
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos 

de España ante la pandemia del COVID19 

Ante la pandemia causada por el COVID19 y el Estado de Alarma aprobado por el Consejo 

de Ministros mediante Real Decreto, el Consejo General de Colegios de Químicos de España, 

en representación de los Colegios Oficiales de Química y de sus profesionales colegiados, 

declara: 
  
Que es necesario que la ciudadanía atienda a las indicaciones de las Administraciones 

Públicas y, como tales, también las de los diferentes Consejos Generales y los Colegios 

Profesionales nacionales y territoriales, que han emitido sus correspondientes 

comunicados. 
  
Que es imprescindible observar las instrucciones que, con carácter general, ha 

determinado el Gobierno estatal y que desarrollarán las autoridades autonómicas; en 

ámbitos específicos relacionados con el ejercicio de las profesiones, las instrucciones 

indicadas para la mejor actuación tanto de los profesionales como de la ciudadanía. 
  
Que la ciudadanía puede y debe recurrir a los profesionales vía telefónica y telemática. Y 

presencialmente solo cuando sea estrictamente necesario. 
  
Que todo profesional colegiado está sujeto a la obligación de cumplir y hacer cumplir las 

normas y los protocolos establecidos en el marco de la ética y deontología profesional, 

lo que supone una garantía para la ciudadanía. 
  
Que estamos ante un asunto de responsabilidad individual y colectiva basado en el interés 

general que todos debemos asumir, sin que ello dependa de los posibles premios o sanciones. 
  
Que los profesionales del ámbito de la química, aportarán sus conocimientos, 

competencias y habilidades para afrontar el curso de esta pandemia, optimizando los 

recursos, medios y actuaciones con criterios profesionales que deberán ser aplicados en el 

marco de las normas, los protocolos y la deontología profesional. 
  
Que más que nunca hemos de pensar en el otro y cuidar de nosotros mismos y las personas 

a nuestro alrededor, atendiendo a las pautas dadas por los profesionales y al respeto hacia 

los demás, dado que cuanto hagamos en estas circunstancias repercutirá en el conjunto de la 

ciudadanía. 
  
RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN DE OTROS COLEGIOS 

PROFESIONALES 
  
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA 
Recomendaciones del Consejo General de la Psicología para el ejercicio profesional de 

la psicología ante la situación creada por el COVID19 
El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo 
  
CONSEJO GENERAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
CSD y Consejo COLEF recomiendan moverse durante el estado de alarma 
Evita el sedentarismo 
La labor de los COLEF autonómicos en la crisis del coronavirus 
  



CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA 
Los enfermeros exigen al Gobierno un registro de profesionales contagiados para dar 

respuesta a la pandemia 
  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS 
Coronavirus: información y documentos del CGCOM 
La Fpsomc refuerza las prestaciones a médicos y sus familias ante la crisis del 

coronavirus 
  
CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
La Arquitectura Técnica pide que paren obras que no garanticen la salud de los 

trabajadores y solicita ayudas por coronavirus 
Preguntas y respuestas ante la crisis sanitaria provocada por el COVID19 y su 

repercusión en el sector de la edificación. 
  
CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS 
El Consejo General de Dentistas informa sobre las nuevas medidas anunciadas por el 

Gobierno en relación a la aplicación de ERTEs en las empresas 
Información de interés sobre el COVID19 
El Consejo General de Dentistas pide prudencia en las declaraciones que se hagan en 

los medios de comunicación 
  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE EDUCADORAS/ES SOCIALES 
Acompañemos a las personas mayores 
Decálogo de personas responsables ante el COVID19 
Infor 

mación en redes #LaEducaciónSocialesNECESARIA-COVID-19 
  
CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL 
Documentos de interés publicados por Gobierno, Ministerio de Sanidad, Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 y Consejo General del Trabajo Social 
  
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA 
Los Colegios de Abogados adoptan medidas ante la situación de alarma por el COVID19 
Comunicación enviada al Presidente del CGPJ solicitando incorporar a la Abogacía a 

las Comisiones de Seguimiento creadas en los Tribunales Superiores de Justicia 
Guía práctica para abogados y novedades normativas sobre el estado de alarma 
  
COLEGIO DE REGISTRADORES 
Los registradores garantizan la continuidad de sus servicios 
  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS 

INDUSTRIALES 
Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 

Industriales de España (COGITI) 
  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES 

(COITT) 
COITT prestará los servicios necesarios para que sus colegiados puedan ejercer ante el 

estado de alarma 
Comunicados del COITT 
  



COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 
Medidas del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ante el COVID-19 
  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES 
Comunicado relativo al Estado de Alarma 
  
COLEGIO OFICIAL DE FÍSICOS 
Estado de alarma a causa del COVID-19 
  
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 
Medidas de las Comunidades autónomas para mitigar los efectos del COVID19 
El Consejo General de Gestores Administrativos exonerará el pago de la cuota colegial 

del mes de abril 
  
CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS 
El aviso de los administradores de fincas ante el coronavirus: usen las escaleras y eviten 

el ascensor 
La Comunidad recuerda por carta a las comunidades de propietarios medidas 

extraordinarias por el COVID-19. 


