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El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos denuncia la desigualdad  en la 
vacunación en relación a otros profesionales sanitarios y también entre comunidades 
autónomas. El 1o de febrero, el Consejo reclamó su inclusión en el grupo 3B de la 
estrategia de vacunación COVID-19 junto a otros profesionales sanitarios: 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de farmacia y psicología clínica, 
protésicos dentales y logopedas. La actualización de la estrategia excluía a los 
profesionales de la Podología. El viernes 26, al cierre de este boletín, se ha publicado la 
actualización 4, en la que figura 3 grupo 3C de otros sanitarios, en el que entendemos que 
se incluye a los podólogos. Se prevé la vacunación después del grupo 3B con AstraZeneca, 
es decir a menores de 55 años (descarga aquí). En todo caso, esta estrategia ha 

sido aplicada desigualmente por las CC AA. Mientras en Murcia los profesionales de la 
Podología ya están inmunizados y en otras regiones están vacunando, hay comunidades 
en las que no se ha empezado: el Colegio de la Comunidad Valenciana lo ha llevado a la 
Justicia, el de Canarias acudió a su defensor del pueblo canario y también lo están 
defendiendo ante sus Administraciones regionales: Extremadura, La Rioja, Euskadi y 
Cantabria. En las fotos, la cara y la cruz de la vacunación: a la izquierda, podólogos 
gallegos vacunándose; a la derecha un podólogo canario reclamando este derecho. 

Lee la noticia completa aquí

Campaña 
#SoyPodólogoSoySanitario 
Desde el Colegio de Podólogos de 
Canarias se ha lanzado esta campaña a la 
que nos sumamos desde el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Podólogos. Incluye un QR para pedir 
firmas que apoyen la vacunación en 
algunas Comunidades donde no se está 
vacunando: Canarias, Euskadi, 
Extremadura, La Rioja, Cantabria y 
Comunidad Valenciana (ya hay casi 700 
firmas). No vacunar a los podólogos es 
una discriminación respecto a otros 
profesionales sanitarios y desprotege a 
nuestros clientes, muchos de ellos de 
riesgo: personas mayores, personas con 
diabetes… Te animamos a que 
publiques en las redes una foto con la 
etiqueta #SoyPodólogoSoySanitario 
(como en la foto de la derecha).  Este lema 
va más allá de la campaña de vacunación: 
queremos defender nuestro 
reconocimiento como profesionales 
sanitarios y la incorporación de la 
Podología en la Sanidad pública.

PODOLOGÍA 
 Boletín informativo        Nº67

Desigualdad en la vacunación de 
podólogos en las distintas regiones

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://cgcop.es/nhttps://cgcop.es/vacunacion-de-profesionales-sanitarios/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://cgcop.es/nhttps://cgcop.es/vacunacion-de-profesionales-sanitarios/
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La valenciana Pilar Nieto ha sido elegida presidenta del Colegio 
de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). Nieto 
releva en el cargo a la podóloga vila-realense Maite García que, 
durante los próximos cuatro años, será la vicepresidenta del 
ICOPCV. Los principales objetivos de la Junta de Gobierno del 
Colegio son combatir el intrusismo y trabajar en la defensa de 
derechos de los colegiados y en su formación continua y por la 
inclusión de la Podología en el Sistema Sanitario Público.

Lee la noticia completa en nuestra web 

Nieto, presidenta del Colegio 
de la Comunidad Valenciana 

#PodologíaPúblicaYA: 
casi 100.000 firmas

La campaña del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos para defender el derecho de la 
ciudadanía a que la Podología esté incluida en la 
Sanidad Pública se encuentra ya al borde de las 
100.000 firmas (casi hemos duplicado en febrero). 
Aún puedes firmar, y si lo has hecho, puedes recoger 
firmas en tu clínica (pídenos el cartel) y compartir por 
correo electrónico, en Facebook, Twitter…

Aún puedes firmar aquí

Pilar Nieto, presidenta de los podólogos  
de la Comunidad Valenciana

https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
https://cgcop.es/nueva-presidenta-icopcv/
https://cgcop.es/nueva-presidenta-icopcv/
https://www.change.org/p/ministro-de-sanidad-los-espa%C3%B1oles-tenemos-derecho-a-tener-profesionales-de-podolog%C3%ADa-en-la-sanidad-p%C3%BAblica
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La Junta sigue trabajando por el 
futuro de la profesión 

La Junta Directiva del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Podólogos reunida el pasado 12 de febrero 
preparó la reunión prevista para el 4 de marzo con el 
director general de Ordenación Profesional del Ministerio 
de Sanidad, revisó el informe que se está elaborando para 
la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS), abordó el protocolo de traslado entre 
Colegios y continuó los trabajos de revisión del Código 
Deontológico de la Podología y de los Estatutos. En la 
reunión se contó con la participación en determinados 
momentos del responsable del área informática, del asesor 
jurídico, del equipo de farmacéuticos asesores del Consejo, 
y de un cirujano vascular del Hospital de Cruces, en Bizkaia.

