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ACTA CP Nº 1.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 13 de enero del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan pos- 
teriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión Per- 
manente 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 22.2015 de la reunión mantenida el 23 de diciembre del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
a) Reunión con CEOE cepyme (13.01.16) 
b) Reunión D.G Planificación (15.01.16) 
c) Nuevo aplazamiento reunión Alcaldía de Madrid 
d) Cambio directiva SERMEF 
e) Audiencia Streaming ( 16.12.15) 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

a) Propuesta de colaboración 6º Congreso internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y salud Men- 
tal 

b) Colaboración denuncia contra persona origen asiático en centro barrio Usera 
c) Colaboración FEDER 
d) Nueva start-up de servicios de fisioterapeuta 
e) CPFM & GasPay: Solución pago móvil en gasolineras para empresas. 
f) Colaboración en calzado especial 
g) Colaboración con Doco Terapia 

 
2.3.- Consejo General 

a) PROVIDENCIA 28-12-2015/ T.S.J.M. SECC. 1ª CONT.-ADMVO./ P.O. Nº 928/2014 - COL. 
PROF. FISIO. MADRID Y NAVARRA 

b) TRASLADO E/PROC. SANCHEZ / T.S.J.M. SECC. 1ª / P.O. Nº 1071/2013 - COL. FISIO. MA- 
DRID 7 

 
2.4.- Union Interprofesional 

a) Agenda de actividades enero 16 UICM 
b) RECORDATORIO COMISIÓN PRL 18.01.2016 - 18.00 h - COLQUI 

 
2.5. Ventanilla Única 

• Solicitud de baja por familiar 

• Resolución Defensor ciudadano Expediente 1/2015 

2.6. Propuesta de aprobación de diferentes presupuestos 
2.7. Informe evolución seguidores TW 
2.8.- Propuesta de nueva convocatoria de premio de fotografía , mejor trabajo fin de grado y mejor proyecto de investi- 
gación 
2.9.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 
2.10.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno ( 20.1.16) 

 
3. Ruegos y preguntas 
  _ 
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Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 

• D. José Antonio MartIn Urrialde (decano) 
• D. Ricardo Úrrez Lafuente (vicedecano). 
• D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general). 

 
Excusa su asistencia a Dª Mª Dolores Reboredo (tesorera) y Dª Lorena García Cabe- 
llo(vicesecretaria) 

 
Se solicitó el permiso para que pueda asistir a la reunión con voz pero sin voto D Mª Carmen 
San Frutos para resolver aquellas dudas de tipo admirativo que pueda surgir , lo que es 
aprobado por asentimiento. 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano D. José Antonio Martín Urrialde 
para abrir la sesión en segunda convocatoria, a las 8:30 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 22.2015 de la reunión mantenida el 23 de 
diciembre del 2015 

 
Quedó aprobado la redacción del acta CP nº22.2015 y su extracto para ser publicado 
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 23 de di- 
ciembre del 2015. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/Eventos : 

 
a) Reunión con CEOE formación (13.01.16) 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con la directora de desarrollo de Negocios y pro- 
yecto Promociona de CEOE formación para integrar en nuestra institución un programa 
de desarrollo empresarial consistente en un programa de acompañamiento al pequeño y 
mediano empresario para repensar su negocio, diseñar una estrategia y tomar decisiones 
de futuro . 

 
Se acordó debatir esta propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

 
b) Reunión D.G Planificación (15.01.16) 

 
Se informó sobre la reunión convocada para el viernes 15 de enero con la Dra. General de 
Planificación, Dña E.S. y el Dr. General de Recursos Humanos acordándose los temas a 
tratar. 

 
c) Nuevo aplazamiento reunión Alcaldía de Madrid 
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Se informó sobre el nuevo apeamiento de la reunión con la Alcaldesa de Madrid para el  
12 de febrero a las 12:00 de la mañana. 

