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ACTA JG Nº 11 - 2015 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 16 de diciembre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan poste- 
riormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Ma- 
drid (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 siguientes: 

 
ORDEN DEL DIA  

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 10.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 27 de noviembre 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: 
 

• Informe asistencia firma de manifiesto sociedad civil por el debate.(03.12.15). 
• Informe presentación libro fisioterapia invasiva (03.12.15). 
• Informe III jornadas de docentes ( 11.12.15). 
• Informe asistencia reunión Comisión de Sanidad UICM (14.12.15). 
• Informe reunión Don D. A.- CIUDADANOS (15.12.15) 

3.2.- Propuesta de colaboración  
 

• Propuesta de colaboración asociación AFOQ. 
• Propuesta de colaboración con Colegio de Galicia. 
• Propuesta de colaboración con España se mueve. 

 
3,3.- Informe sobre publicación en blog entrevista revista “30 días “ 

 

3.4.- Informe medidas a adoptar tras la sentencia firme elecciones comité ejecutivo CGCFE 
 

4. Informe secretario general: 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 
 

• Informe sobre formación convocada. 
• Propuesta de formación a convocar. 
• Informe sobre resultado  premio mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor proyecto e investigación. 
• Solicitud de prórroga premio investigación. 

 
4.2.- Propuesta de contrato con Editorial Elselvier 
4.3.- Propuesta presupuestos reformas en sede colegial. 
4.4.- Propuesta presupuesto renovación regalos institucionales 
4.5.- Propuesta de campaña de navidad en Aeropuerto Madrid Barajas. 
4.6.- Propuesta aprobación presupuesto acreditación a personas / sello calidad centro fisioterapia. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 
5.2.- Informe sobre presentación de presupuestos 2016 
5.3.- Sorteo primer semestre del 2016 invitación asistencia colegiados Junta de Gobierno. 

 
6.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal. 
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7.- Comisión de Voluntariado: Rectificación asignación trimestre asignación ONG del 2015 y propuesta asignación 
primer trimestre del 2016. 

 
8.- Expedientes de Colegiación: Expediente de colegiación desde 27 de noviembre del 2015 hasta el 16 de diciem- 
bre. 

 

9.- Ruegos y Preguntas  
- - - - - - 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
.- D. José Antonio Martín Urrialde (decano). 
.- Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera). 
.- D. Guillermo Mielgo Mingot (vocal). 
.- D. Juan Carlos Zuil Escobar (vocal). 
.- D. Martin Pilat Turowski (vocal). 
.- D. José Santos Sanchez - Ferrer (secretario general). 

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano procedió a abrir a las 18:30 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 10.2015 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 27 de noviembre  del 2015. 

Se aprobó la redacción del acta de Junta de Gobierno así como extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 27 de  noviembre del 2015. 

 
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 se- 
cretaria del colegio y se continuó con el siguiente punto del orden del día. 

 
3.- Informe del Decano: 

 
3.1.- Informe reuniones institucionales: 

 

• Informe asistencia firma de manifiesto sociedad civil por el debate.(03.12.15). 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al acto de lectura del manifiesto de la sociedad civil por el debate 
bajo el título “Que la sociedad civil tome la palabra”. Dicho acto tuvo lugar en el Congreso y en Se- 
nado en el mes de febrero, y actualmente cuenta con el apoyo de 19 asociaciones profesionales y em- 
presariales, que representan a destacados colectivos y sectores de la sociedad española, representan- 
do a más de 600.000 personas 

 
• Informe presentación libro Fisioterapia invasiva (03.12.15). 

 
Se informó sobre la presentación en nuestra sede colegial de la nueva edición en ingles del libro de 
Fisioterapia Invasiva editado por la editorial Elselvier y cuyos autores principales son F. V. y F. M., 
que contaron con los testimonios del jugador de pádel profesional J. M.
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D., pareja número 2 del World Padel Tour, y Dª A. G. A., Premio Nacional de Danza y actual directora 
artística del Festival Internacional Madrid en Danza. 

 
Se informó que por la tarde se realizó una presentación para profesionales en el cual se invitó a los 
colegiados interesados a asistir. 

 
• Informe III jornadas de docentes ( 11.12.15). 

