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SOLICITUD CIERRE CENTROS Y SERVICIOS DE LOGOPEDIA
Mensaje
SOLICITUD DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LOGOPEDAS DEL ORDENAMIENTO DE CIERRE
INMEDIATO DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE LOGOPEDIA EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL PARA
UNA MEJOR GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 Estimado Señor Presidente, Le escribo en nombre de
todos los presidentes y presidentas de los Colegios profesionales autonómicos de Logopedas de España.
Estamos viviendo momentos muy difíciles con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el colectivo
de casi 10.000 profesionales sanitarios a los que representamos, los Logopedas, están en una situación de
absoluta indefensión. El pasado 14 de marzo se publicó el Real Decreto 463/2020, con la ordenación de
medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El artículo 10 de
dicho RD establece una suspensión de apertura al público de establecimientos, fijando determinadas
excepciones entre las cuales no figuran los centros de logopedia. Ayer este Consejo formuló una consulta
vinculante al Ministerio de Sanidad pidiendo algunas aclaraciones en relación con este RD. Seguimos a la
espera de respuesta. Lo mismo hicieron algunos colegios profesionales autonómicos en las respectivas
autonomías y la respuesta que han recibido es que los establecimientos de logopedia, al ser sanitarios,
pueden mantener sus actividades profesionales durante la gestión de esta crisis. Como profesionales
sanitarios que somos, entendemos que nuestra prioridad en estos momentos debe ser la de garantizar la
seguridad de nuestros usuarios contribuyendo así a revertir la curva de contagio del COVID-19. Sin
embargo, en estos momentos no se puede garantizar dicha seguridad por diferentes motivos que se
detallan en el archivo adjunto. Por todo lo expuesto en el archivo adjunto, solicitamos se ordene el cierre
inmediato de todos los centros y servicios de Logopedia en todo el territorio español restringiendo la
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actividad únicamente a las intervenciones de carácter urgente e inexcusable. Dña. Mireia Sala Torrent
Presidenta Consejo General de Colegios de Logopedas
Fichero adjunto
200317 SOLICITUD CIERRE CENTROS DE LOGOPEDIA - CGCL.pdf
He leído y conozco el aviso legal.
Aviso Legal
Los datos de carácter personal que constan en su comunicación serán tratados por el Departamento de Comunicación
con los Ciudadanos de Presidencia del Gobierno e incorporados a la actividad de tratamiento “Comunicaciones con los
ciudadanos”, con la finalidad de responderle.
Dicha finalidad está basada en las competencias de interés público que ejerce esta Presidencia del Gobierno.
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas competentes con el objeto
de dar respuesta a la petición o consulta formulada; serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con
el fin para el que se han recabado y durante esta Presidencia del Gobierno.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición
a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus
datos, cuando procedan, mediante el formulario https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos
(https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos) o en la dirección de correo electrónico dpd@mpr.es
(mailto:dpd@mpr.es) o dirigiendo un escrito postal al Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, ubicado en
el Edificio Semillas del Complejo de la Moncloa, en Avenida Puerta de Hierro s/n 28071, Madrid.
En su caso, también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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