 
Se acordó remitir por carta nuestra indignación por la reiteración de los aplazamiento de 
las reuniones y se acordó remitir por carta las propuesta que se querían trasladar en la 
reunión, a la cual informaríamos nuestra intención de no asistir dado la reiteración con- 
tinua del aplazamiento. 

 
d) Cambio directiva SERMEF 

 
Se informó del cambio de la Junta Directiva de la Sociedad SERMEF, manifestando su 
interés en potenciar la Sociedad y establecer posibles colaboraciones en áreas comu- 
nes. 

 
e) Audiencia Streaming ( 16.12.15) 

 
Se informa que sobre las estadísticas de la retransmisión de la Asamblea por stream 
16/12/2015. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Propuesta de colaboración 6º Congreso internacional de Fisioterapia en Psiquiatria 
y salud Mental 

 

Se informó sobre la reunión mantenida el 30 de diciembre en la sede colegial con los re- 
presentantes de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, en la que se 
trató nuestra colaboración en el 6º Congreso Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría 
y Salud Mental que se celebrará en Madrid el 9 a 11 de marzo del 2016. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno un apoyo de patrocinado en relación al núme- 
ro de asistentes previstos. 

• Colaboración denuncia contra persona origen asiático en centro barrio Usera 
 

Se informó sobre la colaboración con la Policia sobre la denuncia por posible intrusos en 
un local del barrio de Usera. 

• Colaboración FEDER 
 

Se informó los resultados del trabajo de campo realizado entre varias asociaciones de pa- 
cientes en cuanto al uso y necesidades de fisioterapia 

 
Se acordó que se convocará una reunión con FEDER Madrid para analizar dichos datos y 
proponer medidas según los datos obtenidos. 
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• Nueva start-up de servicios de fisioterapeuta 
 

Se informó sobre la propuesta de grupo de emprendedores que en próximas fechas lanzaremos al 
mercado un portal Internet para la contratación de servicios relacionados con la salud. 

 
Se acordó proponerles que contraten un modulo de publicidad en nuestra revista para poder ha- 
cer llegar su proyecto a nuestro colegiados. 

 
• CPFM & GasPay: Solución pago móvil en gasolineras para empresas. 

 

Se informó sobre una propuesta para la solución de pago móvil para pagar + rápido vía app 
en las gasolineras, específicamente hecha para empresas y participada por el banco. 

 
Se acordó proponerles que contraten un modulo de publicidad en nuestra revista para poder ha- 
cer llegar su proyecto a nuestro colegiados. 

 
• Colaboración en calzado especial 

 
Se informó de una propuesta para ofrecer un calzado especial para sanitarios a nuestro co- 
legiados. 

 
Se acordó proponerles que contraten un modulo de publicidad en nuestra revista para poder ha- 
cer llegar su proyecto a nuestro colegiados. 

 
• Colaboración con Doco Terapia 

Se informó sobre un servicio basado en la rehabilitación física y cognitiva a domicilio. Sien- 
do de gran utilidad y muy beneficioso, tanto para pacientes como familiares, ya que ambos se 
ahorran las molestias del desplazamiento y el tiempo invertido en él. 

 
Se acordó proponerles que contraten un módulo de publicidad en nuestra revista para poder ha- 
cer llegar su proyecto a nuestro colegiados. 

 
2.3.- Consejo General 

 
• PROVIDENCIA 28-12-2015/ T.S.J.M. SECC. 1ª CONT.-ADMVO./ P.O. Nº 928/2014 - COL. PROF. 

FISIO. MADRID Y NAVARRA 
 

Se informó sobre la providencia 28-12-2015/ TSJM secc. 1ª cont.-admvo./ p.o. nº 928/2014 in- 
terpuesto por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y Navarra. 

 

• TRASLADO E/PROC. SANCHEZ / T.S.J.M. SECC. 1ª / P.O. Nº 1071/2013 - COL. FISIO. 
MADRID 7 



5 
 

 

Se informó sobre el escrito de la procuradora sobre el escrito presentado por el Consejo rela- 
tivo a la ejecución de la sentencia. 

