
MEMÒRIA DE TREBALLS JUNY-NOVEMBRE 2017 – COMUNICACIÓ ICOPCV 

 

JUNY 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Reunió de la presidenta del ICOPCV amb diferents Conselleries. 

2. Acte graduació de Podologia de la UMH d’Elx. 

 

BLOG 

 1. Graduados, ahora empieza lo mejor! 

2. Arrancar con buen pie en verano. 

3. Verano sin molestias ni contagios en los pies. 

 

NOTES DE PREMSA 

1. La Conselleria de Justicia anima a los podólogos a denunciar los casos de intrusismo. 

2. Sanidad admite que incorporar a los podólogos en los centros de salud sería rentable 

pero que no hay recursos. 

3. La Generalitat sostiene que no hay fondos para dotar 40 plazas que solicita el Colegio 

de Podólogos . 

 

 

 

JULIOL 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Consells podològics d’estiu. 

2. Agenda mensual amb animació gràfica. 

 

BLOG 

1. La exploración de la marcha, ¿producto al por mayor? 



2. Queremos llegar a todos y cuanto antes, mejor. 

3. El calzado plano no es bueno para hombres ni para mujeres. 

4. Los bebés que no caminan no necesitan zapatos. 

 

NOTES DE PREMSA 

1. Los podólogos detectan un aumento de pacientes que solicitan el estudio de la 

pisada sin causa justificada. 

2. Proposta específica de temes Cadena Ser. 

3.Hipersensibilidad en los pies tras el tratamiento de un cáncer de mama (per a El País). 

4. Las Cortes debatirán la incorporación de la podología a la sanidad pública. 

5.  El calzado totalmente plano no es bueno para hombres ni para mujeres 

 

 

AGOST 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Temes destacats d’inici de curs: entrevista a la presidenta del ICOPCV. 

2. Agenda mensual amb animació gràfica. 

 

BLOG 

1. Lucir unos pies cuidados no es sólo cuestión estética. 

2. La reflexología podal: historia y aplicaciones. 

3. Cómo afecta el sobrepeso a los pies. 

 

NOTES DE PREMSA 

1. Los bebés que no caminan no necesitan zapatos. 

2. Lucir unos pies cuidados no es sólo cuestión de estética. 

3. Los podólogos recomiendan usar calzado adecuado para prevenir dolores de 

espalda. 

 



SETEMBRE 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Reunió de la Unió Sanitària Valenciana a la seu del ICOPCV. 

2. Inauguració de la seu: notícia institucional. 

3. Inauguració de la seu: notícia d’ambient. 

4. Agenda mensual. 

 

BLOG 

1. A qué edad deberíamos llevar a un niño a una revisión podológica. 

2. Errores más frecuentes a la hora de comprar unos zapatos. 

3. Decálogo de los pies: maratón de Valencia. 

 

NOTES DE PREMSA 

1. El sobrepeso es un factor directo en el dolor de pies, altera la forma de caminar y 

aumenta el riesgo de sufrir lesiones  

2. Los podólogos piden a la RAE que los considere doctores. (Nota del CGPOD, només 

hi afegirem una declaració de la presidenta del ICOPCV, Maite García). 

3. El lobby sanitario valenciano apoya a los podólogos por el bien de los pacientes 

4. El Colegio de Podólogos impulsa una podoquedada runner durante el Congreso 

Nacional de Podología para reivindicar el estudio de la pisada antes de practicar 

deporte 

5. Decàleg per a cuidar el peus de cara a la marató 2017 (només per a la Fundación 

Trinidad Alfonso).  

 

 

OCTUBRE 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Congrés Nacional de Podologia: reportatge genèric 

2. Congrés Nacional de Podologia: podoquedada runner. 



 

BLOG 

Sense entrades. Javier va comentar que es deixava este mes d’impasse i que aportàrem 

una llista amb més temes.  

 

NOTES DE PREMSA 

- El PP és l’únic partit que ha ignorat la petició dels podòlegs d’incorporar-se a la SS. 

 

 

NOVEMBRE 

 

AUDIOVISUAL  

1.  Participació del ICOPCV a la Marató de València 

2. Agenda mensual 

 

BLOG 

- Dudas sobre los callos: ¿tienen raiz? ¿por qué vuelven salir? 

- Si los pies sudan en exceso, ¿qué puedo hacer? 

- ¿Tienen solución los juanetes? 

- ¿Puedo hacerme un estudio de la pisada en cualquier sitio? 

  

NOTES DE PREMSA 

- Consells podològics de cara la marató 

- La revisió podològica evitaria 250 amputacions anuals en la CV 

- La Generalitat planta als podòlegs en les negociacions per entrar a la SS 

- Els podòlegs reben el suport del PP per entrar en la sanitat pública 

 

 

 



DESEMBRE 

 

AUDIOVISUAL  

- Grafisme campanya intrusisme 

- Reportatge resum de l'any 

 

 


