015 2 páginas color

REVISTA PRONTO
Pies, cuidados especiales 24.11.2015 2 Módulos color

SALUT I FORÇA El exceso de pronación, disimetrías y terrenos 
duros, causa del síndrome de cintilla iliotibial

entre los corredores
01.12.2015 10 Módulos color

SALUT I FORÇA La falta de sensibilidad y la rigidez son las 
secuelas más comunes en las personas que 

han padecido un ictus
01.12.2015 10 Módulos color

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
Fumar puede provocar callos en los pies 05.12.2015 Módulo

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 
(contraportada) Regala pulseras solidarias 12.12.2015 Robapáginas

LECTURAS
Cuida tu salud durante las fiestas 16.12.2015 2 páginas color

LAS PROVINCIAS 
No te pongas de uñas con tus pies (con 

declaraciones de Maite García)
20.12.2015 21 Módulos color

CORREO FARMACÉUTICO
Dejar de fumar ayudaría a prevenir los callos 

en los pies
21.12.2015 20 Módulos color
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REVISTA PRONTO

El tabaquismo afecta a la salud de los 
pies

23.12.2015 4 Módulos

NÚMERO DE IMPACTOS 90

RETORNO ECONÓMICO 406.172,00 €
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INTERNET

MEDIO TEMA FECHA

Efe.com (Agencia EFE)
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Eleconomista.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diarioespejo.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Granadadigital.es 
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laopiniondemalaga.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Lariojanews.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laopiniondezamora.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Cronicanorte.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diariodeibiza.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

DiariodeMallorca.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diarioinformacion.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diariomurcia.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diarioorense.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diariosanlucar.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero
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Diariosur.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Diariovasco.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

El7set.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Elcomercio.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Eldiariomontanes.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Elnortedecastilla.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Elcorreo.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Elperiodic.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Estarbien.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Farodevigo.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Heraldo.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Hispantv.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Ideal.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Lne.es (La Nueva España)
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laopinioncoruna.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero
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Laopiniondemurcia.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laopinion.es (Tenerife)
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laprovincia.es ( Las Palmas)
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Republica.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Laverdad.es 
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Larioja.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Lavanguardia.com La sensación de pies fríos durante todo el año puede ser síntoma de 
enfermedad

Enero

Levante-emv.com La sensación de pies fríos durante todo el año puede ser síntoma de 
enfermedad

Enero

Puntex.es Problemas en los pies de las personas mayores pueden causar alteraciones de 
la marcha, de la postura y de la respiración

Enero

Runandwalk.net
Consejos para el cuidado de los pies del deportista en invierno Enero

Ser C.Valenciana
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Telecinco.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Tribunaavila.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Tribunapalencia.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Tribunasalamanca.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero
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Tusnoticiasdelaribera.com
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Infosalus.com (Europa Press)
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Lasprovincias.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

Notasdeprensacv.es
El Colegio de Podólogos advierte que los pies fríos esconden enfermedades Enero

EFE La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Cronicanorte.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Diariosigloxxi.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Diariosur.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Diariovasco.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Elcomercio.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Elcorreo.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Eldiariomontanes.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Elnortedecastilla.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Eleconomista.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Estarbien.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero
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Infosalus.com (Europa Press) La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Hoy.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Ideal.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Larioja.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Lavanguardia.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Lavozlibre.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Larazon.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Lasprovincias.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Lasprovincias.es (dos noticias 
sobre este tema)

La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Laverdad.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Medicinapreventiva.info 
(Venezuela)

La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Medicinatv.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Telecinco.es La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero

Valenciaplaza.com La forma de caminar y uso de zapatos de tacón puntiagudos, principales causas 
de la aparición de “juanetes”

Febrero
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20minutos.es Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

20minutos.es Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas)

Marzo

Elheraldodealcal
a.es

Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Elperiodic.com Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Enfermeriamochi
lera.blogspot.co

m.es

Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas) Marzo

Europa Press Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Europa Press Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas) Marzo

Fallasvalencia.es Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas) Marzo

Gentedigital.es Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Gentedigital.es Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas) Marzo

Iberoamerica.net Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Lavanguardia.es Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo

Levante-
emv.com

Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Fallas) Marzo

Levante-
emv.com

Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, claves para evitar problemas en 
los pies durante estas fiestas (Magdalena) Marzo

