El COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE EXTREMADURA, con C.I.F.
Q0600535I, domicilio en Calle Thomas Edison, 30, Mérida (06800), provincia de
Badajoz, y correo electrónico a efecto de notificaciones administracion@cologex.es

MANIFIESTA
Que, a través de diferentes comunicados, la autoridad sanitaria competente ha ido
haciendo públicas una serie de normas que son de obligado cumplimiento para toda
nuestra profesión y que por tanto afectan directamente a todos los componentes de
nuestro Colegio Profesional.
Que las normas incluyen medidas de protección, que por otro lado son las que en el
día a día de los logopedas y de las clínicas donde prestan sus servicios, ya se
cumplen estrictamente para la protección del paciente, del propio logopeda y el de
todo su equipo de trabajo incluyendo al personal sanitario, al no sanitario y al de
administración.
Que, debido a la situación actual derivada de la pandemia causada por el COVID19, entre otros, algunos sectores como el transportes, las importaciones y la
comercialización de la gran mayoría de los materiales que nuestra profesión utiliza
diariamente están siendo afectados y eso se traduce en un desabastecimiento
absoluto de los materiales que hacen imposible no solo la prestación de nuestros
servicios profesionales, sino más importante aún, la contención y la no propagación
del virus a nuestro equipo de trabajo, a nuestras familias y a nuestros pacientes
debido a la falta de los equipos de protección individual (EPI).
Que, lamentablemente, no hablamos únicamente de materiales más específicos y
de mayor protección individual como las ya conocidas y recomendadas mascarillas
FFP2 Y FFP3; sino incluso de mascarillas quirúrgicas simples, como las que se
utilizan en el día a día de las consultas y centros logopédicos, otras clínicas y centros

sanitarios así como en hospitales públicos y privados; gafas y pantallas de
protección, líquidos de desinfección o incluso los componentes que se requieren
para la fabricación de los líquidos desinfectantes recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) cuya compra en las oficinas de farmacia es igualmente
imposible por falta de existencias.
Que, teniendo en cuenta que todas estas medidas preventivas no están a nuestro
alcance, además es complicado realizar nuestra labor manteniendo el 1,5m. de
distancia recomendado para evitar la propagación del virus.
Que, nuestro sector, consciente de la situación actual está siendo tremendamente
responsable y cumple estrictamente la normativa fechada el día 15 de marzo del
2020 SND/232/2020 del Ministerio de Sanidad en la que se indica que nuestros
centros darán la asistencia que sea necesaria para solventar los problemas de salud
que en el caso de no ser tratados puedan empeorar.
Que, finalmente con este escrito, se hace constar que como Colegio Profesional y
con todas las informaciones recabadas de los colegiados en nuestro ámbito
territorial, la actividad profesional de los logopedas de las provincias a las que
representamos se ha visto temporalmente interrumpida, llevando esta causa de
fuerza mayor a suspender nuestra actividad profesional con excepción de las
urgencias que como profesionales de la salud que somos, continuamos atendiendo
gustosamente, de manera escalonada y cumpliendo estrictamente con la normativa
actual.
Y para que conste a los efectos oportunos, se suscribe el presente documento en
Mérida, a 26 de marzo de 2020.
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