
 

 

      ACTA CP Nº 18.2015( EXTRACTO ) 
 
En Madrid, a 28 de octubre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión 
Permanente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
para tratar los asuntos del Orden del Día, que son los siguientes: 
 
 
      ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 17.2015 de la reunión mantenida el 14 de octubre del 2015. 
 
2.- Asuntos para tratar. 

 

• JORNADA : Últimos avances en la prevención y tratamiento del ictus 

• Encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos 

• XIV Jornadas Mediterráneas de Fisioterapia " Fisioterapia & Deporte = Vida” 

• Invitación VI Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética 

• Asistencia actos III Carrera Solidaria FAMOF (25.10.15) 

• Reunión con director académico de Grado en Fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria ( 28.10.15)  

• Reunión Alcaldía Rivas ( 28.10.15)  

• Jornada de Supervisores ( 22.10.15)  
 
2.2.- Propuesta de colaboración  
 

• Via clinica 

• Propuesta de reunión Banco Sabadell  

• Formación terapia Asistida con Animales  
 

2.3.- Consejo General 
 

• Sentencia TJUE - Libre circulación - Profesión regulada 

• Solicitud de prácticas Ministerio de Sanidad 

• Sentencia recurso Asamblea General Consejo 29/06/2013 

• Informe sobre prescripción Enfermera  

• Participación Jornada docentes  
 
2.4.- Union Interprofesional 
 

• Reunión PRL  

• Ciclo de conferencias II Guerra Mundial 

• Agenda de actividades UICM mes de noviembre  

• Descripción subespecialidades -  listado peritos 2016 

• Asamblea General Ordinaria UICM - 25 de noviembre de 2015 
 

2.5.- Ventanilla única  :  

• Expediente 2015/06 

• Curso de Osteopatía Infantil 

2.6.- Información sobre renovación seguro Responsabilidad Civil ZURICH 

2.7.- Presupuestos 2016 
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a) Presupuesto elaboración memoria RSC 2014/2015:  

b) Oferta renovación sello Excelencia + Madrid Excelent 

c) Presupuesto renovación SOMAGRAFIX    

d) Presupuesto suscripción Atlas digitales Anatomía/Histología/Radiología 

e) Presupuesto animación 12 meses 12 video saludable 

f) Proyecto audiovisual TRULOCK   

g) Campaña en autobuses interurbanos 

h)  Autobuses Urbanos 

i) Impactmedia 

j)  Presupuesto 2 edición campaña taxis 

k)  Estudio 2015/16 Campaña Escolares ( Analisis e investigación ) 

l) Propuesta de certificación de personas y centros de fisioterapia  

2.8.- Propuesta designación jurado Premio de Investigación / TFG 

2.9.-  Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP 

2.10. -Presupuestos  

• Presupuesto mantenimiento ordenador  

• Presupuesto CF arquitectura 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _ 

 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 

 
•  D. José Antonio Martín Urrialde(decano). 
•  D. Ricardo Urrez Lafuente(vicedecano).  
•  Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera). 
•  D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general). 

 
Asiste con voz pero sin voto Dª Mª Carmen San Frutos(gerente). 
 
Excusa su asistencia Dª Lorena García Cabello(vicesecretaria). 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 17.2015 de la reunión mantenida el 14 de 
octubre del 2015 
  

Quedó aprobada por asentimiento la redacción del acta de la reunión de Comisión 
Permanente del 14 de octubre así como su extracto para se publicado en el portal de 
transparencia. 
 

2.- Asuntos para tratar. 
 

2.1.- Actos/Eventos :   
 



 

 

• JORNADA : Últimos avances en la prevención y tratamiento del ictus 

 
Se informó de la convocatoria de una jornada organizada por la FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ICTUS, en el marco de las celebraciones del próximo Día Mundial 
del Ictus.  
 
Se acordó dar difusión de la misma dando traslado de esta información a la Comi-
sión de Geriatria y Dependencia por si fuera de su interés.  