 
Se informó sobre las conclusiones tras la convocatoria de las III Jornadas de docentes celebradas en 
nuestra sede colegial. 

 
• Informe asistencia reunión Comisión de Sanidad UICM (14.12.15). 

 
Se informó sobre la convocatoria de la reunión de la Comisión de Sanidad del 14 de diciembre y que 
el 13 de enero a las 17:00 hora en la sede de la Consejeria de Sanidad se ha convocado una reunión 
de la UICM y el Consejero de Sanidad a la cual asistirá nuestro decano en nuestra representación. 

 
Se acordó en la designación de un vocal de la Junta de Gobierno para cuando no pueda asistir el 
decano a la convocatoria de dicha reuniones. 

 
• Informe reunión D. A.- CIUDADANOS (15.12.15) 

 
Se informó sobre la reunión mantenida el pasado15 de diciembre con el portavoz de sanidad del par- 
tido político de Ciudadanos, en la que se le puedo informar de las principales reivindicaciones que 
tiene la profesión como el dictamen de autonomía profesional, las conclusiones de las II Jornadas de 
supervisores, lucha contra el intrusismo / competencia desleal, autorización de centros sanitarios, fa- 
cilidades para el autoempleo del autónomo, etc. 

3.2.- Propuesta de colaboración  
 
 

• Propuesta de colaboración asociación AFOQ. 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con la presidenta de AFOQ, en la que puso en nuestro co- 
nocimiento sus necesidades para ayudarla a desarrollar la actividad que está realizando. 

 
Se acordó realizar una reunión con dicha asociación y la Comisión de Intrusismo, y la cesión de 
material informático que se encuentre ya amortizado. 

 
• Propuesta de colaboración con Colegio de Galicia. 

 
Se informó de la propuesta de solicitud de colaboración del Colegio de Galicia en las campañas de 
escolares y de 12 meses 12 videos saludables. 

 
Se acordó la propuesta por asentimiento, a la espera de la confirmación de la aceptación de las 
propuestas que nuestra institución le ha remitido, en las mismas condiciones que el resto de 
colegios que nos ha solicitado su adhesión. 

 
• Propuesta de colaboración con España se mueve. 
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Se informó de la propuesta concreta que realiza el movimiento “España se mueve “para la 
ampliación de la estrategia de difusión multiplataforma, teniendo en cuanta para el próximo 
año una presencia fija al mes en espacio radiofónico de RADIO MARCA. 

 
3,3.- Informe sobre publicación en blog entrevista revista “30 días “ 

 

Se trató el asunto de la publicación en el blog de la directora de la revista “30 días“ de la entrevista 
de Angeles Caso, antes de su publicación en la revista “ 30 días”. 

 
Se acordó remitir escrito a Dª Sol García para solicitar que rectifique a su medida, para subsanar el 
error tras la publicación de la entrevista en su blog. 

 
3.4.- Informe medidas a adoptar tras la sentencia firme elecciones comité ejecutivo CGCFE 

 

Se informó que se ha solicitado a la asesoría jurídica que solicite al juzgado una constancia de firmeza  
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el proceso electoral de las elecciones del 2013. 

 
Se informó sobre la reunión en valencia con el Colegio de Cataluña y el Colegio de la Comunidad Va- 
lenciana. 

 
Se acordó propone a la Asamblea General que se va a celebrar a continuación que permitan a la Junta 
de Gobierno poder restaurar los pagos al CGCFE sin tener que convocar una reunión de Asamblea Ge- 
neral Extraordinaria una vez que el Colegio de la Comunidad Valencia abone una parte de la deuda. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

 
• Informe sobre formación convocada. 

 
Se informó sobre las formaciones finalizadas desde la última reunión de Junta de Go- 
bierno, como pueda ser las siguientes: 

 
.-  Curso  de  CONTROL  MOTOR  APLICADO  A  LAS  ALTERACIONES  DEL  RAQUIS 
LUMBAR celebrado en nuestra institución el 28 y 29 de noviembre, y 12 y 13 de diciembre 
de 2015. 

 
.- Curso VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA FASCIAL celebrado en nuestra 
institución el 20, 21 y 22 de noviembre y 11, 12 y 13 de diciembre de 2015. 

 
• Propuesta de formación a convocar. 

