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El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM), creado por Decreto 157/1998 de 10 de septiembre de la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 17/09/98), tiene la representatividad profesional en exclusiva de los biólogos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 
Es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  

DEL COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

 

 

El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid (COBCM), advertido de las 

declaraciones en redes sociales de un miembro de este colegio quiere hacer constar la siguiente 

declaración: 

 

1.- La Sra. Almudena Zaragoza es un miembro más de este colegio territorial, como debe serlo 

cualquier biólogo en ejercicio. Esta colegiada no ostenta ningún cargo de responsabilidad dentro 

del COBCM y se expresa libremente en los medios y redes que se lo permiten. 

 

2.- El COBCM no se responsabiliza de las opiniones personales de sus miembros, 

independientemente de la consideración que éstas le merezcan.  

 

3. - No existe dentro del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) un equipo 

docente. Hay una plataforma educativa en la que se ofertan cursos a los miembros de todos los 

colegios territoriales ofrecidos por empresas y otras personas o colegiados. 

 

4.- El COBCM y el CGCOB rechazan la utilización de sus siglas con fines particulares o 

partidistas. 

 

5.- Sin embargo, en este caso el COBCM considera que en las hipótesis difundidas por la Sra. 

Almudena Zaragoza sobre la actual pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, hay 

desvirtuación e interpretaciones no correctas de los conocimientos actuales avalados por estudios 

científicos. 

 

Por todo ello, este colegio se desvincula de las opiniones vertidas por la Sra. Almudena 

Zaragoza y se reserva el derecho a emprender cualquier tipo de acciones, incluidas las 

legales, que considere pertinentes si así lo estima oportuno. 

 

Madrid, 8 de febrero de 2021. 

 

https://www.bocm.es/boletin/bocm-19980917-221

