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ACTA JG Nº 2 - 2016 EXTRATO 
 

En Madrid, a 20 de enero del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan posterior- 
mente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
(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 1.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 20 
de enero del 2016. 

 
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 sobre comunicación al TSJ sobre ejecución sentencia anulación proceso electoral CGCFE 
3.2.- Informe propuesta cambio estatutario baja por impago / colegiación por oficio 
3.3.- Informe reuniones institucionales: 

.- Informe reunión Dirección de enfermería Hospital Ramón y Cajal (20.01.15) 

.- Asistencia acto taller en Colegio Luis Buñuel ( 22.01.16) 

.- Invitación II Edición de Premios Ad Qualitatem ( 27.01.16) 

.- Reunión decanos / presidentes ( 13.02.16) 

.- Reunión dirección de enfermería Hospital Principe de Asturias( 15.02.16) 

.- Informe asistencia arranque campaña talleres en centros de mayores ( 23.02.16) 

.- Informe cambio de fecha reunión Alcadia 

3.4.- Propuesta de colaboración 

• Propuesta de colaboración productora BPT ( ejercicio terapéutico en mayores) 
• Propuesta de convenio de colaboración con SarQuavitae 
• Propuesta colaboración marcha mayores en la Rozas 
• Propuesta de colaboración Triatlón 
• Propuesta de renovación contrato PSN 

3.5.- Propuesta de renuncia puesto dirección revista “30 días “ y propuesta de nuevo nombramiento. 
3.6.- Presupuestos dictamen Fisioterapia en animales. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

• Nuevas propuesta formativas : 
a) Propuesta de colaboración formación continuada fisioterapia en Atención Primaria 
b) Propuesta de curso craneosacro 

• Propuesta nueva convocatoria premios 2016 Premio al mejor proyecto e investigación 
•Propuesta contratación libro / revistas científicas plataforma ESELVIER 
•Informe situación diseño plataforma conocimiento compartido. 
•Informe de situación diseño aula virtual 

 
4.2.- Propuesta de temáticas día de la Fisioterapia 2016 
4.3. - Informe resultado encuestas de satisfacción a precolegiados / anunciantes y sociedades profesional 
realizada por Analisis e Investigación. 
4.4-. Informe anual de comunicación 2016 e impacto conseguidos 
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4.5- Presentación de tres propuestas para la creación de sello de calidad y acreditación profesional. 
4.6.- Informe aspectos organizativos personal administrativo 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 
5.2.- Informe sobre procedimiento para decidir el destino del sobrante ejercicio 2015. 

 
6.- Comisión de Cooperación y Voluntariado: Informe temas tratados en reunión de comisión (12.02.16) 

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

 
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 20 de enero 2016 hasta el 17 
de febrero 2016. 

 
9.- Ruegos y preguntas. 

- - - - - - 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 1.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Go- 
bierno del 16 de diciembre del 2015. 

 
Quedó aprobada la relación del acta de Junta de Gobierno nº1.2016, así como su extrac- 
to para ser publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebra- 
da el día 20 de enero del  2016. 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde 
la última reunión de Junta de Gobierno. 

 
Se informa sobre las cartas recibidas y enviadas por la institución desde la última reunión 
de Junta de Gobierno. 

 
3.- Informe del Decano: 

 
3.1. Informe sobre comunicación al TSJ sobre ejecución sentencia anulación proceso electoral CGCFE 

 
Se abordó con la presencia de la asesoría jurídica la interpretación jurídica que desde nuestra 
institución en la que se plantea ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre un 
pronunciamiento   de vaciamiento   de sentencia   del    fallo    del    recurso    citado,    dado    
que jurídicamente no se ve viable que quien tenga que ejecutar la sentencia sea un órgano como 
el Comité Ejecutivo 

 
Se informó sobre los informes remitidos por varias asesorías jurídicas de otros colegios de fisio- 
terapia contrarios al informe de la interpretación de la asesoría de Consejo General. 

 
3.2.- Informe propuesta cambio estatutario baja por impago / colegiación por oficio 

 
Se trató con la presencia de la asesoría jurídica la propuesta de cambio estatutario de baja por 
impago y sobre la inclusión de habilitar el procedimiento para la colegiación por oficio. 
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Se acordó seguir revisando la normativa de cara a convocar una asamblea extraordinaria el 30  
de marzo del 2016. 

