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ACTA CP Nº 21.2015 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 9 de diciembre 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 20.2015 de la reunión mantenida el 18 de noviembre del 2015 
 

2.- Asuntos para tratar. 
 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

a) Reunión AFOQ 
b) Asistencia a taller prevención escolares Consejero Sanidad (14.12.15) 
c) Reunión Colegio de Cataluña- C. Madrid - C. Valenciana 
d) Reunión director programas “ enfermedades raras “ 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
a) Propuesta de colaboración Colegio de Galicia campaña didácticas 
b) MEDIGAMES 
c) Sociedad de Alumnos Francisco de Vitoria 
d) Colaboración con la Dirección General del Mayor 
e) propuesta formativa Pequeños negocios 
f) Respuesta de la Consejeria de Educación sobre queja ausencia de fisioterapia en centro educativo 
g) Propuesta colaboración 2016 España se mueve 
h) Plataforma On-line Fisiovideo 

 
2.3.- Consejo General 

 
a) Reunión del Presidente y Director CGCFE en el Mº Sanidad 
b) Informe reunión Secretaría Sanidad 

 
2.4.- Union Interprofesional 

 
a) Reunión con el consejero de sanidad y comisión de sanidad UICM 
b) AGENDA ACTIVIDADES UICM DICIEMBRE 2015 
c) RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia 
d) Jornadas sobre la Práctica de la Prueba Pericial en el Proceso Civil UICM - 27 y 28 enero y 2 y 3 de 

febrero de 2016 
 

2.5. Ventanilla Única 
 

a) Solicitud a la comisión de Ergonomia 
b) Denuncia sobre convocatoria curso 
c) Personal laboral en Educación 
d) Baja sociedad 
e) Convalidación Quiroprácticos 
f) masajista en libro de Santillana 
g) Queja servicio prestado MAPFRE 
h) Solicitud de canje 
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2.6.- Informe sobre publicación el blog 
 

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

2.8 -Presupuestos 
 

2.9- Propuesta de temas a tratar próxima reunión de Junta de Gobierno del 16.12.15 
 

  _ 
 

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

• D. José Antonio MartIn Urrialde (decano) 
• Dª Lorena García Cabello (vicesecretaria). 
• Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera). 
• D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general). 

 
Excusa su asistencia a D. Ricardo Urrez Lafuente (vicedecano). 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano D. José Antonio Martín Urrialde 
para abrir la sesión en segunda convocatoria, a las 19:30 horas, con el turno de interven- 
ciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, llegándose a los siguien- 
tes acuerdos con respecto a los mismos: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 20.2015 de la reunión mantenida el 18 de 
noviembre del 2015 

 
Se aprobó la redacción del Acta CP Nº20 y su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de noviembre del 
2015. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos: 

a) Reunión AFOQ 
 

Se informó son los aspectos tratados en la reunión celebrar el 2 de diciem- 
bre con la presidenta de la asociación de afectados por la Fisioterapia, Os- 
teopatía y Quiropráxia, aprobado un inicio de colaboración de la cesión de  
un ordenador que este fuera de inventario por obsoleto. 

 
b) Asistencia a taller prevención escolares Consejero Sanidad (14.12.15) 

 
Se informó sobre la presencia del Consejero de Sanidad el taller a realizar  
en 14 de diciembre en el Colegio Luis Buñuel de Alcobendas. 
 

c) Reunión Colegio de Cataluña  - C. Madrid - C. Valenciana 
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Se informó sobre la reunión prevista para el 19 de diciembre en la ciudad 
de Valencia entre los colegios de fisioterapeutas de Cataluña, Comuni- 
dad Valenciana y Comunidad de Madrid. 

 
d) Reunión director programas “ enfermedades raras “ 

 
Se informó sobre la propuesta del director del programa sobre enfermedades ra- 
ras que emite gestiona radio, quedando desestimada la propuesta por asenti- 
miento. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

a) Propuesta de colaboración Colegio de Galicia campaña didácticas 
 

Se informó sobre la propuesta del Colegio de Galicia para colaborar en las campañas denomina- 
das “Prevención en Escolares” y  “12 Consejos de Salud”. 

 
b) MEDIGAMES 

 
Se desestimó nuestra colaboración con la sociedad francesa que produce los JUEGOS 
MUNDIALES DE LA MEDICINA Y DE LA SALUD (JMMS) 

 
c) Sociedad de Alumnos Francisco de Vitoria 

 
Se desestimó la propuesta de patrocinio con la sociedad de alumnos Francisco de Vitoria propo- 
niendo otras vías de colaboración. 