El Consejo General de Colegios de Podólogos valora el reconocimiento 
de enfermedad profesional a los sanitarios con COVID-19 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos valora la decisión de reconocer el grado de enfermedad 
profesional a los profesionales sanitarios contagiados por la COVID-19. El Gobierno aprobó el 2 de febrero en 
el  Consejo de Ministros  el decreto que establece la categoría de  enfermedad de profesional  en aquellos 
profesionales sanitarios que se contagien de COVID-19. Esta medida permitirá que estos profesionales sanitarios 
puedan acceder a las mismas prestaciones a las que acceden otros colectivos profesionales a los que  se les 
reconoce la enfermedad profesional. Esta decisión permitirá dar cobertura laboral durante toda la vida de 
trabajador. Es decir, si mañana o dentro de diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada del 
coronavirus, estará protegido por la Seguridad Social. Esta norma se contemplará desde la declaración de la 
pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo, y hasta que 
las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. La diferencia con la categoría de contingencia profesional, la fórmula 
actualmente vigente, radica en que el accidente de trabajo únicamente tiene cobertura durante los cinco años 
posteriores al contagio. Este decreto que ahora aprueba el Gobierno es la principal reivindicación que ha 
abanderado el  Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos durante la pandemia.  Es más,  el propio 
Congreso de los Diputados aprobaba de forma unánime la  declaración de enfermedad profesional. Esta 
medida beneficiaría a los más de 118.000 sanitarios que se han contagiado de COVID-19 desde que comenzó la 
pandemia en España. 

Somos podólogos. Somos sanitarios. Somos necesarios.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/unanimidad-declarar-covid-enfermedad-profesional-sanidad-8306
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/unanimidad-declarar-covid-enfermedad-profesional-sanidad-8306
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Comunicación
Gabinete de Comunicación a disposición de todos los colegios y 
colegiados. Javier Alonso García. prensa@cgcop.es. Tel. 686 97 
67 57. www.cgcop.es. Síguenos en Facebook haciendo clic 
aquí. Y tuitea con nosotros aquí. Somos @CGPodologos 

#pontuspiesenbuenasmanos 
Nos siguen 7.276 personas en Facebook, 2.260 en Twitter y 1.657 
instagramers en @consejogeneralpodologos. 
4.863 personas siguen en Facebook a la Revista Española de 
Podología y 1.266 en Twitter. Y en las redes del Congreso… 
somos 3.889 feisbukeros 2.301 tuiteros.

’100 años con insulina’  
La Federación Española de 
Diabetes (FEDE) 
conmemora este año 
2021 el primer centenario 
del descubrimiento de la 
insulina con la campaña 
‘100 Años con Insulina’, 
mediante la cual se 
celebrará este 
descubrimiento a través de 
un amplio programa de eventos. Además, se pondrá en valor la 
investigación científica, poniendo de manifiesto su impacto en la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad en general, y de las 
personas con diabetes y de sus familiares, en particular.

El pasado 15 de febrero se realizó un 
webinar gratuito organizado por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Podólogos y la Federación de 
Trabajadores Autónomos ATA sobre la 
prórroga de la prestación por cese de 
actividad. El webinar, impartido por Laura 
Gómez, responsable jurídica de ATA, 
estuvo accesible una semana más en la 
web del Consejo para quienes no 
pudieron asistir en directo. Desde el 
Consejo se ha creado un correo 
electrónico para dudas y consultas:  
consultasautonomos@cgcop.es

Puedes leerla y suscribirte a su newsletter haciendo clic aquí

https://www.revesppod.com/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:consultasautonomos@cgcop.es
https://www.revesppod.com/
mailto:prensa@cgcop.es
http://www.cgcop.es
https://www.facebook.com/cgcop
https://www.facebook.com/cgcop
https://twitter.com/CGPodologos
mailto:consultasautonomos@cgcop.es

	Desigualdad en la vacunación de podólogos en las distintas regiones
	Nieto, presidenta del Colegio de la Comunidad Valenciana
	#PodologíaPúblicaYA: casi 100.000 firmas
	Comunicación