 
Se incorpora a la sesión Dª Amaia Carnicer. 

 
a) Curso de formación de Acupuntura para Fisioterapeutas : Se informó sobre la 

propuesta de la Comisión de Acupuntura colegial para la convocatoria de una 
formación de 150 horas en acupuntura para fisioterapeutas dentro de nuestro 
plan de formación continuada , pero se acordó posponer la decisión a la próxi- 
ma reunión de Junta de Gobierno. 
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b) Curso de gimnasia hipopresiva: Se informó sobre la propuesta para la convoca- 
toria de una formación en gimnasia hipopresiva pero se acordó que dado que el 
planteamiento económico no cumple con la norma establecida por la Junta de 
Gobierno, se le ofrecerá convocar la formación a través del alquiler del aula de 
formación. 

 
c) Curso de suelo pélvico para fisioterapeutas: Se informó sobre la propuesta para 

la convocatoria de una formación en suelo pélvico para fisioterapeutas pero se 
acordó desestimar la propuesta. 

 
d) Cursos tecnificación vendaje neuromuscular: Se informó sobre la propuesta 

para la convocatoria de la III edición del curso de Tecnificación en Vendaje 
Neuromuscular para abril y junio, y se acordó la propuesta por asentimiento. 

• Comisión de Sanidad 

Se informó sobre la necesidad de incorporar nuevos evaluados en la Comisión de 
Acreditación de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid para las temá- 
ticas concretas que actualmente no estén cubiertas. Se acodó revisar el listado de 
los actuales y los campos a los que se dedican. 

 
Se acordó nombrar al secretario general como sustituto representante por parte  
de nuestra institución para los casos en los que no pueda asistir la vocal de la 
Junta de Gobierno designada como representante en esta comisión. 

• Informe sobre resultado premio mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor pro- 
yecto e investigación. Premio de fotografía 

 
Se incorpora a la sesión Dª Lorena García Cabello (vicesecretaria) 

 
Se informó sobre el resultado del fallo del premio de fotografía, T siendo el primer 
premio, dotado con una cuantía de 300 euros y un diploma acreditativo, fue para 
la fotografía 'Vintage 2015', de la colegiada Elena Pérez Moscoso (4.539). El se- 
gundo galardón, dotado con 150 euros, ha ido destinado a la fotografía 'Paradoja 
1', de María de los Ángeles Alonso Oliva (6.760) 

 
En relación al mejor trabajo fin de grado las puntuaciones para el premio al mejor 
trabajo de fin de grado fueron para el trabajo nº 10 y se acordó otorgar mención 
especial al trabajo nº1. 

 
En relación al fallo del premio de mejor proyecto de investigación el jurado acodó 
otorgar el premio de 6000 euros al trabajo nº 8 y otorgar una mención especial al 
trabajo nº1 

 
• Solicitud de prórroga premio investigación. 

 
Se acordó otorgar una prorroga al investigador del premio de investigación del 
2013 dado los problema por el retraso ocasionado por la falta de respuesta del 
comité ético. 
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4.2.- Propuesta de contrato con Editorial Elselvier 
 

Se acordó la contratación de la oferta de la editorial ESELVIER por la cual por un importe de 
14000 euros/año se accedería a través de una plataforma de la editorial ( Elibrary ) a 14 li- 
bros de manera on- line más usado por los colegiados y la Revista FISIOTERAPIA de mane- 
ra On - line , incluyendo la revista FISIOTERAPIA de manera On - line a un coste por la re- 
vista de 1,6 euros/año por colegiado durante tres años de contrato. 

 
4.3.- Propuesta presupuestos reformas en sede colegial. 

 
Se incorpora a la sesión Dª Susana García y Dª Sofia Laguarta 

• Propuesta de control de acceso para la zona de aula de formación: Se desestimó de momento la 
aprobación para la instalación de un nuevo terminal de control de accesos para la nueva sala de 
formación. 

• Cierre de almacén en aula de formación: Se aprobó la propuesta para del proveedor habitual 
Arquitectura CF para los trabajos del cierre con una mampara e instalación de una puerta en la 
sala de formación de subsano para crear una zona de almacén y liberar de espacio uno de los 
despachos para las comisiones de trabajo. 