 
Se abordaron estrategias sobre como se puede incentivar la participación en la vida colegial de los 
precolegiados y proponiendo a la Junta de Gobierno convocar al año dos o tres formaciones o jor- 
nadas específicas para ellos. 

 
d) Colaboración con la Dirección General del Mayor 

 
Se informó que la campaña a realizar en talleres de mayores en colaboración con la Dirección 
General de Atención a la Dependencia y el Mayor se programarán para el primer semestre de 
2016. 

 
e) Propuesta formativa Pequeños negocios 

 
Se desestimó la propuesta formativa por un proveedor para la puesta en Valor desde 
el terreno del cliente para profesionales independientes y pequeños 
empresarios. 

 
f) CEOE - Escuela de Empresarios 

 
Se aprobó la propuesta de iniciar los contratos con CEOE - Escuela de Empresa- 
rios para valorar una colaboración para la convocatoria de formaciones en este 
campo. 

 
g) Respuesta de la Consejeria de Educación sobre queja ausencia de fisioterapia en 
centro educativo 
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Se informó sobre la carta de la directora general de recursos humanos de la Con- 
sejeria de Educación de la Comunidad de Madrid para dar respuesta al escrito  
que les enviamos en relación a la reclamación del AMPA y del Consejo Escolar 
del CEIP Virgen de Cerro de Madrid por la falta de cubrir un puesto de fisiotera- 
peuta. 

 
h) Propuesta de colaboración en el 2016 con España se Mueve 

 
Se informó de una nueva aplicación de patrocinio con el movimiento España se 
Mueve, a través de tres áreas de acción como pueda ser la Revista Deportista, la 
TV con el programa en Telemadrid y Webs, Redes Sociales, Eventos y Radio. 

 
i) Plataforma On-line Fisiovideo 

 
Se desestimó la propuesta de colaboración con la plataforma On - Line FISIOVI- 
DE que habilita a los fisioterapeutas a crear protocolos personalizados por pacien- 
te para realizar ejercicios de fisioterapia en casa, estos ejercicios se soportan en 
videos, fotos, notas, etc. 

 
2.3.- Consejo General 

 
a) Reunión del Presidente y Director CGCFE en el Mº Sanidad 

 
Se informó sobre la reunión del Sr. Presidente Don M. V. M., junto con el Director del 
Consejo Don J. P. al Ministerio de Sanidad y mantener una reunión con el Secretario 
General de Sanidad y Consumo, Don J. J. C. S. y El Director General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Don A. R. C. para 
avanzar en el desarrollo normativo de la prescripción médica por parte de los 
Fisioterapeutas. 

 
b) Comunicado- resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
Se informó sobre la comunicación resolución del procedimiento ordinario 1657/2015 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

 
c) Informe reunión Secretaría Sanidad 

 
Se informó sobre la reunión celebrada el pasado 26 de noviembre de 2015 entre la Se- 
cretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y el CGCFE, para avanzar en el desarrollo normativo de dispensación de me- 
dicamentos y productos sanitarios por los fisioterapeutas. 

 
2.4.- Union Interprofesional 

 
a) Reunión con el consejero de sanidad y comisión de sanidad UICM 
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Se informó sobre la reunión que se convocará finalmente en el mes de enero entre la 
UICM y el Consejero de Sanidad. 

 
Se informó sobre la convocatoria el 14 de diciembre de la Comisión de Sanidad de la 
UICM. 

 
b) AGENDA ACTIVIDADES UICM DICIEMBRE 2015 

 
Se informó sobre la agenda de actividades de la UICM en el mes de diciembre y la 
convocatoria a nuestra tesorera como vocal de la comisión de Consumo en representa- 
ción de la UICM. 

 
c) RD sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia 

 
Se informó sobre el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicacio- 
nes electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de 
Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. 