Levante-
emv.com

Calambres y síntoma de piernas cansadas, principales dolencias en los pies de los costaleros en Semana Santa Marzo
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Bolsamania.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Canarias7.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Corricolari.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Diariodeibiza.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Diarioinformacion.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Diariomallorca.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Eldiariomontanes.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Diariosur.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Diariovasco.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Elcomercio.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Elcorreo.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Elnortedecastilla.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Europa Press
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Farodevigo.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Finanzas.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril
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Hoy.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Ideal.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Iusport.com
calzado óptimo en fútbol Abril

Laopinioncoruna.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Laopiniondemalaga.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Laopinion.es (Tenerife)
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Laopiniondezamora.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Laprovincia.es ( Las Palmas)
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Larioja.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Lavanguardia.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Laverdad.es 
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Lavozlibre.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Lasprovincias.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Levante-emv.com
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril

Medicinatv.es
Utilizar zuecos en el trabajo puede ser perjudicial para la salud del pie Abril



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Notasdeprensacv.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Levante-emv.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Diariovasco.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Elcomercio.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Elcorreo.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Eldiariomontanes.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Elnortedecastilla.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Hoy.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Ideal.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Larioja.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Lasprovincias.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Diariosur.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Soy502.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Protagonistasdeldia.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Abc.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo
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Notasdeprensacv.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Eleconomista.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Lainformacion.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Bolsamania.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Teinteresa.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Entornointeligente.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Telecinco.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Diariosigloxxi.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Mujeractual.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Infosalus.com (Europa Press) Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Canarias7.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Notdehoy.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Matiastanea.gr Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Medicinatv.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo

Cronicadecantabria.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” 
los pies de una forma saludable

Mayo
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Lavozlibre.com Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

20minutos.es Eliminar las durezas, hidratación y realizar una revisión, claves para “destapar” los 
pies de una forma saludable

Mayo

Europa Press
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Infosalus.com (Europa Press)
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Estilodevivir.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Elcorreo.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Larioja.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Diariovasco.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Hoy.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Elnortedecastilla.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Diariosur.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Ideal.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Elcomercio.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Laverdad.es 
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Eldiariomontanes.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio
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Lasprovincias.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Webconsultas.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Cmdsport.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Canarias7.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Lavanguardia.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Gentedigital.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Teinteresa.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Eleconomista.es
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Lasprovincias.es Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, 
claves para evitar problemas en los pies durante estas fiestas (Hogueras)

Junio

Laverdad.es Elegir correctamente el calzado, los calcetines y realizar baños de contraste, 
claves para evitar problemas en los pies durante estas fiestas (Hogueras)

Junio

Hola.com
Correr con frecuencia por la playa puede provocar lesiones y sobrecargas Junio

Elperiodic.com
Graduación de la II Promoción del Grado en Podología de la UMH Junio

Larazon.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Notasdeprensacv.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Abc.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio
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Deia.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Levante-emv.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Lavanguardia.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Canarias7.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Infosalus.com (Europa Press)
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Levante-emv.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Levante-emv.com (sacaron la 
noticia 2 veces con diferentes 

titulares)
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elmundo.es (fue una de las noticias 
más leídas del día)

Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Ideal.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Eldia.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Diariovasco.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Diariodenavarra.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Heraldo.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Cadenaser.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Lasprovincias.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio
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20minutos.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Hoy.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elcorreo.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Larioja.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elnortedecastilla.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elcomercio.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laverdad.es 
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Eldiariomontanes.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Diariosur.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elconfidencialdigital.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Tribunavalladolid.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Imagendelgolfo.com.mx
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Republica.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Es.bekatis.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Ucex.org (Unión de Consumidores 
de Extremadura) Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio
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Vitadelia.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Atodasluces.net Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Avila.sucurriculum.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Piesanto.fr (noticia en francés) Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Cuatro.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Elconfidencial.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Distritovillaverde.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Esquire.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Quecursar.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Adolescent.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Famma.org (Federación de 
Asociaciones de personas con 

discapacidad física y orgánica de la 
Comunidad de Madrid)

Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Levante-emv.com "El calzado está hecho para los pies, no para los ojos", entrevista Alfredo Martínez Julio

Profesionalespanama.net Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Eleconomista.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Revistasaludtotal.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio
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Laregion.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Telecinco.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Radiointereconomia.com
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Larioja.com La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Elnortedecastilla.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Diariovasco.com La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Elcomercio.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Ideal.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Diariosur.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Lasprovincias.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Eldiariomontanes.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Laverdad.es La salud también se va de vacaciones (reportaje el que vuelven a citar 
la importancia de no abusar de las chanclas)