  

• Encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos 
 

 Se informó sobre la convocatoria del Foro de Servimedia del 4 de noviembre con 
los portavoces de sanidad de los diferentes partidos políticos  

 
 Se informó que además asistir y plantear preguntas a los participantes se tratará 
de hacer el contacto con los representante políticos de los partidos políticos de 
Ciudadanos y PSOE con el fin de poder solicitar una reunión para poder solicitar 
su apoyo en el tema de la autonomía profesional.  

 

• XIV Jornadas Mediterráneas de Fisioterapia " Fisioterapia & Deporte = Vida” 

 
Se informó sobre la invitación del decano del Colegio de Fisioterapeutas de la 
Región de Murcia para que asistir nuestro decano el 28 de noviembre a la XIV 
Jornada Mediterráneas en Fisioterapia, acordó que si finalmente hay disponibili-
dad en al agenda se asistirá.  
  

• Invitación VI Jornada de Fisioterapia Neuro músculo esquelética 
 

Se informó sobre la dos invitaciones del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña 
para asistir el 27 de noviembre a las VI Jornadas de Fisioterapia Neuromuscu-
loesquelética y la solicitud de dar difusión en las mismas.  
 
Se acordó agradecer la invitación pero no podemos asistir presencial porque nos 
coincide con la convocatoria de Junta de Gobierno.  

 

• Asistencia actos III Carrera Solidaria FAMOF (25.10.15) 
 

Se informó sobre la asistencia del decano a la entrega de trofeos en la III Carrera 
Solidaria de FAMOF el 25 de octubre en Valdemoro . 
 

• Reunión con director académico de Grado en Fisioterapia de la Universidad 
Francisco de Vitoria ( 28.10.15)  

 
Se informó son la reunión que se mantendría en la tarde con el director académico 
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de Grado en Fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria , en relación con la 
consulta realizada de un colegiado sobre la doble titulación  Española - Francesa del 
centro formativo FBEO. 

• Reunión Alcaldía Rivas ( 28.10.15)  
 

Se informó sobre la reunión que se mantendrá en la mañana con Alcadia de Rivas  
para proponer un convenio de colaboración para la realización de la campaña de 
prevención de dolor de espalda en esa localidad y participar en programas de edu-
cación para la salud en escuela base de deporte.  

 

• Jornada de Supervisores ( 22.10.15)  
 

Se informó de las conclusiones de la Jornada de Supervisores celebrada en nuestra 
sede colegial el pasado 22 de octubre, a la que asistirá a la inauguración asistió la  
Directora General de Planificación, Acreditación y Formación de la Comunidad de 
Madrid.  
 
Se acordó remitir dicho informe al Consejero de Sanidad para su información y para 
que nos indique con que cargo dicha Consejeria podríamos reunirnos para informar 
sobre las mismas.  
 

2.2.- Propuesta de colaboración  

 

• Via clínica 
 

Se informa de la propuesta de colaboración con el Hospital Infanta Leonor sobre un vía 
clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal  llamada para su búsqueda en 
internet (RICA) Ministerio de Sanidad.  
 
Se acordó buscar más información al respecto para valorar nuestra participación.  

 

• Propuesta de reunión Banco Sabadell  
 

Se informó de la solicitud de reunión con nuestro departamento económico por parte del  
director de colectivos profesionales territorial centro del banco de Sabadell, y se acordó 
incluir en la agenda la reunión un vez finalizado fecha de la elaboración de presupuestos. 
 

• Formación terapia Asistida con Animales  

 
Se informó sobre la información remitida sobre dos cursos de formación en Intervenciones 
Asistidas con Perros.  
 
Se acordó dar traslado a las Comisiones de Neurología y Atención Temprana por si fuera 
de su interés. 
 



 

 

2.3.- Consejo General 
 

•  Sentencia TJUE - Libre circulación - Profesión regulada 
 

Se informó de un reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea y el alcan-
ce del concepto 'profesión regulada' en el marco de la Directiva 2005/36 de reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales, que nos ha sido remitida por el Gabi-
nete de Prensa de Unión Profesional. 

 
• Solicitud de Prácticas Ministerio Sanidad  

 
Se informó que se recibió carta de la Subdirección General de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fechada del 9 de octubre del 
2015, por el cual remite carta al presidente del Consejo General para solicitar que ha 
aprobado para dos ciudadanas que necesitan realizar estancia clínicas para poder ho-
mologar su titulo por parte del Ministerio. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid. 
 

