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Ruego: Podología en Centros de Mayores Municipales gratuita.

La podología "es la especialidad de las ciencias de la salud que tiene por

objeto el estudio de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie.

Abarca el diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de los

pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina"

La podología en los centros municipales debería ser un servicio gratuito

destinado a la atención y cuidado de los pies de las personas mayores

mediante la aplicación de curas no quirúrgicas e intervenciones de podología

básica y con especial atención a los pacientes diabéticos.

Se establecerá un protocolo de selección de usuarios para acceder a los

servicios de podología, procurando la igualdad de oportunidades, la atención a

las personas mayores con mayor necesidad por motivos de renta y patología.

Los objetivos que debe tener este servicio son:

./ Mejorar la situación de salud de las personas mayores

./ Prevenir el empeoramiento de las situaciones de movilidad y salud .

./ Educar y promover prácticas de higiene y salud personal.

./ Facilitar el acceso a los servicios de podología a las personas mayores.

Esta actividad en los centros de titularidad municipal debería realizarse sin fin

de lucro y en las instalaciones adecuadas para la prestación de dicho servicio.

La prestación de estos servicios deberá cubrir las siguientes garantías: .

./ Los centros y dependencias para la prestación de los servicios de

podología reunirán las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y

estarán sujetos a la supervisión de las autoridades sanitarias

competentes.

=
_ @leganemos

11 /wpleganemos

/VI info@Jeganemos

WWW leganemos.org

1



GRUPO MUNICIPAL LEGANEMOS
el Antonio Machado 4, 2a planta 28911 Leganés

Teléfonos 91 248 97 08191 248 89 38
leganemos@leganes.org

@l

BLeganés
\el AYUNTAMIENTO

./ El servicio se prestará por profesionales con titulación y cualificación

adecuada .

./ Los podólogos/as formarán parte de la plantilla municipal, mediante

concurso/oposición.

Por todo ello, el Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
103 del Reglamento Orgánico Municipal:

RUEGA

Ruega: Ofrecer en los Centros de Mayores Municipales del servicio de

Podología de forma gratuita y con dotación municipal.

Leganés, 5 de febrero de 2016.

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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