Julio

Laopiniondemalaga.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Lne.es (La Nueva España)
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Diariodeibiza.es
Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio
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DiariodeMallorca.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Farodevigo.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Diarioinformacion.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laopinioncoruna.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laopiniondemurcia.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laopiniondezamora.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laprovincia.es ( Las Palmas) Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Consalud.es Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Levante-emv.com Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Laopinion.es (Tenerife) Usar chanclas de forma habitual es peligroso para la salud del pie Julio

Correofarmacéutico.com Peligros reutilización calzado infantil (entrevista Alfredo Martínez) Agosto

Diariomedico.com Peligros reutilización calzado infantil (entrevista Alfredo Martínez) Agosto

Telecinco.es Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de 
los niños

Agosto

Notasdeprensacv.es Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de 
los niños

Agosto

Abc.es Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de 
los niños

Agosto
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Europa Press
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Heraldo.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Consalud.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

20minutos.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Infosalus.com (Europa Press)
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

101tacones.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elconfidencialdigital.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Abc.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Dmedicina.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Valencianews.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Madreshoy.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elperiodic.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Diariovasco.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Hoy.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elcorreo.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto
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Europa Press
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Heraldo.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Consalud.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

20minutos.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Infosalus.com (Europa Press)
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

101tacones.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elconfidencialdigital.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Abc.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Dmedicina.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Valencianews.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Madreshoy.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elperiodic.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Diariovasco.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Hoy.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elcorreo.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto
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Elnortedecastilla.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Larioja.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Elcomercio.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Ideal.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Diariosur.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Lasprovincias.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Lasprovincias.es (2ª noticia sobre 
este tema) Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Eldiariomontanes.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Laverdad.es 
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Lainformacion.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

El7set.com
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Teinteresa.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Gentedigital.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

Eleconomista.es
Utilizar zapatos usados puede causar deformidades en los pies de los niños Agosto

El7set.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre
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Diarioporcuna.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diarioalmunecar.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diariobaeza.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diarioestepona.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diariobilbao.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Teruelnews.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Lavozdebenidorm.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diariobaza.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Eldiariomontanes.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Hoy.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Elcorreo.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Larioja.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Elnortedecastilla.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diariovasco.com Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Elcomercio.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre
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Ideal.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Diariosur.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Lasprovincias.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Laverdad.es Dolor en la planta del pie, el tobillo y problemas en las uñas son las dolencias más 
comunes en los pies tras el verano

Septiembre

Consalud.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Levante-emv.com
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Elmundo.es 
Cómo cuidar los pies de los runners Septiembre

Eldiariomontanes.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Hoy.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Elcorreo.com
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Larioja.com
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Elnortedecastilla.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Diariovasco.com
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Elcomercio.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Ideal.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre
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Diariosur.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Lasprovincias.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Eldiariomontanes.es
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Laverdad.es 
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Levante-emv.com
Decálogo para cuidar los pies de las personas con alzheimer Septiembre

Periódicovinalopo.com Incorporar la Podología a los servicios de salud públicos, evitaría el 80% de las 
amputaciones por pie diabético

Noviembre

Yosoynoticia.es Entrevista de la runner Gema Payá a Santiago Muñoz sobre los pies de los 
runners

Noviembre

Infosalus.com (Europa Press) Incorporar la Podología a los servicios de salud públicos, evitaría el 80% de las 
amputaciones por pie diabético

Noviembre

Levante-emv.com Incorporar la Podología a los servicios de salud públicos, evitaría el 80% de las 
amputaciones por pie diabético

Noviembre

Consalud.es El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre

Elperiodic.com El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre

Elchenews.es El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre

Valencianews.es El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre

Nostresport.com El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre

Letrasentrevinos.blogspot.com.es El exceso de pronación, disimetrías y correr en terrenos duros,  principales causas 
del “síndrome de la cintilla iliotibial” entre los corredores

Noviembre
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Elperiodic.com Incorporar la Podología a los servicios de salud públicos, evitaría el 80% de las 
amputaciones por pie diabético

Noviembre

Mujeresreales.es (revista Mía)
Pon los pies a punto para Navidad Noviembre

Consalud.es
Cuidar los pies en invierno Noviembre

Consalud.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Contigoaldia.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laverdad.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Valenciaplaza.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Hoyennoticias.com.ve El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Informate365.com.ve El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Entornointeligente.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Bitacoras.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Rpp.pe (Grupo comunicación Perú) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Asturias24.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Clinicagimenez.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Valencianews.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre
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Diariodeibiza.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elnortedecastilla.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

