
 

Madrid, a 31 de marzo de 2020 

 

Estimados compañeros, 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos nos dirigimos a vosotros para informaros que, 

ante la grave crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus, han sido varias las acciones 

realizadas desde el Consejo intentando definir en qué situación quedan nuestras clínicas. A pesar de ello, 

desde el gobierno central se mantiene la postura de considerar las clínicas de podología como actividades 

esenciales para la población durante la declaración del estado de alarma, tal y como hemos podido 

comprobar tras la última publicación en el BOE del Real Decreto-ley 10/2020.  

Ante esta situación, desde el Consejo queremos haceros llegar un doble mensaje: 

Por un lado, tenemos que asumir nuestro papel como profesionales sanitarios y contribuir a la sociedad 

atendiendo en nuestras clínicas aquellas situaciones de urgencia propias de la podología como son los 

procesos infecciosos, manejo y cura de heridas, tanto en pacientes de riesgo como en pacientes 

postquirúrgicos, procesos inflamatorios y traumatismos agudos entre otros. Todo ello, siempre y cuando se 

puedan garantizar las medidas de prevención y protección necesarias tanto para el paciente como para 

nosotros mismos. Para ello, antes de prestar el servicio de urgencia, debe realizarse un triaje previo 

telefónico por parte del podólogo al objeto de filtrar las consultas y asegurarse que realmente se trata de 

una urgencia. Debe realizarse también la correcta anamnesis en búsqueda de posibles síntomas del 

coronavirus. 

De este modo, ayudamos a frenar la curva de contagios, posponiendo aquellos tratamientos que no son 

considerados urgencias, al tiempo que atendemos aquellas consultas que sí lo son, evitando, por tanto, que 

estos pacientes se dirijan a los servicios de urgencias de la sanidad pública, que como sabemos están 

colapsados. 

Por otro lado, es una realidad que nuestra actividad se desarrolla mayoritariamente en el ámbito privado y 

por tanto, desde esta otra perspectiva, nos encontramos dentro del colectivo de autónomos y pequeñas 

empresas. En este sentido, desde el Consejo, recomendamos que, en lo que refiere a la tramitación de 

ERTES, ayudas y/o trámites de carácter económico, debéis dirigiros a vuestras gestorías y asesores para 

revisar cuáles son vuestras condiciones y características específicas que más se ajustan a las diferentes 



 

medidas aprobadas por el gobierno. No obstante, desde el Ministerio se ha elaborado una guía sobre la 

prestación de cese extraordinaria para autónomos, que podéis consultar en este enlace: 

https://revista.seg-social.es/2020/03/24/once-preguntas-y-respuestas-sobre-la-nueva-prestacion-

extraordinaria-para-autonomos/ , y que puede serviros de referencia, insistiendo en que cada profesional 

debe aclarar con sus gestores o asesores qué medidas son las más convenientes para cada caso particular. 

Por último, informaros que desde el Consejo nos hemos vuelto a dirigir al Ministerio de Sanidad para dejar 

constancia del desabastecimiento de EPIs y la imposibilidad de adquirirlos a través de nuestros proveedores 

habituales, motivo por el cual la gran mayoría de las clínicas podológicas se han visto obligadas a cerrar. 

Como profesionales sanitarios, hemos asumido nuestra responsabilidad al ser un servicio esencial para la 

sociedad, si bien hemos instado al Gobierno a regular la situación a nivel nacional y a que se articulen los 

mecanismos necesarios para garantizar que aquellas clínicas que no pueden continuar con su actividad 

porque no pueden ofrecer, ni a sus pacientes ni a sus propios trabajadores, las garantías necesarias de 

seguridad y prevención, puedan acogerse a los beneficios económicos en las mismas condiciones que el 

resto de empresas y colectivos que se han visto obligados a cerrar por fuerza mayor. 

Desde el Consejo seguimos trabajando para defender nuestros intereses y para manteneros informados 

ante un escenario tan cambiante e inédito para todos. 

Esperando volver a la normalidad pronto, recibid un cordial saludo. 

 
 
 
 
José García Mostazo 
Presidente 
Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos 
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