 
 
3.3.- Informe reuniones institucionales: 

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

 

Se informó sobre el transcurso de la reunión con la dirección de enfermaría del Hospital 
Ramón y Cajal. 

 
Se informó sobre la intención de convocar una reunión con supervisores de fisioterapia 
de centros asistenciales privados / concertados para poner en valor el modelo de gestión 
de la unidad de Fisioterapia sin médico rehabilitador con el fin de poder hacer estudios 
de ahorro de costes. 

 
.- Asistencia acto taller en Colegio Luis Buñuel ( 22.01.16) 

 

Se informó sobre la asistencia el 22 de enero al taller en 3º de infantil del centro educa- 
tivo Luis Buñuel que contó con la presencia del Consejero de Sanidad, la dirección terri- 
torial y la dirección del centro educativo. 

 
.- Invitación II Edición de Premios Ad Qualitatem ( 27.01.16) 

 

Sé informó sobre nuestra asistencia a la entrega del premio de la II Edición de los pre- 
mios otorgados por la Fundación Ad Qualitatem en la Sede de PSN. 

 
.- Reunión decanos / presidentes ( 13.02.16) 

 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión de decanos / presidentes del 13 de 
febrero. 

 
Se informó sobre nuestro desistimiento a recibir al Presidente del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España dado que por sentencia judicial del TSJM le des- 
legitima de ese cargo. 

 
.- Reunión dirección de enfermería Hospital Principe de Asturias ( 15.02.16) 

 

Se informó sobre la reunión mantenida con la dirección de enfermería del Hospital Prin- 
cipe de Asturias para tratar temas el en nuevo modelo de gestión de la unidades de fisio- 
terapia en atención especializada, la unificación del programa informático y la ficha de 
fisioterapia, la presencia en el practicum de licenciados en actividad física y deporte y la 
indicación de la colegiación de su supervisor de fisioterapia. 

 
.- Informe asistencia arranque campaña talleres en centros de mayores ( 25.02.16) 

 

Se informó sobre el desarrolló el primer taller en centro de mayores en colaboración con 
la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor en Collado Villaba el 9  de 
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febrero y la convocatoria de un nuevo taller el 25 de febrero con la presencia del Director 
General de la Atención a la Dependencia y al Mayor. 

 
.- Informe cambio de fecha reunión Alcadía  

 

Se informó sobra la nueva solicitud del Ayuntamiento de Madrid de retrasar la reunión previs- 
ta para el 12 de febrero dando una nueva fecha para el 15 de marzo 

 
Se informó sobre la notificación de nuestra total contrariedad ante la falta de seriedad en el 
trato recibido desde esta Alcaldía hacia una corporación de Derecho Público y que se seguirá 
desarrollando actuaciones de salud volcadas en los madrileños, con otros apoyos instituciona- 
les y nuestra ilusión. 

 
Por último se informó sobre la última llamada del gabinete de alcaldía para reiterarnos sus 
disculpas por tanto aplazamiento y nos solicitan que acudamos a la reunión del 15 de marzo. 

 
3.4.- Propuesta de colaboración 

 
• Propuesta de colaboración productora BPT ( ejercicio terapéutico en mayores) 

 

Se informó de la propuesta para la colaboración con la productor BPT para promover un 
producto para el mantenimiento y mejora de la salud de los personas mayores a través del 
ejercicio físico. 

 
Se acordó la propuesta por asentimiento. 

 
•  Propuesta de convenio de colaboración con SarQuavitae 

 

Se informó de la propuesta para la firma de un convenio del proveedor SARquavitae, para que los 
colegiados puedan obtener servicio de empresa para nuestro colegiado en condiciones más ventajo- 
sa además de colaborar en diferente campaña de promoción de la salud. 

 
Se acordó la propuesta por asentimiento. 

 
• Propuesta colaboración marcha mayores en la Rozas 

 

Se informó de la propuesta de la Concejalia de Familia, Servicios Sociales y Sanidad del Ayun- 
tamiento de las Rozas por el cual informa que de la Marcha de Mayores de 2016 con el fin de 
solicitar un servicio de fisioterapia en dicho evento con nuestra colaboración. 