DiariodeMallorca.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Farodevigo.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Diarioinformacion.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laopinioncoruna.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Levante-emv.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laprovincia.es ( Las Palmas) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laopiniondezamora.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laopinion.es (Tenerife) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elpais.com
Problemas de reutilizar el calzado infantil Diciembre

Antena3.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Lavanguardia.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Abc.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Infosalus.com (Europa Press) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre
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Lne.es (La Nueva España) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Sedet.es (Sociedad Española de 
Expertos en Tabaquismo)

El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elabcdelanoticia.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Medicinapreventiva.info 
(Venezuela)

El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elnortedecastilla.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laopiniondemurcia.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Laopiniondemalaga.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Diariovasco.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Larioja.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elcorreo.com El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Hoy.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Lavozdigital.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Eldiariomontanes.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Lasprovincias.es (edición Alicante) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Lasprovincias.es (edición 
Comunidad Valenciana)

El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre
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Diariosur.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Ideal.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elcomercio.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Correofarmacéutico.com (con 
declaraciones de Marilar Rosell)

El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Eldiariosalesiano.blogspot.com.es El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Elpropio.com (Venezuela) El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Realtimenews.eu El tabaquismo es una de las causas de aparición de callos en las plantas de los 
pies

Diciembre

Leonoticias.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Consalud.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

20minutos.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Europa Press Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Valenciaplaza.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Diariovasco.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Larioja.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre

Elcorreo.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante 
los meses de frío

Diciembre
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Hoy.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Eldiariomontanes.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Lasprovincias.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Diariosur.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Ideal.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Elcomercio.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Elnortedecastilla.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Laverdad.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Guiapodologos.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

El7set.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Valencianews.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Lainformacion.com Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Univadis.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Gentedigital.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre

Teinteresa.es Eccemas, dermatitis y sabañones problemas más comunes en los pies durante los 
meses de frío

Diciembre
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Sabervivir.es

El sobrepeso causa de dolor en los pies Diciembre

Clinicacobena.es

Peligros reutilización calzado infantil Diciembre

NÚMERO DE IMPACTOS 438

RETORNO ECONÓMICO 735.920,00 €
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RADIO

MEDIO TITULAR FECHA DURACIÓN TIPO PIEZA

Ser C.Valenciana Problemas asociados a tener los pies 
fríos con frecuencia

19/01/2015 0:01:50 Noticia informativos

RNE C.Valenciana Problemas asociados a tener los pies 
fríos con frecuencia

20/01/2015 0:02:28 Noticia informativos

SER ELDA Problemas asociados a tener los pies 
fríos con frecuencia

21/02/2015 0:10:07
Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa La Ventana del Calzado

SER ELDA
Causas juanetes 04/03/2015 0:09:00

Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa La Ventana del Calzado

RNE C.Valenciana
Cuidar los pies en fallas 13/03/2015 0:06:43

Entrevista a Marilar Rosell en el 
informativo 13 horas

RNE C.Valenciana
Cuidar los pies en Semana Santa 31.03.2015 0:06:36

Entrevista a Alfredo Martínez en el 
informativo 13 horas

ONDACERO ELCHE
Cuidar los pies en Semana Santa 31.03.2015 0:07:45

Entrevista a Javier Torralba en 
magazine matinal

SER ELDA
Cuidar los pies en Semana Santa 01.04.2015 0:08:55

Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa La Ventana del Calzado

SER ELDA
Preparar los pies para el verano 03.06.2015 0:08:58

Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa La Ventana del Calzado

SER ELDA Peligros de correr habitualmente por la 
playa

17/06/2015 0:07:32
Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa La Ventana del Calzado

97.7 Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

06.07.2017 0:05:00
Informativo del programa València

Oberta de Ximo Rovira
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Cadena 100 (nacional) Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

07.07.2015 0:01:14
Noticia en el magazine matinal Javi 

y Mar

Cope Nacional Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

07.07.2015 0:05:14 Noticia en el programa La Mañana

Cope C.Valenciana Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

08.07.2015 0:10:00
Entrevista a Alfredo Martínez en 

magazine matinal

Ser C.Valenciana
Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

08.07.2015 0:11:00
Entrevista a Alfredo Martínez en el 

programa matinal Locos por 
Valencia

Ràdio Vila-Real
Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

13.07.2015 0:07:29
Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa Protagonistas Vila-Real

