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La Asociación Profesional de Podología Bovina (APPB) se crea en 2019 
para apoyar y reivindicar nuestro trabajo, así como para poner en 
contacto a los profesionales de la salud podal de España, Portugal y 
otros países de habla hispana.

Tres años visibilizando 
la profesión 

Su principal misión es la forma-
ción continuada para todos sus 
socios con el fin de conseguir 

que obtengan los mejores conoci-
mientos teóricos y prácticos en esta 
área. Esto se lleva a cabo tanto con 
la programación de cursos presen-
ciales como de conferencias vía tele-
mática. Debido a la complejidad que 
esta profesión requiere, es muy ne-
cesaria la formación, así como tam-
bién muchas horas de práctica. 

Todos los que son socios de la 
APPB tendrán un distintivo (una pe-
gatina de distinto color cada año), 
que los identificará como tales, algo 
que les obligará a asistir a un míni-
mo de formación cada cierto tiempo. 

ACCESO A NUESTRA WEB 
Con el doble objetivo citado ante-
riormente –visibilizar y poner en va-
lor– la APPB dispone de una página 
web a la que todos vosotros podéis 
acceder (https://appb.es/). En ella 
encontraréis sus bases principales y 
sus últimas novedades, entre las que 
se incluye la sección titulada “Artí-
culos”, que nace con la intención de 

crear una hemeroteca en la que se 
irán publicando todos los estudios 
realizados desde la Asociación, así 
como los que se consideren de inte-
rés para esta página. 

ENCUENTRA TU PODÓLOGO
Nuestra web cuenta con un mapa in-
teractivo, en el que podéis localizar a 
todos nuestros podólogos socios. Para 
acceder a él, tan solo debéis pulsar en-
cima de sus chinchetas de ubicación y 
os saldrá directamente su contacto o 
sus círculos, con un número dentro que 
corresponde al número de podólogos 
de esa zona; en este caso debéis clicar 
en los círculos tantas veces como sea 
necesario hasta que salga la chincheta 
de ubicación con el contacto: https://
appb.es/directorio/.

Otra opción para contactar es  me-
diante su correo a través del apartado 
denominado “Ponte en contacto”, en 
el que podéis enviar vuestro mensaje 
cubriendo previamente los datos soli-
citados. 

Con estas herramientas preten-
demos ofrecer el mejor servicio y la 
mayor información posible a todos 
los ganaderos y las ganaderas. 

En esta profesión son muy necesarias la formación y la realización de muchas horas de práctica

Visita nuestras redes sociales

https://es-es.facebook.com/APPB-Asociaci%C3%B3n-Profesional-de-Pedicura-Bovina-423727745050446/
https://www.instagram.com/appb_hooftrimming/

