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ACTA CP Nº 2.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 27 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 1.2015 de la reunión mantenida el 13 de enero del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

a) Informe reunión Dirección de enfermería Hospital Ramón y Cajal (20.01.15) 
b) Asistencia acto taller en Colegio Luis Buñuel ( 22.01.16) 
c) Invitación II Edición de Premios Ad Qualitatem ( 27.01.16) 
d) Comienzo talleres en centro de Mayores ( 09.02.16) 
e) Comienzo talleres en escuelas de Música ( 23.02.16) 
f) Invitación a "IV JORNADAS DE OSTEOPATÍA y II Simposium Internacional de Fisioterapia  Fascial 

- TERAPÉUTICA FASCIAL Y CONCEPTO OSTEOPÁTICO” (13.02.16) 
 

2.2.- Propuesta de colaboración 
 

a) Participación en sociedad civil por el debate 
b) Fisioterapia Educativa 
c) Presentación Tic Tac Fisio 

2.3.- Consejo General 

a) Información Circular aclaratoria  Tarjeta Profesional Europea 
b) Creación nuevo grupo de trabajo "Uroginecología y Obstetricia” 
c) Circular nº3 Sentencia Nº 488-15 corte de suministro eléctrico sede Sevilla 
d) Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 13 

/02/16 2.4.- Casos pendientes con la Dirección General de Consumo 

2.5.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 
 

2.6.- Informe encuesta de satisfacción precolegiados, SP y anunciantes. 

2.7.- Inventario decanato 

2.8.- Informe aspectos organizativos personal administrativo 
 

3.- Ruegos y preguntas 
  _ 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 1.2016 de la reunión mantenida el 13 de 
enero del 2016 

 
Se aprobó el acta de la reunión de Comisión Permanente y su extracto para ser publicado en   el 
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portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 13 de enero del 2015. 
 

2.- Asuntos para tratar. 
 

2.1.- Actos/Eventos: 
 

a) Informe reunión Dirección de enfermería Hospital Ramón y Cajal 
(20.1.15) 

 
Se informó sobre reunión mantenida con la directora de enfermería del Hospital 
Ramón y Cajal, así como con la supervisora de fisioterapia. 

 
Se informó sobre la solicitud de información solicitada sobre la gestión de las uni- 
dades de fisioterapia de hospitales militares y privados que no cuentan con un médi- 
co rehabilitador con el fin de poder hacer estudios de ahorro de costes. 

 
b) Asistencia acto taller en Colegio Luis Buñuel ( 22.01.16) 

 
Se informó sobre el transcurso del acto del 22 de enero del taller en 3º de infantil del 
centro educativo Luis Buñuel que contó con la presencia del Consejero de Sanidad. 

 
c) Invitación II Edición de Premios Ad Qualitatem ( 27.01.16) 

 
Se informó sobre la asistencia de decano al acto de la II Edición de la entrega de 
Premios Ad Qualitatem en la Sede de PSN, acto tiene previsto  que sea clausurado  
el Consejero de Sanidad. 

 
d )Comienzo talleres en centro de Mayores ( 09.02.16) 

 
Se informó sobre el inicio de los talleres en centros de mayores el 9 de febrero en 
Collado Villalba en el cual asistirá a su inauguración el Director General de la De- 
pendencia y del Mayor, y con la asistencia del decano y secretario general. 

 
e) Comienzo talleres en escuelas de Música ( 23.02.16) 

 
Se informó del comienzo de los talleres en las escuelas de música el 3 de febrero en 
la Escuela de Música Manuel Vazquez Montalban, pero la inauguración con los 
medios se realizará el 23 de febrero en la Escuela de Música de Maestro Barbieri de 
Orcasitas. 

 
f) Invitación a "IV JORNADAS DE OSTEOPATÍA y II Simposium 

Internacional de Fisioterapia Fascial - TERAPÉUTICA FASCIAL Y CON- 
CEPTO OSTEOPÁTICO” (13.02.16) 

 
Se informó sobre la invitación al decano de las IV de la JORNADAS DE OSTEOPA- 
TÍA y II Simposium Internacional de Fisioterapia Fascial - TERAPÉUTICA FAS- 
CIAL  Y  CONCEPTO  OSTEOPÁTICO” , la  cual  fue  desestimada  por motivos de 
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agenda. 
 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Participación en sociedad civil por el debate 

Se informó sobre la propuesta de participación en el foro abierto de la Sociedad Civil 
para el debate sobre qué reformas necesitamos los ciudadanos, qué cosas queremos  
que cambien y qué esperamos de nuestros representantes políticos. 

• Fisioterapia Educativa 

Se informó sobre la publicación de la guía básica de la fisioterapia educativa realizado 
por un grupo de nueve compañeros fisioterapeutas de la Región de Murcia. 

• Presentación Tic Tac Fisio 

Se informó sobre la recepción de una propuesta de una nueva plataforma web/app es- 
pecializada para fisioterapeutas que están desarrollando y se acordó indicar la con- 
tracción de publicidad para dar a conocer el producto a los colegiados. 

 
2.3.- Consejo General 

• Información Circular aclaratoria  Tarjeta Profesional Europea 

Se informó sobre la circular aclaratoria sobre la tarjeta Profesional Europea. 

• Creación nuevo grupo de trabajo "Uroginecología y Obstetricia” 

Se informó sobre la propuesta de participación en el grupo de trabajo de “Uroginecología y 
Obstetricia. 

• Circular nº3 Sentencia Nº 488-15 corte de suministro eléctrico sede Sevilla 

Se informó sobre la circular sobre la sentencia nº488-15 en relación al corte de suministre 
eléctrico de la sede de Sevilla 

• Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 13 /2/16 

Se informó sobre la convocatoria y el orden del Día para la reunión de decanos y presiden- 
tes. 

 
2.4.- Casos pendientes con la Dirección General de Consumo 
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Se informó de los casos pendientes de las denuncias presentadas en la Dirección General de 
Consumo y se acordó solicitar una nueva reunión con la nueva Directora General para 
actualizar los casos pendientes de resolución. 

 
2.5.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

 
Se informó de la evolución de la resolución de los acuerdos adoptados en reuniones de Junta de 
Gobierno y Comisión Permanente. 

 
2.6.- Informe encuesta de satisfacción precolegiados, SP y anunciantes. 

 
Se informó de la encuesta de satisfacción realizada por la empresa Análisis en Investigación a 
precolegiados, sociedades profesiones y anunciantes. 

 
Se acordó convocar una reunión con una representación de dos alumnos de varias facultades 
que ofertan la titulación del Grado en Fisioterapia con el fin de recopilar información sobre 
cómo dar más servicios al precolegiado. 

 
2.7.- Inventario decanato 

 
Se informó del inventario de la caja fuerte del decano realizado en el día de hoy. 

 
2.8.- Informe aspectos organizativos personal administrativo 

 
Se informó sobre la reunión con todo el personal administrativo con el fin de situar en que punto 
se encuentra la institución, así como la reestructuración de las funciones administrativas, una 
vez que ya esta toda la plantilla al completo, informado de los aspectos organizativos para el 
personal administrativo durante este año 2016. 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
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