 
2.4.- Union Interprofesional 

• Agenda de actividades enero 16 UICM 

Se informó sobre la agenda de actividades de la UICM para el mes de enero del 2016. 

• RECORDATORIO COMISIÓN PRL 18.01.2016 - 18.00 h - COLQUIM 
 

Se informó sobre la convocatoria a la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales que tendrá 
lugar el lunes, 18 de enero de 2016, a las 18.00 horas, en la sede del Colegio Oficial de Químicos 
de Madrid (C/ Lagasca, 27 - 1º E). 

 
2.5. Ventanilla Única 

• Solicitud de baja por familiar 
 

Se informa sobre el caso de la solicitud de baja cursada por un familiar de un colegiado que se en- 
cuentra enfermo. 

 
Se acordó remitir una nueva carta certificada a padre de la colegiada con los documento necesa- 
rio para la baja para que nos lo remita cumplimentado con la firma de la colegiado. 

• Resolución Defensor ciudadano Expediente 1/2015 
 

Se informó de la resolución recaída por el Defensor del Ciudadano en el mencionado expediente 
tramitado a raíz de la Queja presentada una ciudadana contra una colegiada. 

 
2.6. Propuesta de aprobación de diferentes presupuestos 

 
• Presupuesto CD´s COMIC : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la aprobación si procede 

del presupuesto para reponer el stock del cómic de ergonomia para escolares. 
 

• Presupuesto Flyers : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la aprobación si procede del presu- 
puesto para reponer el stock  la producción flyers divulgativos. 

 
• Presupuesto CD corporativos : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la aprobación si procede 

del presupuesto para reponer el stock CD corporativos. 
 

• Presupuesto desplegables ejercicios: Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la aprobación si pro- 
cede del presupuesto para reponer el stock desplegables de 6 palas sobre ejercicios. 
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• Presupuesto contratación 1 autobús EMT anual : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la 
aprobación si procede del presupuesto para la contratación anual de un autobús de la EMT para la 
exhibición de una campaña de promoción de la profesión. 

 
• Presupuesto contratación exposición campaña en centros comerciales : Se acordó presentar a la Junta de 

Gobierno la aprobación si procede del presupuesto para la contratación anual en 25 centro comer- 
ciales de una campaña de promoción de la profesión así como el presupuesto para la creación de 
nuevas piezas para su exposición en este soporte. 

• Presupuesto instalación presencia interna para apertura de puerta principal . Se aprobó el presupuesto pa- 
ra la instalación de una célula de presencia en el interior de la puerta principal. 

 
2.7. Informe evolución seguidores TW 

 
Se informó del ranking publicado en la red social Twitter por el cual nuestra institución se encuen- 
tra en el puesto nº9 de números de seguidores en el 2015. 

 
2.8.- Propuesta de nueva convocatoria de premio de fotografía , mejor trabajo fin de gra- 
do y mejor proyecto de investigación 

 
Se informó sobre la propuesta a realizar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión para la 
convocatoria de una nueva edición del premio de fotografía , mejor trabajo fin de grado y mejor 
proyectos de investigación, acordando presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su 
aprobación y comenzar con su divulgación. 

 
2.9.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

 
Se informó de la evolución de la resolución de los acuerdo adoptados en reuniones de Junta de Go- 
bierno y Comisión Permanente. 

 
2.10.- Informe de formación convocada durante el 2015 

 
Se informa de los cursos formativos y las jornadas convocadas durante el 2015 por parte de nuestra 
institución. 

 
Se presentará a la Junta de Gobierno para su información. 

 
 

2.11.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno ( 20.1.16) 
 

Se acordó proponer el orden del día para reunión a convocar de Junta de Gobierno que se celebra- 
rá el 20 de enero del 2016. 

 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
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CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del decano se proce- 
de a cerrar nueve y media minutos del 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. 
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