
 
 

En el 50 aniversario de la profesión de Podólogo 
 
 

La 43 edición del Congreso Nacional de 
Podología reunirá a más de 700 

profesionales en Valladolid 
 

 
• Durante tres días, del 5 al 7 de octubre, más de 60  actividades abordarán las 

principales novedades en todos los campos que abarc a la podología.   
 

• Los cerca de 6.000 podólogos de nuestro país reivin dican el reconocimiento 
de la Podología  como una categoría profesional más  dentro de la cobertura 
de la Sanidad Pública.  

 
 

Valladolid, 27 de septiembre de 2012.- La 43 edición del Congreso Nacional de Podología 
reunirá en Valladolid a más de 700 profesionales entre los días 5, 6 y 7 de octubre de 2012, 
procedentes de España, Europa y América.  
 
La cita anual supera en asistencia la pasada edición en Valencia, y pretende servir de 
plataforma para concienciar a la sociedad de la importancia del cuidado de los pies y de 
visitar periódicamente al podólogo. 
 
La edición de este año, que coincide con el 50 aniversario de la regulación como profesión 
sanitaria propia, reúne a referentes de la podología nacional e internacional en todas sus 
áreas.  
 
“En los últimos años España se ha convertido en un referente internacional en el campo de la 
podología, experimentando un notable progreso científico, profesional y social”, afirma José 
Luis Muñoz Álvarez, Presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León. “No 
obstante, los cerca de 6.000 podólogos de España nos enfrentamos al reto de conseguir que 
la podología sea reconocida como una profesión sanitaria más, con cobertura dentro de la 
Sanidad Pública.”  
 
Dentro del congreso se desarrollarán más de 60 actividades entre cursos monográficos, 
talleres prácticos, ponencias y seminarios, en los que se debatirán y expondrán novedades y 
conocimientos en distintos campos como la podología deportiva, biomecánica/estudio del pie, 
la cirugía podológica o la prescripción médica, entre otros. 
 
 
 
 
 

 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional  

Marga de la Calle  margadelacalle@acomunicacionprofesional.es 983 339 218 

Francisco Suárez  franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es 616 930 773  

 


