
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
LOS PODÓLOGOS DE EUSKADI INSTAN AL GOBIERNO 

VASCO A QUE APOYE LA INCLUSIÓN DE LA PODOLOGÍA 
EN LA SANIDAD PÚBLICA CUANDO SE DEBATA EN EL 

CONSEJO INTERTERRITORIAL 
 

• El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente llevar al 
Consejo Interterritorial de Salud el debate sobre la inclusión de la 
Podología en la cartera nacional de servicios 

 
• El Colegio de Podólogos del País Vasco pide al Gobierno Vasco que 

impulse esta medida y vote a favor cuando se debata en  el 
Consejo Interterritorial de Salud 

 
• Los podólogos quieren facilitar que la especialidad y los servicios 

de la Podología estén en el sistema sanitario público vasco 
(ambulatorios, centros de especialidades y centros de salud de 
Osakidetza) 

 
Bilbao, marzo de 2021.- El Colegio de Podólogos del País Vasco ha instado al Gobierno 
Vasco a que apoye la incorporación de la Podología a la sanidad pública tras la reciente 
aprobación de una proposición no de ley en este sentido. En concreto, la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición 
no de ley (PNL) para la inclusión de la Podología en la cartera nacional de servicios.  
 
Dicha PNL hará que, en un periodo corto de tiempo, este asunto se debata entre las 
Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, para 
su aprobación final o no. 
 
En este contexto, el Colegio de Podólogos del País Vasco ha pedido al Gobierno Vasco 
que impulse esta medida ante el Ministerio de Sanidad y vote a favor cuando llegue al 
Consejo Interterritorial de Salud, para facilitar que la especialidad y los servicios de la 
Podología entren en los sistemas sanitarios de España y también en el sistema 
sanitario público vasco (ambulatorios, centros de especialidades y centros de salud de 
Osakidetza).   
 



 

Han instado al Gobierno Vasco “a potenciar la atención sanitaria podológica personal e 
individualizada que responda a las necesidades específicas de la población vasca” y 
han subrayado, a este respecto, que “hay experiencias muy cercanas de la inclusión de 
la especialidad en el sistema sanitario”. “Algunas comunidades, como Cantabria y 
Baleares, ya se habían adelantado a la inclusión de la Podología en la cartera básica de 
servicios del Sistema Nacional de Salud, y han convocado plazas de profesionales de la 
Podología, que ya están ejerciendo”, han detallado. 
 
ANTECENTES 
 
En 2017 el grupo parlamentario Elkarrekin Podemos llevó al Parlamento Vasco una 
proposición no de Ley para incluir la Podología en Osakidetza. Entre otros alegatos, 
destacaron que hay un colectivo de población importante que no recibe la atención 
necesaria a la patología del pie, o la recibe de acuerdo a su capacidad adquisitiva 
exclusivamente en el sector privado. La Podología se desarrolla profesionalmente en 
Euskadi exclusivamente en el sector privado. Dicha proposición no de ley fue debatida 
y no fue aprobada. 
 
NUEVA OPORTUNIDAD 
 
“Tenemos sobre la mesa una nueva oportunidad para que el Gobierno Vasco 
recapacite sobre este tema de gran importancia para la salud. La inclusión de esta 
especialidad sanitaria en el sistema público de salud supondría un gran ahorro para las 
administraciones, ya que se podrían prevenir complicaciones como las que derivan 
después en amputaciones con el pie diabético”, han concluido desde el Colegio de 
Podólogos del País Vasco. 
 
Para más información: 
Docor Comunicación 94 423 4825 
Iñaki Revuelta 678 538 552 