Cope Nacional 
Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

25.07.2015 0:05:00

Entrevista a Alfredo Martínez en el 
programa Fin de Semana

SER Castellón
Peligros de utilizar chanclas de forma 
habitual

25.08.2015 0:07:00
Entrevista a Alfredo Martínez en el 

magazine vespertino

Cope C.Valenciana
Cómo preparar los pies para el otoño 28.09.2015 0:05:28

Entrevista a Maite García en el 
magazine matinal

News FM
Cómo cuidar los pies de los maratonianos 13.11.2015 0:06:32

Entrevista a Santiago Muñoz en el 
programa Vesprades en tu

Radio Esport Valencia
Cómo cuidar los pies de los maratonianos 13.11.2015 0:10:00

Entrevista a Santiago Muñoz en el 
programa Gran Deportivo
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RNE C.Valenciana

Cómo cuidar los pies de los 
maratonianos

13.11.2015 0:01:50

Entrevista a Maite García en 
informativos Hora 13

1.320,00 €

News FM

Fumar puede provocar la aparición 
de callos en los pies

17.12.2015 0:14:00
Entrevista a Marilar Rosell en el 

programa Vesprades en tu
4.876,00 €
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RETORNO ECONÓMICO 243.670,00 €
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TELEVISIÓN

MEDIO TITULAR FECHA DURACIÓN TIPO PIEZA

TVE (nacional) Recomendaciones generales sobre 
cómo cuidar nuestros pies

25.02.2015 0:54:00
Entrevista a Alfredo Martínez en el programa 

Saber Vivir con Mariló Montero

Bussi
Cuidar los pies en fallas 17.03.2015 0:01:00

Noticia en canal informativo de la red de 
autobuses de la EMT de Valencia (se emite cada 

10 minutos en toda la flota de autobuses)
Mediterráneo TV Problemas de correr por la playa 

con frecuencia
15.06.2015 0:06:13

Entrevista a Javier Torralba en el programa Estil 
Mediterrani

Levante TV Problemas de correr por la playa 
con frecuencia

18.06.2015 0:02:00
Noticia en informativos con declaraciones de 

Javier Torralba

Bussi
Problemas de correr por la playa 

con frecuencia
15.06.2015 0:01:00

Noticia en canal informativo de la red de 
autobuses de la EMT de Valencia (se emite cada 

10 minutos en toda la flota de autobuses)
Cuatro Peligros de utilizar chanclas de 

forma habitual
09.07.2015 0:01:07

Noticia en informativos de mediodía con 
declaraciones de Javier Torralba

Telecinco Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07
Noticia en informativos de mediodía con 

declaraciones de Javier Torralba

13 TV Madrid Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:02:14 Noticia en informativos de mediodía 

SER TV Madrid Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07
Noticia en informativos de mediodía con 

declaraciones de Javier Torralba

Las Provincias TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web
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El Diario Montañés TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

La Verdad TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

Hoy TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

El Correo TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

La Rioja TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

El Norte de Castilla TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

Diario Vasco TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

El Comercio TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

Ideal TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

Diario Sur TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

09.07.2015 0:01:07 Vídeonoticia en su web

Mediterráneo TV Peligros de utilizar chanclas de 
forma habitual

15.07.2015 0:06:00
Entrevista a Alfredo Martínez en el programa 

Estil Mediterrani
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Mediterráneo TV

Peligros de reutilizar elcalzado
infantil

21.09.2015 0:06:00
Entrevista a Alfredo Martínez en el programa Estil 

Mediterrani

NÚMERO DE IMPACTOS 22

RETORNO ECONÓMICO 176.950,00 €
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100% Fit
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EL PERIÓDICO 

MEDITERRÁNEO



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

LECTURAS
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DIARIO DE 

FERROL
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REPERCUSIÓN EN PRENSA

42º CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

EL MUNDO (NACIONAL)



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

EL DÍA DE 

TENERIFE
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REPERCUSIÓN EN PRENSA

42º CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

ATLÁNTICO

LA OPINIÓNDE 

MURCIA
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REPERCUSIÓN EN PRENSA

42º CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

REVISTA 

SENDA



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

ÚLTIMA HORA (BALEARES)

SABER VIVIR
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IDEAL DE 

ALMERÍA
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LA VERDAD
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REPERCUSIÓN EN PRENSA

42º CONGRESO NACIONAL DE PODOLOGÍA

EL PAÍS, SUPLEMENTO 

BUENA VIDA
SUPERDEPORTE
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LA RAZÓN



ILUSTRE COLEGIO DE PODÓLOGOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

MUY INTERESANTE

MÍA
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