S287/2020

Madrid, a 16 de septiembre de 2020
Estimados/as colegiados/as,
Con motivo del 8 de octubre, Día internacional de la Podología/Podiatría, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Podólogos de España presenta el I CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL
MONOGRÁFICO DE PODOLOGÍA que se desarrollará durante los días 8 y 9 de octubre de 2020.
Durante la jornada del día 8 de octubre se celebrarán las sesiones docentes y se tendrá
acceso al área de exposición comercial virtual. Para el descanso se realizará un café virtual,
consistente en la intercomunicación entre todos los profesionales inscritos, mediante una sala virtual
de chat.
El día 9 permanecerá abierto el acceso exclusivamente a la zona de exposición comercial
desde las 9 a las 20 horas, donde las casas comerciales representadas nos presentarán las últimas
novedades e innovación en cuanto al tratamiento podológico, donde se podrá adquirir material e
instrumental para la actividad profesional con grandes descuentos con motivo del Congreso.
Las inscripciones serán gratuitas para los podólogos nacionales colegiados y estudiantes de
podología, pudiéndose realizar a partir del día 15 de septiembre hasta el inicio del Congreso, a través
del siguiente enlace https://cgcop.es/, página del Consejo, donde se habilitará un icono del
Congreso, que al hacer clic te dirige a la página de las inscripciones:
Las inscripciones para podólogos internacionales tendrán un coste de 20 € y para los
estudiantes de podología internacionales tendrán un coste de 10€.
Para aquellos profesionales que no se hayan inscrito antes del inicio del Congreso, podrán
acceder al mismo por un coste de 50€.
Una vez concluido el evento, estará a disposición del profesional de la podología/podiatría en
streaming desde la web del Consejo https://cgcop.es/para aquellos profesionales y estudiantes que
no hayan podido inscribirse y deseen visualizarlo, previo abono igualmente de 50€.
Al final de la jornada se enviará el correspondiente certificado de formación por parte del
Consejo General.
Esperando que este Congreso sea de vuestro agrado, recibid un afectuoso saludo.
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