• Presupuesto de las instalaciones audiovisuales del sótano. Se acordó el presupuesto para la ins- 
talación de una pantalla de proyección retráctil y un proyector instalado en el texto para la sala del 
aula del sótano por parte del proveedor Shertai. 

• Se aprobó el presupuesto del proveedor habitual CF arquitectura los trabajos necesarios para 
posibilitar que el cierre del aula de formación se pueda abrir desde el interior y se acordó la insta- 
lación de un vinilo en la zona de la puerta de cristal que da salida a la calle. 

 
4.4.- Propuesta presupuesto renovación regalos institucionales 

 
Se acordaron el presupuesto para la renovación del stock de los regalos institucionales. To- 
ma la palabra D. José Santos para presentar presupuesto para la renovación de los regalos 
institucionales que se han agotado su stock. 

 
4.5.- Propuesta de campaña de navidad en Aeropuerto Madrid Barajas. 

 
Se acordó la propuesta de inserción de una campaña de promoción de la salud en la T4 du- 
rante un mes por un importe de 20000 euros IVA incluido. 

 
4.6.- Propuesta aprobación presupuesto acreditación a personas / sello calidad centro fisioterapia. 

 
Se acordó diferir para la próxima reunión de Junta de Gobierno, invitando a los tres provee- 
dores a que realicen un presentación del proyecto para poder tomar una decisión al respec- 
to. 

 
5.- Informe tesorera: 
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5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 

 
Se incorpora la sesión David Diaz 

 
Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales y se acordó la 
renovación de las dos inversiones financieras que en este mes van a caducar por un 
mismo tipo de interés y período. 

 
5.2.- Presupuestos colegiales 2016, presentación y aprobación si procede. 

 
Se informó sobre la presentación que va a realizar a continuación sobre el presupuesto del 
ejercicio 2016. 

 
5.3.- Sorteo primer semestre del 2016 invitación asistencia colegiados Junta de Gobierno. 

 
Se realizó el sorteo aleatorio de las invitaciones a los colegiados para que asistan a las 
reuniones de Junta de Gobierno del primer semestre del 2016, siendo elegidos las siguien- 
tes personas: 

 
Enero 
• Colegiado nº 10554  
• Colegiado nº  01753  

Febrero 
• Colegiado nº  0728  
• Colegiado nº  10563  

Marzo 
• Colegiado nº  4856  
• Colegiado nº  9467  

Abril 
• Colegiado nº  10251  
• Colegiado nº  5326  

Mayo 
• Colegiado nº 8390  
• Colegiado nº 1169  

Junio 
• Colegiado nº 2343  
• Colegiado nº 0004  

Julio 
• Colegiado nº 10027  
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• Colegiado nº 10582  

6.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o 
competencia desleal. 

 
Se incorpora a la sesión Ricardo Urrez 

 
Se trató el tema la actividad realizada en la unidad de suelo pélvico del Hospital Príncipe de 
Asturias que lleva a cabo personas de enfermería y que el departamento de ginecología no 
permite la actuación del servicio de fisioterapia, acordándose solicitar una reunión con la di- 
rección de enfermería de dicho centro asistencial. 

 
7.- Comisión de Cooperación e Integración: Informe sobre problemas asignación ONG y 
propuesta de sustitución de nueva asignación donación trimestral a ONG. 

 
Se revisión el acuerdo anterior sobre la resolución de las Ayudas 0,7 quedando el siguiente or- 
den de concesión: 

 
• 3º trimestre 2015: Ong "Sonrisas para Nepal”. 
• 4º trimestre 2015: Ong "Fundación También", 
• 1º trimestre 2016: Ong Holystic Pro-Africa,. 

 
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 
27 de noviembre hasta el 16 de diciembre. 

 
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, baja y traslados pre- 
sentados desde 27 de noviembre hasta el 16 de diciembre. 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 
9.1.- Se preguntó sobre sobre la consistencia del carnet colegial y sobre la posibilidad de incorporar 
una fotografía. Se informó sobre el motivo por el cual se tomó la decisión de utilizar el sistema ac- 
tual de creación de carnet colegial 

 
 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del decano se levanta la misma a las 
veinte horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores 
asistentes en la próxima sesión que se celebre. 
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