
1  

 
 

ACTA JG Nº 9 - 2015 ( Extracto ) 
 

En Madrid, a 21 de Octubre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en 
la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se 
celebra sesión de la Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguien- 
tes: 

 
ORDEN DEL DIA  

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 8.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 16 de septiembre del 
2015. 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde la última Junta de Gobierno. 

3.- Informe del Decano: 

3.1.- Informe reuniones institucionales: 
 

•Reunión con autor libro de Historia de la Fisioterapia(16.09.15 y 14.10.15) 
•Reunión presentación estudio escolares y Consejero de Sanidad (28.09.15) 
•Reunión con Defensor del Ciudadano (18.09.15) 
•Presentación libro “ Terapia Acuática “ (09.10.15) 
•Asistencia acto 30 años revista “ PERFILES “( 13.10.15) 
•Reunión Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad (21/10/15) 
•Reunión con Alcaldesa de Madrid (03/11/15) 

 
3.2.- Informe reunión decanos/presidentes CGCFE (17.10.15) 

 

3.3.- Propuesta de colaboración  
• Colaboración UNIR 
• Congreso Internacional RPG mayo 2016 
• Congreso Internacional RUSI 
• Renovación acuerdo colaboración PSN 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

 
• Informe sobre formación convocada. 
• Propuesta de formación a convocar. 

 
4.2 .- Propuesta de colaboración con Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas./ Presentación 
material creado para talleres en Escuelas de Música. 

 
4.3.- Informe jefatura personal 

 
4.4.-. Propuestas de nuevos proyectos a presupuestar durante el 2016, así como proyectos presentación y 
aprobación, si procede de proyectos a iniciarse en el último trimestre del 2015. 

 
4.5.- Propuesta modificación fecha reunión JG y AG del 17 diciembre del 2015. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 
5.2.- Informe cumplimiento presupuestario del tercer trimestre del 2015. 
5.3.- Informe evolución elaboración presupuestos 2016. Propuesta de establecimiento de cuota colegial 
2016. 
5.4.- Informe evolución gestión de impagados. 
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5.5.- Ratificación de presupuestos aprobados por la Comisión Permanente que supera los 600 euros. 
 

6.- Comisión de Intrusismo: 
 

6.1. Estrategia legislativa lucha contra intrusismo / competencia desleal. 
6.2.-Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal. 

 
7.- Expedientes de Colegiación: Expediente de colegiación desde 16 de septiembre del 2015 hasta el 21 de 
octubre. 

 
8.- Ruegos y Preguntas 

 
- - - - - - 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
.- D. José Antonio Martín Urrialde (decano). 
.- Dª. Lorena García Cabello (vicesecretaria). 
.- Dª. Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera). 
.- Dª Susana Garcia Juez (vocal). 
.- D. Juan Carlos Zuil Escobar (vocal). 
.- D. Guillermo Mielgo Mingot (vocal). 
.- D. Martín Pilat Turowski (vocal). 
.- Dª. Amaia Carnicer Orueta (suplente). 
.- D. José Santos Sanchez – Ferrer (secretario general). 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano procedió a abrir a las 19:30 horas, en segunda con- 
vocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, y llegándose a 
los siguientes acuerdos con respecto a los mismos: 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 8.2015 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 16 de septiembre del 2015. 

Dado que no hay ninguna intervención para proponer más modificaciones, se procedió a 
aprobar la redacción de dicha acta de JG nº8.2015, siendo ésta aprobada por asentimien- 
to. 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde 
la última reunión de Junta de Gobierno. 

 
El secretario general informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por 
la secretaria del colegio y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna 
consideración al respecto. 

 
Dado que no hubo ninguna otra intervención se continuó con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
3.- Informe del Decano: 

 
3.1.- Informe reuniones institucionales: 

 

•Reunión con autor libro de Historia de la Fisioterapia (16.09.15 y 14.10.15) 
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Se informó sobre la evolución de la relación del libro de Historia de la Fisioterapia 
de la Comunidad de Madrid y se acordó el pago del 50% al autor, informando que 
la nueva fecha prevista de su publicación sería en abril del 2016. 

