














estará integrado por tres expertos por 
parte de cada Estado miembro, que serán: 
- Un profesional en ejercicio. 
- Un profesor de la Universidad en la que 

se cursan las enseñanzas. 
- Un funcionario del Estado. 
Su misión es mantener intercambios de 
información, sobre los contenidos y 
estructuras de las enseñanzas de cada 
estado miembro, con vistas a llegar a una 
concepción común de la formación y de la 
profesión y servir de órgano de segui
miento de los contenidos y adaptación a 
los progresos tecnológicos, científicos y 
pedagógicos. 

Esta exigencia Comunitaria, caso de 
extenderse a todas las profesiones liberales, 
dejaría casi sin margen de aplicación una 
p·arte de la autonomía Universitaria, en mate
ria de fijación de contenidos académicos. De 
todas maneras, las diferencias nacionales 
obligan a que la política de unificación comu
nitaria se haga con extrema cautela, porque 
un título universitario no es algo abstracto, 
sino que es reflejo y síntesis de toda una 
polí~ica _educativa de un paf~ y, un punto de 
referencia del sector profesional correspon
diente. Siguiendo en esta línea, el Comité de 
enlace de los Podólogos de la Comunidad 
Europea bajo el patrocinio de la Confedera
ción Mundial de Podólogos, aprobó en su 
reunión del 23-X-75 para su elevación a la 
Comunidad, las siguientes directrices:. · 
1) Necesidad de extender a todos los estados 

miembros el nivel profesional alcanzado, 
derivado de la evolución científica de la 
podología. . 

2) Política Sanitaria a aplicar a la poblac1ón y 
del rol profesional del Podólogo. 

3) Libre circulación del podólogo entre los 
países miembros de la C.E.E. 

Tales directrices señalan las funciones 
específicas del podólogo que se definieron 
como: 
1) Libertad de recepción y diagnóstico del 

paciente. 
2) Tratamiento de todas las afecciones podo-_ 

lógicas. 
3) Potestad de tratar directamente las afec

ciones del pie. 
Para el ejercicio de la profesión se 

requieren unos conocimientos que fueron 
recogidos por el citado Comité de Enlace y 
que no difieren básicamente del Plan de 
Estudios presentado en 1 981, por la Agrupa

. ción de Podólogos y las Escuelas. 
Estos acuerdos no tomaron carta de 

naturaleza, pero son plenamente válidos en 

la actualidad, con la finalidad de no rebajar 
las competencias profesionales que por 
Decreto nosotros tenemos otorgadas. 

Es preciso pues, que en el momento de la 
• promulgación del Decreto como E.U.P., inste- · 

mos a la Administración Universitaria a que a 
la hora de homologar el Plan de Estudios Y 
regular sus competencias frente a la C.E.E. 
sean nuestros planes y competencias las 
adoptadas, ya que por contenido de currícu
lum y por atribuciones profesionales, son los 
más amplios de· toda la Comunidad y, no 
podemos permitir que se nos rebajen estos. 
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Futuro Educacional Universitario 
La Institución Social mejor preparada 

para asumir el " reto" al desarrollo científico
técnico, es la Universidad. Ser universitar.io 
requiere tener mente crítica, abierta al pro
greso a la investigación de las nuevas tecno
logías, con sentido de equipo. Así pues, el 
desarrollo científico, la formación del profe
sional y la extensión de la cultura son las tres 
funciones básicas que de cara al siglo XXI 
debe cumplir la Universidad. vertebrada en la 
idea de que es un auténtico servicio público, 
que debe cubrir los intereses generales de 
una comunidad. 

Dadas las características y contenidos 
que tiene el Plan de Estudios Universitarios Y 
así como las atribuciones de estos futuros 
profesionales, es de preveer que tres años 
pueden ser insuficierues y, una de las solu
ciones que se podría apuntar sería la de pro
longar el ciclo de los estudios, mientras que 
otra sería la creación de especialidades. 

La diferencia existente entre LR.U. y la 
LG.E., radica en que la primera no deter
mina, a priori la duración de los diversos 
estudios universitarios o ciclos y deja por 
tanto, abiertas las puertas a ulteriores deci
siones de las directrices generales de los pla
nes de estudios, que no tienen por qué estar 
condicionados a una cerrada secuencia de 
años acumulados. Pensamos que la duración 
de una carrera debe decidirse con la defini
ción, estructura y contenido de cada currícu
lum. 

La otra solución, es la de la creación de 
especialidades de post-graduado, dentro del 
Departamento de Podología de la Escuela 
Universitaria. Dentro de nuestro campo, las 
especialidades podrían ser: 

- Podología Social (laboral-Deportiva
Legal-Revisiones escolares) 

:.._ Podología Quirúrgica. 
- Ortopodología. 





En la Ley de Régimen de Asistencia Pri
maria, cuando se habla del Equipo de Salud, 
no se contempla al Podólogo y creemos que 
debe formar parte como miembro de pleno 
derecho del equipo multidisciplinario de 
salud. Es preciso que esté integrado en la 
Seguridad Social, cubriendo las etapas, pre
ventiva, curativa y rehabilitadora, con todas y 
cada una de las atribuciones de su compe
tencia, recibiendo, diagnosticando y tratando 
directamente al paciente; siendo a la vez 
vehiculador, formador y educador de la salud 
del pie. 

La Podología quiere tener un lugar en el 
campo de la Asistencia y Planificación Sani
taria. Sabemos que somos una pieza dentro 
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del vasto engranaje de las Ciencias de la 
Salud, pero también creemos que somos una 
pieza indispensable. 

Pero todo ello debe ir acompañado de un 
total y mutuo respeto, entre nosotros mis
mos, respetando el campo de los demás pro
fesionales que forman el Equipo de Salud, 
para que así nos respeten y valoren en la 
medida que nosotros valemos y somos útiles 
a la sociedad, sociedad cambiante y con 
necesidades que nosotros no podemos olvi
dar que representa el "reto al futuro" que con 
toda seguridad sabremos y debemos vencer y 
superar. 
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Mte os. gra"o oomuuicarle que de aouerdo oon el artioul.o 
13,1, 30 J.e~ Regluento del Impuesto sobre el Valor .lña.dido está 

exonta . de este Il4pueato l.s. asistencia a pQ:rsona&; :fisioas en el 

ejeroioio. de profesiones m'dicas y sanitarias de:finida.tJ cOIMa te,. 

lec por el ordenami~ntu j~·idioeo 

Xadrid, 21 de inero de 1i• 986 

LA. Jii'A. IBL lmGOCUDO, 

~ 
CONTESTACION AL ESCRITO, ENVIADO AL EXCM. 
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