• Sentencia recurso asamblea general consejo 29/06/2013 
 

Se informó de la recepción de la sentencia del recurso de la Asamblea General del 
Consejo General del 29 de junio interpuesta por el Colegio del Pais Vasco, por la cual 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a través de la sala de lo contencioso adminis-
trativo según procedimiento 1549/2013 resuelve desestimar el recurso. 
 

• Informe sobre prescripción Enfermera  
 

Se informó sobre texto pactado de la mesa enfermera, el texto finalmente aprobado y el 
texto de rechazo de la mesa de la profesión de Enfermería. Se debate la posibilidad de 
posicionarse sobre este tema por parte de nuestra institución.  
 
Se acordó remitir una carta al presidente del Consejo General de Colegios de Enferme-
ría por parte de nuestra institución para mostrar nuestro apoyo al colectivo en esta 
reivindicación.  

 

• Participación Jornada docentes  
 

Se informó de la no asistencia del presidente de Consejo General de Colegio de Fisiote-
rapeutas de España y que este propone que asista algún miembro de la Comisión de 
Formación del Consejo General.  
 
Se acordó invitar a un colegiado para que participe en la jornada y pueda expone su po-
sicionamiento sobre porque no son necesarias las Especialidades en Fisioterapia para 
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crear un debate tras la exposición de la presidenta de la asociación española de Fisiote-
rapeutas.  
 
 

 
2.4.- Union Interprofesional 
 

• Reunión PRL  
 

Se informó de la convocatoria de la próxima reunión de la comisión de prevención de 
riesgos laborales que será el lunes 2 de noviembre y además se informó que con moti-
vo del 20º aniversario de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, foro de debate: la responsabilidad penal del técnico en prevención de riesgos labo-
rales, que se celebrará el próximo 3 de diciembre de 2015.  
 
Se acordó a través de nuestra redes sociales para ver el grado de interés del colectivo 
de los de la posibilidad de convocar un curso de prevención de riesgos laborales.  

 

• Ciclo de conferencias II Guerra Mundial 

 

Se informó sobre un ciclo de Conferencias sobre la II Guerra Mundial, que ha organizado 
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, encuadradas dentro de 
las actividades de la Universidad de los Mayores. 
 
Desde la secretaria se ha procedió a enviar dicha información a la Comisión de Jubilados 
por si fuera de su interés.  
 

• Agenda de actividades UICM mes de noviembre  

 

Se informó sobre la agenda de actividades del próximo mes de noviembre. 
 

• Descripción subespecialidades -  listado peritos 2016 

 

Se informó sobre la solicitud de la Unión Interprofesional para que les remitamos la des-
cripción de la subespecialidad guía de listado de peritos. 
 
Se acordó volver a remitir el texto ya enviado hace un año cuando nos volvieron a realizar 
esta solicitud.  

  

• Asamblea general ordinaria UICM - 25 de noviembre de 2015 

 
Se informó sobre la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de UICM para la 
aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2016, tendrá lu-
gar el miércoles, día 25 de noviembre de 2015, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio 



 

 

de Titulados Mercantiles de Madrid, a las  17.30 horas, en primera convocatoria, y a las 
18.00 horas, en segunda convocatoria. 
  

2.5.- Ventanilla única  :  

• Expediente 2015/06 

Se informó sobre la reclamación recibida por parte de la ciudadana por las le-
siones presuntamente ocasionadas por un colegido, según expediente informa-
tivo abierto en secretaria nº2015/06. 

Se acordó comunicar a la reclamante que según lo aportado no podemos de-
terminar que sean motivo para la apertura de un expediente disciplinario y si si-
gue considerando que su problema de salud qué ocasionado por la intervención 
del colegiado, deberá presentar demanda judicial pertinente para poder probar 
los hechos denunciados.  

• Denuncia convocatoria Master Osteopatía infantil  

Se informó sobre la denuncia que nos remitió una colegiada sobre la convocatoria del 
Master en Osteopatía infantil organizado por la UNIVERSIDAD ATLÁNTICA DE LIS-
BOA. 
 