•Reunión presentación estudio escolares y Consejero de Sanidad (28.09.15) 

Se informó sobre la la presentación para los medios de comunicación de los resulta- 
dos del estudio elaborado con los datos recopilados en el curso escolar  
2014/2015 entre padres, madres y profesores participantes dentro de nuestra 
campaña de prevención del dolor de espalda en escolares. 

En relación a las autoridades contamos con la presencia del Consejero de Sani- 
dad y el Director General de Infantil, Primaria y Secundaria de la Consejeria de 
Educación, Deporte y Juventud, 

 
Se informó de los medios asistes al acto. 

•Reunión con Defensor del Ciudadano (18.09.15) 

Se informó sobre la reunión el pasado 18 de septiembre con D. Ramón Bonilla, como 
nuevo defensor del Ciudadano. Su labor queda reflejado como cargo de confianza de 
la Junta de Gobierno y su mandato será hasta el final de la legislatura, comenzado su 
función en aquellos casos que el ciudadano quiere reclamar en última instancia algu- 
na resolución dictada por la Junta de Gobierno que pudiera no está de acuerdo o 
considerar que se puedan llegar a vulnerar sus derechos como ciudadano. 

•Presentación libro “Terapia Acuática “ (09.10.15) 

Se informó sobre la presentación del libro “Terapia acuática“ en la sede de la Fun- 
dación San José . Se informa que además de los autores del libro , la Directora Ge- 
neral de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de Sanidad de 
Madrid, la cual expresó que es necesario que se extienda la terapia acuática, ya que 
hay una evidencia científica muy importante e investigación en el campo. 

•Asistencia acto 30 años revista “PERFILES “( 13.10.15) 
 

Se informó de la asistencia al acto del 30 aniversario de la revista “ PERFILES “, 
acto que reunió a 13 ex-Ministros y la actual Ministro de Sanidad, con el cual se 
tuvo ocasión de conversar al finalizar el acto sobre nuestra profesión y la propues- 
ta de solicitar una reunión para presentarle nuestra campaña de prevención en 
escolares. 

 
•Reunión Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad (26/10/15) 

 
Se informó sobre la cita del 26 de octubre con la Dirección General de Atención a 
Personas con Discapacidad, y nos recibirá el Director General. 

 
•Reunión con Alcaldesa de Madrid (11/11/15) 
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Se informó que finalmente ha quedado fijada la reunión con la Alcaldesa de Madrid 
para el miércoles 11 de noviembre. Se informa que se debería acordar que persona 
irán a la reunión en representación de la institución y que temas defenderá cada 
asistente. 

 
3.2.- Informe reunión decanos/presidentes CGCFE (17.10.15) 

 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida el sábado 17 de octubre 
en la sede del Consejo General en la calle Conde de Peñalver nº38 y sobre las solicitud  
de temas a incluir en el Orden del día de la próxima reunión de Asamblea General del 
Consejo General que se celebrará en Madrid el 21 de noviembre. 

 
3.3.- Propuesta de colaboración  

 

• Colaboración UNIR 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con los representantes de las Universi- 
dad Internacional de la Rioja con el fin de retomar la colaboración entre ambas 
instituciones. 

 
Se acordó además de seguir ofreciendo el 10% de descuento en sus formacio- 
nes, se propuso la posibilidad de uso del material audiovisual que tiene ya dis- 
ponible de diferentes charlas/seminarios impartidos por fisioterapeutas para ser 
incluidos en nuestro canal de TV “ Fisio.tv “, además de poder realizar charlas 
en directo desde nuestra institución. 

 
• Congreso Internacional RPG mayo 2016 

 
Se informó de la propuesta ser entidad coorganizador del I Congreso Inter- 
nacional de RPG. 

 
Se acordó dicha colaboración y se designó un vocal de la Junta de Gobierno 
como miembro del comité organizador. 

 
• Congreso Internacional RUSI 

 
Se informó de la propuesta de colaboración con el II Congreso Internacional 
de RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging), del 3-5 de Junio de 2016, en 
Madrid, en la Universidad Francisco Vitoria. 

 
Se informó sobre la reunión a mantener el miércoles 28 de octubre y se 
acordó la propuesta de colaboración con el resto de entidades que or- 
ganizan eventos científicso internacionales en nuestra comunidad. 