 
Además nos detallan lo relevante para los PERITOS en la nota sobre la Administración 
de Justicia electrónica y el ejercicio de la pericia. 

 
d) Jornadas sobre la Práctica de la Prueba Pericial en el Proceso Civil UICM - 27 y 28 enero 
y 2 y 3 de febrero de 2016 

 
Se informó sobre la convocatoria de las Jornadas sobre la práctica de la prueba pericial 
en el proceso civil" que se celebrarán los días 27 y 28 de enero y 2 y 3 de febrero de 
2016, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9 - 
1ª planta) en horario de 16.30 a 19.30 horas. 

 
2.5. Ventanilla Única 

 
a) Solicitud a la comisión de Ergonomía 

 
Se informó sobre la propuesta de adquisición del material de la campaña de preven- 
ción del dolor de espalda en escolares de manera particular por parte de una cole- 
giada de la Comunidad Valenciana , acordándose que esta cesión siempre deberá 
ser acuerdo de cesión con el Colegio de Fisioterapeutas de esa comunidad. 

 
b) Denuncia sobre convocatoria curso 

 
Se informó sobre la queja sobre el equipo de personas franco españolas sobre suelo 
pélvico, en relación a una formación que ha soltado su reintegro y no lo ha recibido. 

 
c) Personal laboral en Educación 



6 
 

Se informó sobre la pregunta de una colegiada sobre si el personal laboral de 
un centro educativo de integración tiene libertad de cátedra al ser el único per- 
sonal sanitario. 

 
d) Baja sociedad 

 
Se informó sobre la queja de una colegiada por el cobro de la cuota colegial a 
su sociedad profesional a la cual solicitaba en ese acto la baja por estar sin ac- 
tividad. 

 
Se informó que ya se procedió a remitir acta de la Asamblea General y del 
acuerdo vigente desde enero del 2008 atendiendo a la ley 2/2007, de 15 de mar- 
zo de Sociedades Profesionales (BOE nº 65 , de 16 de marzo de 2007). 

 
e) Convalidación Quiroprácticos 

 
Se informó sobre la queja de un colegiado por la convalidación automática de 
quiroprácticos al título de fisioterapeutas. 

 
f) Masajista en libro de Santillana 

 
Se informó sobre la denuncia de una colegiados sobre el texto que se publica 
en un libro de la editorial Santillana de ciencias naturales en cual se indica de 
manera incorrecta quien aplicar el masaje terapéutico. 

 
g) Queja servicio prestado MAPFRE 

 
Se informó sobre la queja por la subida de cuota de la compañía MAPFRE y la 
atención recibida por su comercial asignado a nuestra institución. 

 
h) Solicitud de canje 

 
Se informó sobre la solicitud de una colegiada para el canje de la beca de 
formación por un cheque de agencia de viajes por no haber podido cursar 
formación bonificarle con esta beca, quedando la propuesta por asentimiento. 

 
2.6.- Solicitud de prórroga entrega memoria final del premio de investigación 

 
Se informó sobre la propuesta planteado por el investigador principal del IX premio de 
investigación, en la categoría de mejor proyecto para presentar la memoria de fin de 
proyecto por diversos problemas, que según se acordó deberá justificar de manera do- 
cumentada. 

 
2.7.- Informe sobre publicación el blog 
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Se acordó la propuesta a la Junta de Gobierno del censo inmediato de la directora de la 
revista “ 30 días “ por un uso indebido de manera particular de la información de este 
medio de comunicación colegial. 

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

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

2.9.-Presupuestos 
 

Se informó sobre los presupuesto a presentar en la Asamblea General Ordinaria del 16 
de diciembre con los últimos ajustes presupuestarios. 

 
2.10.- Propuesta de temas a tratar próxima reunión de Junta de Gobierno del 16.12.15 

 
Se acordó proponer el siguiente orden del día para la reunión de Junta de Gobierno para 
el 27 de noviembre del 2015 

 
3.- Ruegos y preguntas. 

CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del vicedecano se 
procede a cerrar veinte horas del día indicado, extendiéndose la presente acta que será so- 
metida 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 
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