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Los profesionales de la Podología reiteran su 
ofrecimiento de colaborar en la campaña de 

vacunación contra la COVID-19 
 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, que representa a 7.500 
profesionales sanitarios, ya realizó este ofrecimiento al ministro de Sanidad el pasado 17 de 

noviembre 
 

 
Madrid, 6 de enero de 2020.- La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
(CGCOP), Elena Carrascosa, se dirigió el pasado 17 de noviembre al ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, para trasladarle la petición del Consejo de formar parte de los equipos de trabajo que se creen 
en relación a la crisis sanitaria originada por el coronavirus. 
 
El Consejo General de Colegios de Podólogos reiteró el total compromiso de estos profesionales 
sanitarios con el Gobierno y las comunidades autónomas en esta situación de emergencia 
sanitaria. Asimismo, el CGCOP solicitó que se tenga en cuenta a los profesionales de la Podología 
a la hora de tomar decisiones, petición que el Consejo de Colegios de Podólogos lleva haciendo 
desde el pasado mes de marzo y compromiso que esta profesión sanitaria lleva demostrando desde 
que comenzara la crisis sanitaria. 
 
Así, ante el escenario de planificación del sistema de vacunación frente a la COVID-19, Elena 
Carrascosa reclamó una vez más de la autoridades, el reconocimiento como profesionales 
sanitarios, tal como recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y la 
participación en las grandes decisiones que afectan al sistema sanitario general. 

 
 
Sobre CGCOP 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España agrupa a los 17 Colegios de 
Podólogos del país que cuentan con unos 7.500 colegiados. El Consejo General de Colegios de 
Podólogos es una corporación creada por la Ley 3/1998, de 3 de marzo. Son fines esenciales del 
Consejo de Colegios de Podólogos la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación 
institucional de la Podología, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la 
protección de los intereses de los pacientes. Entre sus principales objetivos está la incorporación de 
la Podología a la sanidad pública y en el ámbito del pie diabético, la incorporación de podólogos a las 
Unidades de Pie Diabético. Para más información: http://www.cgcop.es/ 
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