 
• Renovación acuerdo colaboración PSN 

 
Se informó de la reunión mantenida con los responsable de Previsión Sanita- 
ria Nacional ( PSN ) en la cual se les ha solicitado un nuevo texto para la re- 
novación del acuerdo de colaboración entra ambas entidades. 
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Se acuerda valorar la colaboración una vez se pueda consensuar el texto del 
acuerdo de colaboración. 

 
Se incorpora a la sesión Dª Sofia Laguarta. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

• Informe sobre formación convocada. 

a) Curso nuevas tendencias en electroterapia: Se informó de la anulación 
de esta acción formativa prevista para el 23 a 25 octubre por falta de ins- 
critos. 

• Propuesta de formación a convocar. 

Se incorpora la sesión Dª Soledad Lopez y D. David Diaz. 
 

a) Seminario sobre el funcionamiento y patología de los cana- 
les semicirculares. Se presentó esta nueva propuesta formativa 
en formato de seminario, la cual fue aprobado por asentimiento. 

 
b) Curso de estrategias conductivo. Se presentó esta nueva pro- 

puesta formativa en formato de seminario, la cual fue aprobado 
por asentimiento. 

 
c) Curso Nuevas Tendencias de Electroterapia II Edición: Se 

presentó la propuesta de una segunda convocatoria para el 27- 
28 de febrero del 2016, la cual fue aprobada por asentimiento. 

 
d) Curso de rehabilitación Cardiaca: Se presentó la propuesta de 

una segunda convocatoria de esta formación con otra docente, y 
se acordó aceptarla si la empresa comercial que la propone se 
hace cargo de los gastos de docencia sería trataría de convocar 
la formación y en el caso contrario se buscaría otras alternativas. 

 
4.2 .- Propuesta de colaboración con Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artís- 
ticas.(20/10/15)/ Presentación material creado para talleres en Escuelas de Música. 

 
Se informó que se tenía previsto mantener una reunión con la coordinadora de 
Enseñanzas Artísticas del departamento de Coordinación y Enseñanzas Artís- 
ticas, dependiente de las Dirección General de Familia, Infancia, Educación y 
Juventud en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid , para tratar la coordinación de los talleres de preven- 
ción de lesiones musculoesqueléticas en Escuelas Municipales de Música y 
Danza a realizar en el curso escolar 2015/2016 , pero finalmente no pudo ce- 
lebrarse porque coincidir con un traslado de sus oficinas , por lo que esta 
reunión se programar para los próximo días. 
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Y se presentó el material creativo que se está preparando para la realización 
de los talleres. 

 
4.3.- Informe jefatura personal 

 
Se informó de la incorporación el 13 de octubre de la trabajadora que ésta de baja por en- 
fermedad y el cambio de contrato que se ha realizado a otra trabajadora para suplir la baja 
de la trabajador que solicitó la baja de excelencia por cuidado de hijo. 

4.4.-. Propuestas de nuevos proyectos a presupuestar durante el 2016, así como proyec- 
tos presentación y aprobación, si procede de proyectos a iniciarse en el último trimestre 
del 2015. 

Se presentan diferentes proyectos a presupuestar durante el 2016, lo cuales se 
acuerda diferir su aprobación en una próxima reunión cuando se tenga más definido 
el presupuesto del 2016. 

 
Se acuerda aprobar el presupuesto del proveedor para la actuación de la aplicación 
CFISIOMAD, para mejorar y economizar el mantenimiento diversas web institucio- 
nales y el pago inicial para la ampliación del portal de formación para dar el servicio 
de e-learning. 

 
Se acordó aprobar el presupuesto del proveedor para actualizar la aplicación CFI- 
SIOMAD PRO y poner en marcha las mejoras pendientes de realizar en la página 
institucional www.cfisiomad.org 

 

Se acordó aprobar el presupuesto para la proyección de sala de cine de un nuevo 
sport durante cuatro semanas a partir el 18 de diciembre y difusión en el soporte de 
MUPI estático durante dos semanas. 

 
Se acordó aprobar el presupuesto del proveedor para la creación una plataforma de 
gestión de conocimiento y poder abrir a través de la web el material audiovisual a 
través de la nuestra biblioteca digital. 

 
 

4.5.- Propuesta modificación fecha reunión JG y AG del 17 diciembre del 2015. 
 