Se acordó como primera medida el remitir carta para mostrar nuestra no conformidad 
a estos dos centros privados asistenciales que permiten las practica a personas no 
cualificadas poniendo en grave riesgo a sus usuarios.  

 
2.6.- Información sobre renovación seguro Responsabilidad Civil ZURICH 

Se informó sobre las negociaciones que se han llevado a cabo con la campaña Zurich 

por la cual finalmente no se va a realizar una comunicación de cambios de condiciones 

económicas por parte de la compañía.  

Se informó que además se han recibido oferta de otros dos proveedores , pero no se 

ajusta a la necesidades.  

2.7.- Presupuestos 2016 

a) Presupuesto elaboración memoria RSC 2014/2015:  

Se informó que se han recibido los siguiente presupuesto para la elaboración y 
publicación en el primer semestre del 2016 de nuestra memoria de Responsa-
bilidad Social Corporativa 2014/2015: 

Se propuso trata de conseguir un tercer presupuesto y recomendar la Junta de 
Gobierno la aprobación del presupuesto más económico. 

b) Oferta renovación sello Excelencia + Madrid Excelente 
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Se informó de los propuestos para la renovación de calidad ISO9001:2015 , 
EFQM y la posible incorporación del sello Madrid Excelente, así como la posi-
bilidad de presentar candidatura a estos premios.  

 
 
 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno no adheridos a la Marca Madrid 
Excelente , pero si presentarse al premio , dado que no tiene coste y para pre-
sentarse no es necesario tener la marca “ Madrid Excelente “.  

 
c) Presupuesto renovación SOMAGRAFIX    

Se informa sobre los datos de uso de la ampliación de SOMAGRAFIX en rela-
ción a la prescripción de ejercicio terapéutico para colegiados vía WEB a través 
de la zona privada de nuestra web institucional en la sección de biblioteca vir-
tual.  
 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno en su próxima reunión la no reno-
vación de la este servicio y que el colegiado que siga interesado lo contrate de 
manera individual.  

 

d) Presupuesto suscripción Atlas digitales Anatomía/Histología/Radiología 

Se informó del presupuesto presentado por la empresa VMV3D para la renova-
ción de la licencia de uso del Atlas digitales de anatomía/histología/radiología a 
través de nuestra sección de biblioteca virtual  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la renovación de este servicio para 
el 2016. 

e) Presupuesto animación 12 meses 12 video saludable 

Se informó del presupuesto presentado por la empresa Teprefierocomoamigo 
para la reedición de una nueva temporada sobre 12 meses 12 video saludables 
en la que seguirán participando los colegio autonómicos de Cataluña, Pais 
Vasco y Navarra.  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la renovación de este servicio para 
el 2016. 

f) Proyecto audiovisual TRULOCK   

Se informó que la productora TrulockTV, realizó para el Colegio de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid, 10 videos temáticos con especialidades de-
rivadas de la Fisioterapia, con el objetivo de dar visibilidad tanto al colectivo 
como a las patologías con tratamiento fisioterapéutico.  

Se informó de una nueva propuesta para 12 Tráilers de apenas 15-20 segundos, 

aprovechando la integración de Video/GIF en Twitter , 12 Videos temático de aproxi-
madamente 3:30 – 4:00 , 1 Video “Memoria Anual” de 8-12 minutos. Video Resumen 
de la actividad anual, los temas tratados en los videos temáticos más posibles salidas 



 

 

a eventos realizados por el Colegio y un documental sobre la figura del Fisioterapeuta 
(idea por convenir).  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno para la realización de los videos el pago 
del 25% a para la firma del contrato y pacta el pago del 50% en el ejercicio 2016 y pre-
supuestar el pago del 25% para el ejercicio 2017. 

