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En el mundo de la biomecánica y podología hay una empresa aragonesa de
referencia mundial que es Podoactiva. Carlos Martín lleva trabajando en la empresa
casi una década y recientemente fue galardonado como “Podólogo del Año” en
su empresa. Estamos sin duda ante un gran profesional; podólogo, responsable
de Podoactiva Zaragoza, docente de Biomecánica Aplicada en la FUB-UAB y en el
Máster en Investigación en CCSS de la USJ, además de poseer un máster oficial y
varios posgrados.
¿Cuándo y por qué decidió dedicarse a la podología?
En mi caso, fue vocacional. Ya desde adolescente me interesó el mundo sanitario y
sobre todo sus ramas específicas. La podología me daba la capacidad de diagnosticar
y tratar con total libertad a los pacientes en
sus lesiones de pie.
¿Cuáles fueron sus primeros pasos y dónde?
Una vez terminé la carrera, continúe estudiando un posgrado en la Universidad de
Barcelona y empecé a trabajar en varias clínicas de la ciudad. Pero cuando conocí Podoactiva me di cuenta que mi futuro tenía
que ir ligado a ellos y nos fuimos a vivir a
Zaragoza.
¿Qué diferencia a Podoactiva del resto?
La principal diferencia es la tecnología que
aplicamos en la exploración, diagnóstico y
sobre todo el tratamiento. Ya que contamos
con varias patentes mundiales, como el 3D
Scan Podoactiva. Un sistema de escaneo del
pie que permite el diseño y la fabricación
exclusiva de plantillas. O el Younext 4D, un
sistema desarrollado y patentado para la
captura del movimiento y gesto deportivo.
¿Quién compone Podoactiva?
Uno de los grandes valores de Podoactiva es
el capital humano, ya que hay un gran equipo multidisciplinar que trabaja para mejorar
la calidad del paciente. Está formado por podólogos, fisioterapeutas, ingenieros, físicos
e INEF, entre otros.
¿Qué les aportan sus plantillas a deportistas de élite como el Real Madrid, Atlético de
Madrid ,Selección Española de Futbol y así
un sinfín de deportistas de élite?
Tratamos a más de 1000 deportistas de
élite. Nuestros tratamientos son iguales
tanto para deportistas de élite como para
pacientes de calle; la gran ventaja que les
aporta es un estudio muy específico donde
analizamos su gesto deportivo y, a partir de
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los resultados, la fabricación de su plantilla
personalizada, que aparte de los beneficios
propios para sus lesiones presentan muy
poco grosor y peso, lo que les permite utilizarla en sus calzados específicos. Así como
la elasticidad exacta que es el resultado de
un cálculo matemático por parte de nuestros ingenieros en función de la geometría,
el peso y el deporte específico de nuestro
paciente, ya que cada deporte tiene su peculiaridad.
Ustedes son famoso por sus plantillas, ¿québeneficios pude encontrar el paciente de calle?
Nuestras plantillas tendrán los mismos
beneficios que pueda encontrar cualquier
deportista de élite. Ya que nosotros no
hacemos ningún tipo de distinción, eso
nos permite que todos nuestros pacientes sean vistos por especialistas de gran
experiencia y formación .Y con la última
tecnología desarrollada por nuestro equipo
de investigación. Beneficios como tal es el
diseño y fabricación de plantillas o férulas
adaptadas y personalizadas al milímetro.
Además de contar con varias revisiones
anules para valorar la evolución, así como
la garantía anual de cualquiera de nuestros
tratamientos.
¿Cuáles son dolencias son más comunes
que ven?
Las patologías pueden ir de las propias del
pie como fascitis plantar, espolones calcáneos, sobrecarga en las almohadillas
(metatarsalgias), juanetes (Hallux Valgus),
Neuromas de Mortón. También podemos
ver las relacionadas con las sobrecargas
musculares como las tendinitis que pueden
ir desde el Aquiles como a los tendones que
se insertan en los pies como Tibial Posterior,
Anterior o Perones. Otros grandes números
de nuestros pacientes son por dolencias de
rodilla, tanto a nivel muscular como articular, así como problemas lumbares o por diferencia de altura entre una pierna y la otra
(dismetrías).

¿Qué le gustaría que dijeran de usted los
pacientes unos meses después de pasar
por su consulta?
Evidentemente que las dolencias por las
que nos vinieron a ver hayan desaparecido
o mejorado.
Y que el trato recibido por cada uno de nosotros haya sido perfecto y que hemos sido
capaces de solventar todos sus problemas o
dudas con la mayor satisfacción.
Uno de los pilares de Podoactiva es la innovación y la investigación ¿qué aporta eso a
sus tratamientos?
Es una parte fundamental de Podoactiva y
está en nuestros genes como empresa. La
investigación y la innovación es lo que consigue que nos podamos diferenciar del resto
y nos hace estar siempre activos para poder
desarrollar nuevos sistemas para que nuestros pacientes puedan beneficiarse de ellos,
pero sin olvidar el trato humano.
¿En la actualidad estáis solo en el territorio
nacional o también fuera?

En la actualidad tenemos más de 150 consultas en todo el territorio nacional. Y el
año pasado inauguramos en Portugal y
México, donde este año se espera abrir
más puntos Podoactiva. También esperamos abrir este mismo año en Italia, Francia y Polonia.
Aparte del estudio de la marcha y las plantillas personalizadas ¿tenéis algún otro tipo
de tratamiento?
Sí, tenemos una empresa filial Younext
que ha desarrollado una solución que
sustituye a las tradicionales escayolas
por férulas impresas en 3D. A través de
un sensor conectado al teléfono móvil o
tableta del especialista se realiza un escaneo de la zona afectada y los ingenieros realizan el diseño, siempre con supervisión de nuestros especialistas en salud
y la fabricación con impresoras 3D. Esto
permite el diseño personalizado de cualquier férula que puede ir desde una fractura de muñeca hasta una máscara por
un problema nasal.