 
Se acordó la propuesta por asentimiento. 

 
• Propuesta de colaboración Triatlón  

 

Se informó sobre la propuesta de colaboración de la organización de Triatlón Madrid KM0 para 
firmar un acuerdo con el Colegio para poder cubrir la parte de fisioterapia de servicios al 
triatleta. 
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Se acordó la propuesta por asentimiento. 
 

• Propuesta de renovación contrato PSN 
 

Se abordó el tema de la actualización del convenio de colaboración con Previsión Sanitario Nacional, 
acordándose que si no se recibió en breve la presta de texto actualizado, se procederá a denunciar dicho 
acuerdo para finalizar nuestra colaboración. 

 
3.5.- Propuesta de renuncia puesto dirección revista “30 días “ y propuesta de nuevo nombramien- 
to. 

Se informó sobre la comunicación de la dimisión de la directora de la revista “30 días “y se acor- 
dó la concesión de la distinción de colegiado distinguido en reconocimiento a su labor como miem- 
bro de la Junta de Gobierno así como su colaboración en el consejo de redacción. 

 
3.6.- Presupuestos dictamen Fisioterapia en animales. 

 
Se abordó el tema de la hoja de encargo remitida por el bufete de Abogados Lozano , así como los pre- 
supuestos remitidos por la coordinadora del Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Animales del 
CGCFE, para la valoración del encargo de informe Jurídico que avale la legalidad del ejercicio de la 
Fisioterapia en animales. 

 
Se acordó esperar a que se pronuncie el Consejo General para tomar una decisión al respecto. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

• Nuevas propuesta formativas : 

a) Propuesta de colaboración formación continuada fisioterapia en Atención Primaria 
 

Se acordó la propuesta de colaboración con la Unidad de Formación Continuada en 
Gerencia Asistencial de Atención Primaria para convocar una formación de 80 horas en 
punción seca en nuestra sede colegial financiado por dicha gerencia asistencial para 24 
fisioterapeutas de atención primaria. 

b) Propuesta de curso craneo-sacro 
 

Se desestimó la propuesta del curso de craneo-sacro para ser incluida en el programa 
de formación continuada colegial. 

• Propuesta nueva convocatoria premios 2016 Premio al mejor proyecto e investigación 

Se atoró el tema de la nueva convocatoria al mejor proyecto de investigación acordán- 
dose incluir en la bases que el trabajo a presentar, además de ser original no puede formar 
parte de una tesis y mantener la propuesta de pago al premiado a través de la presentación de 
facturas hasta el importe de 6000 euros con el que se dota dicha ayuda. 

 
Se acordó convocar una nueva ayuda para la mejor tesis doctoral con una dotación de 3000 eu- 
ros, importe que será imputado a través de algún sobrante presupuestario. 
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• Propuesta contratación libro / revistas científicas plataforma ESELVIER 
 

Se acordó aprobar el presupuesto de la editorial Eselvier para la firma de un contrato hasta di- 
ciembre del 2018 para la suscripción de 12 libros de acceso on - line a través de su plataforma de 
Elibrary y 7 revistas científicas a través de su plataforma Sciencesdirect. 

 
Se informó sobre el posible acuerdo con otros colegios profesionales de fisioterapia para compar- 
tir gasto a través de un contrato consorciado que pueda reducir económicamente el pago por di- 
cha suscripción. 

 
Se acordó que a partir de esta fecha la revista científica Cuestiones será accesible a los 
colegiados a través de la plataforma de conocimiento compartido y no será remitida por 
correo ordinario. 

 
• Informe situación diseño plataforma conocimiento compartido. 

 
Se presentó la situación del diseño de la plataforma de conocimiento compartido realizado por la 
empresa Green Data, informando sobre las diferentes fases de implementación. 

 
• Informe de situación diseño aula virtual 

 
Se presentó la situación de finalización del diseño de aula virtual realizado por la empresa 
Viaminds. 

