
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

José García Mostazo dejará en septiembre la Presidencia del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

 
 

Madrid, 6 de julio de 2020.- José García Mostazo dejará en septiembre la Presidencia 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos. En la Asamblea celebrada este 
viernes, García Mostazo anunció que, al dejar la Presidencia del Colegio de Podólogos 
de Extremadura (Mostazo seguirá como vicepresidente de su Colegio), debía dejar de 
presidir el Consejo. Por este motivo, el Consejo General de Colegios de Podólogos ha 
decidido convocar elecciones para septiembre. Cuando anunció que debía dejar la 
Presidencia del Consejo General, la Asamblea tuvo unas palabras de agradecimiento a 
su labor durante estos años. 
 

José García Mostazo, que seguirá en funciones hasta septiembre, ha presidido la 
organización podiátrica colegial desde noviembre de 2012, por lo que va a completar 
casi ocho años al frente de la institución. Los mandatos de García Mostazo han estado 
caracterizados por su trabajo infatigable y su talante dialogante e integrador, con una 
gestión tranquila y prudente, pero firme y resolutiva. 

Entre los éxitos de su Presidencia pueden destacarse la consolidación de la institución 
en las áreas de gestión ejecutiva y administrativa, jurídica y de comunicación y una 
lucha incansable por la incorporación de la Podología a la Sanidad pública, que ha 
obtenido algunos avances, pero que ha chocado con la incomprensión de la 
Administración. 

Además, Mostazo ha logrado posicionar la Podología española en el ámbito 
internacional: España ocupa en los últimos años la Secretaría General de la Federación 
Internacional de Podólogos (hasta el año pasado él mismo ocupó este cargo, testigo 
que cedió a la presidenta del Colegio de la Comunidad Valencia, Maite García) y 
España ocupa también la Presidencia de la Asociación Europea de Podólogos. En este 
periodo la Federación Internacional ha logrado que se fije un Día Internacional de la 
Podiatría, el 8 de octubre, que se celebrará este año por tercera vez. 

Igualmente, José García Mostazo ha logrado reforzar la profesión ante el resto de 
profesiones sanitarias. Así, en los últimos años se han realizado numerosas acciones 
conjuntas con los principales Consejos Generales Sanitarios, tanto en la crisis de la 
COVID-19 como en la puesta en marcha de la receta electrónica privada. 



 
 

García Mostazo ha reforzado también las relaciones institucionales con la Conferencia 
de Decanos de Grados de Podología así como con las principales sociedades científicas 
de la Podología. Desde el Consejo se ha realizado un trabajo continuo para intentar 
evitar la proliferación de Grados de Podoogía y mejorar la calidad de los existentes. 

Durante su mandato se ha llegado a importantes acuerdos con la Agencia Española 
para la Protección de la Salud en el Deporte para defender la realización de los 
estudios biomecánicos de la pisada por podólogos, con la Federación de Personas con 
Diabetes, se ha combatido el intrusismo, con numerosos pleitos ganados en los 
tribunales por los Colegios y se ha dado una gran visibilidad pública a la Podología, con 
continuas campañas de comunicación y convirtiendo al Consejo en la referencia de los 
medios de comunicación para cualquier información relacionada con el cuidado de los 
pies.  

Estos 8 años de gestión han servido también para consolidar la Revista Española de 
Podología, para organizar los Congresos Nacionales de Podología más multitudinarios, 
como los últimos en Santander, Santiago o Salamanca, y para poner en marcha una 
plataforma de estudios clínicos y mejorar la recopilación de datos estadísticos sobre la 
profesión. Asimismo, se ha apostado por la formación continua y por la mejora de las 
condiciones profesionales de los colegiados que trabajan en centros de mayores o con 
las aseguradoras sanitarias. 

El mandato de Mostazo ha tenido también una vertiente solidaria estableciéndose por 
primera vez una política de Responsabilidad Social Corporativa que ha llevado al 
Consejo a colaborar con iniciativas de cooperación internacional relacionadas con las 
patologías del pie. 

José García Mostazo está convencido de que en las elecciones de septiembre se 
producirá un relevo que dará continuidad a su gestión e incorporá personas que darán 
un nuevo impulso a la institución. Los dos principales retos a los que se enfrenta la 
futura Junta de Gobierno son una mayor incorporación de la Podología a la Sanidad 
pública y seguir fomentando la extensión de cirugía a todas las clínicas podológicas. 

  



 
 
 

 

 
 
 

Para más información: 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 

Javier Alonso García 
686 97 67 57 
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