
El Consejo General de Podólogos pide prudencia ante los 
medios de comunicación 
 

 
Tras las declaraciones que se están haciendo de manera personal ante los 
medios de comunicación
desde el Consejo General de Coleg
informar que estas comunicaciones lejos de ayudar a la profesión pueden más 
bien perjudicarla. 
 
Desde este organismo queremos manifestar que no son decla
que representen a la totalidad de 
clínicas sean un foco de contagio de enfermedades
 
Las clínicas podológicas cumplen unas normas y protocolos de higiene y 
asepsia muy estrictas prec
 
Por otro lado, sí es cierto que existe desabastecimiento de EPI´s ante la gran 
demanda de estos materiales en las últimas semanas
un riesgo de contagio de cor
sanitario de las clínicas. 
 
Es por ello que, el Consejo General de 
que únicamente se atiendan 
aseguren unas condiciones 
para pacientes. 
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profesionales responsabilidad a la hora de hacer cualquier 
declaraciones. 
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El Consejo General de Podólogos pide prudencia ante los 
medios de comunicación  

Madrid, 18 de marzo de 2020

Tras las declaraciones que se están haciendo de manera personal ante los 
medios de comunicación y redes sociales por parte de algunos podólogos, 
desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos venimos
informar que estas comunicaciones lejos de ayudar a la profesión pueden más 

Desde este organismo queremos manifestar que no son declaraciones oficiales 
a la totalidad de nuestro colectivo y negamos que nuestras 

clínicas sean un foco de contagio de enfermedades.   

Las clínicas podológicas cumplen unas normas y protocolos de higiene y 
asepsia muy estrictas precisamente para evitar contagios e infecciones.

es cierto que existe desabastecimiento de EPI´s ante la gran 
demanda de estos materiales en las últimas semanas, lo que puede
un riesgo de contagio de coronavirus, tanto para el podólogo como 

 

Consejo General de Podólogos solicita el cierre clínicas y 
atiendan las urgencias. Esto, siempre y cuando se 

aseguren unas condiciones de trabajo óptimas tanto para trabajadores 

nsejo General de Colegios Oficiales de Podólogos pedimos a los 
medios de comunicación que se pongan en contacto con los Colegios Oficiales 

o con el propio Consejo General para poder recibir información 
clara y que no lleve a confusiones, al tiempo que solicitamos a nuestros 
profesionales responsabilidad a la hora de hacer cualquier 
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Tras las declaraciones que se están haciendo de manera personal ante los 
por parte de algunos podólogos, 

ios Oficiales de Podólogos venimos a 
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raciones oficiales 
nuestro colectivo y negamos que nuestras 

Las clínicas podológicas cumplen unas normas y protocolos de higiene y 
infecciones. 

es cierto que existe desabastecimiento de EPI´s ante la gran 
puede ocasionar 
como el personal 
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