“A nuestros pacientes les damos la innovación y la tecnología más
vanguardista, así como un trato cercano y personalizado ”
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¿Qué es una fundación y dónde tienen su
origen?
Podemos definir la fundación como un patrimonio, un proyecto, que persigue fines
de interés general para la sociedad. La fundación está dirigida por un Patronato que
cuida y vigila el cumplimiento de dicho objetivo.
Algunos autores sitúan el origen de las fundaciones en Egipto, unos veintiséis siglos
antes de Cristo, donde nace la llamada “Fundación funeraria”, como institución jurídica
independiente. Otros autores se refieren a
las funerarias griegas del siglo III antes de
Cristo que también cumplían fines asistenciales, educativos y deportivos. En España
se tiene constancia de una fundación creada
por una matrona sevillana en el siglo II que
la dotó con patrimonio suficiente para que,
con sus rentas, alimentara y educara cada
año a casi un millar de niños pobres.
¿Nos puede dar algunos datos sobre las
fundaciones en España?
El sector de las fundaciones ocupa en España de forma directa a más de 200.000
personas con un gasto cercano a los 8.500
millones de euros, lo que supone el 1% del
PIB nacional. Y, sobre todo, debe destacarse que su actividad beneficia a más de 23
millones de personas.
Actualmente hay en España unas 8.000
fundaciones activas. Las fundaciones que
cuentan con empleados no llegan a las
5.000, o sea, un 42% de las mismas. El 92%
de las fundaciones son privadas y el 75% las
constituyen personas físicas. Casi el 40%
tienen fines culturales que van desde la
música al deporte. Un 22% se dedican a la
educación e investigación, un 10% al medio
ambiente, un 9% a los servicios sociales y
un 5% a fines sanitarios.

¿Es cierto que el “traje jurídico perfecto” para
muchas organizaciones sería el de la Fundación y están perdiendo muchas oportunidades por vestir el traje equivocado?
En la vida diaria podemos encontrarnos
con universidades privadas, colegios, residencias geriátricas, centros de día, todo
lo relacionado con la salud, empresas con
actividades de I+D, clubes deportivos, patrimonios artísticos, protectoras de animales
y otras muchas organizaciones que visten
el traje de un Sociedad Limitada o Sociedad
Anónima.
En muchos de estos casos su “traje jurídico
mercantil” muy posiblemente se trate de
un lamentable error pues su “traje jurídico
perfecto” sería el de una fundación. Sería,
en mi modesta opinión, como estar ahora
en la playa vestido de bombero, sudando
sin parar y llamando la atención. Evidentemente puedo hacerlo pero estaría mucho
mejor con el traje de baño. La fundación es
el traje jurídico más interesante para muchas de estas actividades.
¿Es cierto que las fundaciones hacen una
gran labor social donde las administraciones nunca llegarían y, por esto, tienen beneficios fiscales?
Las fundaciones son una forma estupenda
de animar a las buenas intenciones, de financiar iniciativas y proyectos que, sin sus
mecenas, quedarían sin hacer por parte de
la Administración. A los políticos suele importarles sólo lo urgente, pero los ciudadanos somos capaces de hacer las cosas muy
bien siempre que las reglas del juego sean
claras, no discrecionales y nos lo permitan.
Las fundaciones arriesgan, entran en asuntos de justicia social y sus proyectos perduran en el tiempo con independencia de las
elecciones. Considero que son una especie

de grito al Estado para llamar la atención
sobre muchas cosas que debería hacer…
y no hace. Y, por todo ello, las fundaciones
merecen ser bien tratadas y recibir beneficios fiscales.
¿Y qué significa la frase “sin ánimo de lucro” que suele añadirse a toda fundación?
Significa que si hay beneficios no se reparten entre los patronos. Pero solo eso. No
tener afán de lucro, no tener mentalidad
empresarial en una fundación, como en
cualquier ONG que ayuda a los demás, es
sinónimo de hundimiento o bien depender de las ayudas públicas. A Dios gracias,
la inmensa mayoría de las fundaciones en
España no viven de lo público.
Es famosa su frase “pon una fundación en
tu empresa” ¿Son las fundaciones tema de
ricos o grandes empresas o pueden ser útiles para la mayoría de empresas españolas?
En Estados Unidos y en algunos países
europeos, donde la desgravación fis-

cal es del 100%, las fundaciones son el
conducto para realizar muchos proyectos sociales de una forma directa y no
a través de los impuestos del Estado.
Desgraciadamente, España se encuentra
a la cola de Europa en esta materia. Por
esto, durante años, me dediqué a buscar
recursos en el extranjero para proyectos
sociales españoles.
Para la mayoría de las empresas sería
muy beneficioso e interesante poner una
fundación en su vida diaria. “Pon una fundación en tu empresa” sería mi lema en
muchos casos pues la Fundación es un
instrumento jurídico ideal con el que se
puede hacer mucho. Mejoran sustancialmente aspectos fundamentales de la empresa como el desarrollo social corporativo
y la mejora de la reputación y de la imagen
de la empresa. Es para la empresa una
oportunidad de acercarse a la sociedad. El
buen hacer de la empresa, la devolución a
la sociedad de parte de sus beneficios, en
definitiva, la ética es muy rentable.

“La fundación es el instrumento jurídico más apropiado para canalizar
actividades con impacto positivo en la sociedad”
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