Se acordó modificar la fecha la Junta de Gobierno y Asamblea General prevista 
para el 17 de diciembre y convocarla el miércoles 16 de diciembre. 

 
Se acordó modificar la fecha reunión de Junta de Gobierno del 25 de noviembre 
para el 27 de noviembre y se convocó a continuación una cena institucional en la 
sede colegial para miembros de Junta de Gobierno, personas administrativos y 
asesores. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 

http://www.cfisiomad.org/
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Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar sobre la evolución  
de las inversiones financieras temporales a fecha de hoy. 

 
5.2.- Informe cumplimiento presupuestario del tercer trimestre del 2015 

 
Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar sobre la evolución del 
presupuesto al tercer trimestre del 2015 con el fin de valorar cual puede ser el 
sobrante y poder acometer en este último trimestre alguna acción de promoción 
de la profesión o adelanto de proyectos a realizar durante el 2016. 

 
5.3.- Informe evolución elaboración presupuestos 2016. Propuesta de establecimiento 
de cuota colegial 2016. 

 
Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar sobre la elaboración  
del presupuesto del 2016 para ser presentado definitivamente en la Junta de 
gobierno que se celebrará el miércoles 27 de noviembre y se acordó no subir la 
cuota colegial para el 2016, así como la subida del 1,1% según la cifra con- 
templada en los presupuesto general del Estado del 2016. 

 
5.4.- Informe evolución gestión de impagados 

 
Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar del estado contable de la 
evolución de la reclamación de cuotas impagadas por parte de colegiados. 

 
Se acordó incluir un punto en el orden del día en la reunión de la Asamblea Gene- 
ral del 16 de diciembre para solicitar una modificación del artículo del estatuto que 
hacer mención a la baja por impago , solicitando a la asesoría jurídica una redac- 
ción alternativa para evitar que los gastos por reclamación sigan siendo tan costo- 
sos. 

 
5.5.- Ratificación de presupuestos aprobados por la Comisión Permanente 
que supera los 600 euros. 

 
Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para solicitar la aprobación de presu- 
puestos presentados en Comisión Permanente y que superan los 600 euros apro- 
bados el presupuesto para la realización de las agendas institucionales del 2016 y 
de la edición e impresión del libro de la historia de la Fisioterapia. 

 
6.- Comisión de Intrusismo: 

 
6.1. Estrategia legislativa lucha contra intrusismo / competencia desleal 

 
 

Toma la palabra D. Guillermo Mielgo para informar de la estrategia legislati- 
va en relación a la lucha contra el intrusismo / competencia desleal en nues- 
tra profesión y la documentación a presentar para el Defensor del Pueblo. 

 
Se acordó que la asesoría jurídica que elabora una documentación a presen- 
tar para razonar jurídicamente la definición de acto sanitario para documen- 
tar a la Dirección General de Ordenación Inspección y ver cómo podemos 
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solicitar una política de mayor control por parte de la licencia municipales an- 
te centro no sanitario que oferta terapia sanitarias. 

 
Se acordó solicitar nuevamente al Consejo General que la definición del acto 
de fisioterapia pueda ser publicada en un Real Decreto y que sea incluida en 
los Estatutos de la Profesión y del Consejo General de Colegios de Fisiote- 
rapia de España. 

 
6.2.-Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia des- 

leal. 
 

Toma la palabra D. Guillermo Mielgo para informar sobre las denuncias reci- 
bidas gestionadas por la secretaria colegial en relación a casos de intrusis- 
mo y/o competencia desleal. 

 
Se informó sobre la sentencia en firme del Juzgado de lo Penal número 1 de 
Arrecife por un caso de intrusismo a favor del Colegio de Fisioterapeutas de 
Canarias 

 
7.- Expedientes de Colegiación: Expediente de colegiación desde 16 de septiembre del 
2015 hasta el 21 de octubre. 

 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la 
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de alta 
para su colegiación y se tramitaron  noventa y siete alta de colegiación. 

 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la 
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de baja, 
y se tramitaron veinte y un expedientes para su baja colegiación 

 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la 
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes nueve expedientes de solicitud 
de traslados. 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del decano se levanta la misma a las 
diez y treinta minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores asisten- 
tes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, el Secretario General, Certifico. 

 
El Secretario General 
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