
 

NOTA DE PRENSA 
 

Llamamiento a las autoridades y a la población 
 

EL FORO DE COLEGIOS PROFESIONALES SANITARIOS DE BIZKAIA ALERTA SOBRE LOS 
‘FAKE PROFESSIONALS’, EL INTRUSISMO Y LOS ‘INTOXICADORES SANITARIOS’ 

 

 Los  ‘fake  professionals’  son  aquellas  personas  sin  una  titulación  sanitaria 
oficial  que  ofertan  servicios  de  salud  y  bienestar  a  la  población  sin  ningún 
control ni garantía. 

 

 Frente al intrusismo, los ciudadanos pueden acceder libremente a los portales 
web de  los colegios profesionales sanitarios y verificar si una persona es un 
profesional sanitario y está o no debidamente colegiado y habilitado. 
 

 Los  bulos  sanitarios  (fake  news),  propagados  en muchas  ocasiones  por  las 
redes sociales por parte de  los  ‘intoxicadores sanitarios’ o desinformadores, 
como los antivacunas o los antipsiquiatría, van en aumento y constituyen un 
riesgo para la salud individual y de las comunidades. 

 
Bilbao,  27  de mayo  de  2019.‐  El  Foro  de  Colegios  Profesionales  Sanitarios  de  Bizkaia,  una 
entidad que agrupa a 13 corporaciones de derecho público de este Territorio Histórico y del 
conjunto del País Vasco, ponen de manifiesto que  los  ‘fake professionals’, el  intrusismo y  los 
‘intoxicadores  sanitarios’  son  una  amenaza  real  para  la  salud  de  la  población.  Los  ‘fake 
professionals’ son aquellas personas sin una titulación sanitaria oficial que ofertan servicios de 
salud y bienestar a la población sin ningún control ni garantía. 
 
En este sentido, el Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia recalca que cualquier 
ciudadano  puede  acceder  libre  y  gratuitamente  a  los  listados  públicos  de  los  Colegios 
Profesionales  Sanitarios  existentes  en  sus portales web, para  comprobar  las  identidades de 
individuos que se presenten como profesionales sanitarios y de los que tengan dudas. 
 
En  estos  registros  de  los  Colegios  Profesionales  se  puede  verificar  si  una  persona  tiene  la 
titulación  legal  requerida  para  ejercer  como  un  profesional  de  la  salud,  si  se  encuentra 
colegiado o si está afectado por alguna sanción o inhabilitación colegial. 
 
El  Foro  recuerda  la diferencia  existente  entre  el  ejercicio  irregular  (el que  lleva  a  cabo una 
persona que está en posesión del título oficial que le faculta para el mismo, pero no cumple la 
obligación de estar colegiado, cuanto así lo establece la normativa) y el intrusismo profesional 
(contemplado en el Art. 403 del Código Penal, que  lo define como el ejercicio de actividades 
propias de una profesión sin disponer del título oficial requerido para ello). 
 
En cualquiera de los dos casos, los Colegios Sanitarios ponen a disposición de la ciudadanía una 
herramienta  útil,  de  fácil  uso  y  de  acceso  inmediato  para  corroborar  la  cualificación  de  un 
profesional y su capacidad real para desempeñar o no una actividad profesional sanitaria. 



 

 
Asimismo, animan a la ciudadanía a que ponga en conocimiento de los Colegios Profesionales 
cualquier oferta de servicios sanitarios que resulte dudosa o engañosa, con el fin de desarrollar 
las acciones que  se estimen pertinentes en  cada  caso, evitando así,  los daños que pudieran 
producirse. 
 
 
‘Intoxicadores sanitarios’ 
Entre otros significados, “intoxicar” es, según  la Real Academia Española: “Dar un exceso de 
información manipulada con el fin de crear un estado de opinión propicio a ciertos fines”. En 
este sentido, el Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia hace un llamamiento a la 
población  a desconfiar de  los mensajes que difunden noticias  falsas  (fake  news),  con bulos 
sobre aspectos sanitarios que no tienen soporte en la evidencia científica. 
 
Así, advierten de la existencia tanto de grupos organizados, como de personas e instituciones 
que practican  la desinformación en  temas sanitarios, a  los que califican como  ‘intoxicadores 
sanitarios’ y cuya presencia es patente en aspectos de tanta importancia, como en la oposición 
a las vacunas o al desempeño de la psiquiatría. 
 
Frente  a  esto,  los  Colegios  Profesionales  Sanitarios  de  Bizkaia  se  ofrecen  también  a  los 
ciudadanos  e  instituciones  como  entidades  en  las  que  poder  confrontar  la  veracidad  de 
determinadas  informaciones, bulos,  rumores o  convocatorias,  con el ánimo de ofrecer a  los 
ciudadanos  una  información  veraz,  contrastada  y  fundamentada  en  la  evidencia  científica, 
sobre la que basar de forma fiable sus decisiones sobre aspectos de salud y sanitarios. 
 
 
Sobre el Foro 
El  Foro  de  Colegios  Profesionales  Sanitarios  de  Bizkaia  se  creó  en marzo  de  2010  con  tres 
objetivos principales: promover una visión más integral e integradora de la atención sanitaria; 
debatir  sobre  asuntos  sanitarios,  sociosanitarios  y  de  interrelación  profesional;  y  difundir 
mensajes a la sociedad basados en criterios sanitarios contrastados. 
 
Dicho Foro está compuesto, actualmente, por las siguientes organizaciones: Colegio Oficial de 
Biólogos  de  Euskadi,  Colegio  Oficial  de  Dentistas  de  Bizkaia,  Colegio  Oficial  de  Dietistas‐
Nutricionistas  del  País  Vasco,  Colegio  de  Enfermería  de  Bizkaia,  Colegio  Oficial  de 
Farmacéuticos  de  Bizkaia,  Colegio  Oficial  de  Fisioterapeutas  del  País  Vasco,  Colegio  de 
Logopedas  del  País  Vasco,  Colegio  de  Médicos  de  Bizkaia,  Colegio  Nacional  de  Ópticos 
Optometristas – 5ª Delegación Regional, Colegio Oficial de Podólogos del País Vasco, Colegio 
Oficial de Psicología de Bizkaia, Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia y Colegio Profesional 
de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco. 
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