 
Se informó sobre el curso prueba que ya está disponible en dicha plataforma y que dicho portal 
también nos servirá para los cursos presenciales para que el docente y los alumnos puedan con- 
sultar información y documentación adicional para el curso. 

 
Se informó que se pretende dar acceso a colegiados de otras comunidades autónomas y otras 
profesiones sanitarias y en un último escenario el portal estará preparado para dar acceso a 
alumnos de cualquier país de habla hispana, todo ello sin tener que aumentar costes de progra- 
mación. 

 
Por último se informó que los próximos cursos a incluir se informa que se pretende crear un cur- 
so sobre requisitos para la apertura de centro de fisioterapia y otro curso en colaboración con el 
Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valencia sobre preparación de oposiciones. 

 
4.2.- Propuesta de temáticas día de la Fisioterapia 2016 

 

Se acordó que la temática para este año para el día de la Fisioterapia 2016 será Fisioterapia y ar- 
tritis, en colaboración con la coordinadora nacional de artritis, Conartritis. 

 
4.3. - Informe resultado encuestas de satisfacción a precolegiados / anunciantes y sociedades 
profesional realizada por Analisis e Investigación. 

 

Se informó sobre la encuesta de satisfacción realizada por la empresa Análisis en Investigación a precolegi- 
ados , sociedades profesiones y anunciantes. 
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Se acordó la convocatoria el viernes 1 de abrir de una reunión con dos alumnos de cada facultad de 
fisioterapia para convocar un grupo de debate sobre los servicios deseados que pueda ofrecer a los 
alumnos nuestra institución. 

 
4.4-. Informe anual de comunicación 2016 e impacto conseguidos 

 

Se informó sobre el documento elaborado por nuestro departamento de comunicación (SERVIMEDIA) 
en relación al análisis de la comunicación externa de la institución así como la valoración económica 
de impactos en medios de comunicación durante el 2015. 

 
4.5- Presentación de tres propuestas para la creación de sello de calidad y acreditación profe- 
sional.  

 

Se trató el tema de las propuestas presentadas por tres proveedores para la creación de una 
normativa para centros de fisioterapia y acreditación de personas, acordándose el propuesta del 
proveedor Ad- Improve. 

 
4.6.- Informe aspectos organizativos personal administrativo  

 

Se informó sobre la reunión con todo el personal administrativo con el fin de situar en que pun- 
to se encuentra la institución y resignar las funciones administrativas, una vez que ya está toda la 
plantilla al completo, informado de los aspectos organizativos para el personal administrativo du- 
rante este año 2016. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales y otras anotaciones de tesorería 

 

Se informó sobre  la evolución de las inversiones financieras temporales a fecha de hoy. 
 

5.2.- Informe sobre procedimiento para decidir el destino del sobrante ejercicio 2015.  
 

Se acordó que el sobrante del ejercicio del 2015 será destinado a convocar formación gratui- 
ta a través del aula virtual. 

 
6.- Comisión de Cooperación y Voluntariado: Informe temas tratados en reunión 
de comisión (12.2.16) 

 
Se informó sobre los aspectos tratado en la última reunión de la Comisión de Cooperación y Vo- 
luntariado celebrado en la sede colegial el 12 de febrero, en la cual se fueron valorando los pro- 
yectos que están solicitando la Ayuda 0,7, al igual que los compañeros que solicitan la informa- 
ción para la Beca de Cooperación 2016. Se informó sobre la actualización del dossier sobre la in- 
formación de Proyectos de Fisioterapia Internacionales y de la CAM. 

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

 
Se informó sobre las últimas denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia 
desleal, así como las últimas resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Inspección 
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que fueron resueltas con su archivo por no ser un centro de sanitario. Se informó que se espera un 
informe de la asesoría jurídica previamente para solicitar reunión con los técnicos inspectores. 

 
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 20 de 
enero  2016 hasta el 17 de febrero 2016. 

 
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, bajas y traslados para 
su colegiación desde el 20 de enero hasta el 17 de febrero. 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 
9.1.- Se informó sobre la donación a un comedor social del regalo institucional de navidad. 

 
9.2.- Se informó que está previsto para la próxima reunión de Junta de Gobierno la revisión del estado  
de cumplimiento del programa electoral. 
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