Se acordó para el resto de servicio propuestos se acuerda tenerles en cuenta como 
proveedor y solicitar más presupuesto para su comparativa.  

g) Campaña en autobuses interurbanos  

Se informó sobre presupuestos para el 2016 para la inserción en autobuses 

interurbanos.  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno a aprobación de vinilo completo 

con una inversión para esta campaña de 5000 euros.  

h) Autobuses Urbanos 

Se presentarán varias opciones para la contratación anual de publicidad en el 
exterior un autobús durante un año para el ejercicio 2016 por un importe de 
11400 euros por el soporte y 200 euros por la producción.  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno comprometer un 25% del presu-
puesto en contratación anual del presupuesto resultante de la partida destinada 
a publicidad. 

Se presentó la opción de la contratación para 1 mes para la campaña de navi-
dad y se propondrá a la Junta de Gobierno la contratación de 10 unidades por 
un importe 780 euros / unidad y 4550 de producción.  

i) Impactmedia  

Se informó de dos propuesta para continuar la campaña en 13 o en 25 centros 
comerciales para el 2016 para la campaña divulgativa en IMPACT Media . 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno comprometer un 25% del presu-
puesto en contratación anual del presupuesto resultante de la partida destinada 
a publicidad. 

j) Presupuesto 2 edición campaña taxis 

Se informó de una nueva propuesta para reeditar una segunda campaña de 
publicidad en taxi en el último trimestre del año por importe de 10950 euros por 
una temporalidad de dos meses incluida el diseño de la creatividad para un vini-
lo de puerta entera y interior del respaldo.  

Se acordó esperar a valorar la propuesta según el sobrante del presente ejerci-
cio económico.  

k) Estudio 2015/16 Campaña Escolares ( Analisis e investigación ). 
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Se informó de una nueva propuesta de reedición de un nuevo estudio entre los 
padres/madres y profesores que participen en el curso escolar 2015/16 en 
nuestra campaña de prevención del dolor de escolares por un importe de 4608 
euros . 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno su aprobación para el próximo ejer-
cicio 2016. 

l) Propuesta de certificación de personas y centros de fisioterapia  

Se informó de una nueva propuesta para la puesta en marcha de un procedimien-
to de certificación profesional para colegiados y un sello de calidad para centros 
de fisioterapia por un importe de 23000 euros.  

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la realización de este proyecto y se 
presentará un tercer presupuesto para decidir a que proveedor realizar el encar-
go.  

2.8.- Propuesta designación jurado Premio de Investigación / TFG 

Se informó que se hace necesario designar los miembros del jurado para evaluar 
las candidaturas al premio de Investigación y al trabajo fin de grado .  

Se recibieron un total de 14 candidatos, tras la finalización del plazo el pasado 
viernes16 octubre. 

Se informó que con respecto al Premio de Investigación según se establece en las 
bases , el jurado estará formado por cinco miembros, un suplente, pertenecientes 
al ámbito docente , asistencial, de investigación y del Colegio Profesional, y un se-
cretario, por lo que se propuso la composición de los miembros del jurado. 

Se acordó invitar al acto de entrega del premio la Directora General de Investiga-
ción, Acreditación y Formación de la Comisión de Madrid.  

Con respecto al jurado del Premio de mejor trabajo Fin de Grado, se acordó la 
composición de los miembros del jurado. 

2.9.-  Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP 

Se informó del estado de cumplimiento de los temas acordados en las Juntas de 
Gobierno y reuniones de Comisión Permanente.  

 2.10. -Presupuestos  
 

• Presupuesto mantenimiento ordenador: Se informó del presupuesto del pro-
veedor habitual que realizan el mantenimiento informático para la adquisición 
de un nuevo módulo de disco duro de mayor capacidad, el cual fue aprobado 
por asentimiento.  

 

• Presupuesto CF arquitectura: Se informó del presupuesto presentado por la 
empresa CF arquitectura para el suministro e instalación de una moqueta mo-
dular de bajo perfil para la absorción acústica de la sala nueva de formación 



 

 

Se acordó proponer la aprobación de dicho presupuesto a la Junta de Go-
bierno en su próxima reunión.  

 

3.- Ruegos y preguntas. 
 

CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del decano se procede 
a cerrar la sesión a las nueve horas y treinta minutos el día indicado, extendiéndose la presente 
acta que será sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se 
celebre, de todo lo cual yo, el secretario general, Certifico. 
  
 
      El secretario general        
 


