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ACTA CP Nº 4.2016 
 

En Madrid, a 24 de febrero del 2016, 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 2.2015 de la reunión mantenida el 10 de febrero del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

a) Firma convenio colaboración colegio de Galicia ( 20.02.16) 
b) Publicación BOE MECES Fisioterapia 
c) Inauguración de talleres en Escuela de Música Maestro Barbieri ( 23.02.16) 
d) Taller en centro de mayores ( 01.03.16) 
e) Reunión con Don D. Á. ( 29.02.16) 
f) Acto firma contrato SERVIMEDIA ( 03.03.16) 
g) Acto Oficial de Celebración Dia de la Enfermedades Raras 
h) Reunión E3.0 escuela de espalda ( 04.03.16) 
i) Colaboración Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid Congreso Internacional de Fisiotera- 
pia en Psiquiatría y Salud Mental ( 09.03.16) 
J)   Acto de entrega Premios Relatos Breves (09.03.16) 
k)  Reunión firma de convenio Concejalia de la Rozas 
m) Convocatoria a Junta Ordinaria de la Comunidad 
n) Propuesta de reunión centro asistenciales privados 
ñ) Informe reunión Comisión Educación Especial e Integración 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• OFERTA MARCO GESTIÓN RESIDUOS BIOSANITARIOS 
• Colaboración con OPTOMIC 
• Solicitud de servicio de fisioterapia carrera solidaria 
• Propuesta de colaboración Benllure 
• COLECTIVO FISIOS DE MADRID RACC SEGURO 
• Colaboración 2do. Simposio Internacional RUSI 

2.3.- Consejo General 

• Carta solicitud Reunión 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Canarias 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Asturias 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Castilla Mancha 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Andalucia 
• Remisión Informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Aragón. 
• Comunicación al Tribunal Superior de Justicia 

2.4.- Unión Interprofesional 

• INVITACIÓN UICM - DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER - 8 DE MARZO 
 

2.5. Ventanilla Unica 
 

• Reclamación expediente 2016/1 
• Reclamación expediente 2016/02 
• Reclamación abusos en sesión de fisioterapia 
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2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 
 

2.7. Propuesta de procedimiento baja por impago 

2.8.- Encuesta de satisfacción trabajadores. 

2.9 Procedimiento ordinario quejas 
 

2.10 . -Inventario caja decanto 
 

2.11 .- Presupuesto Lanyard 

2.12.- Donación Comedor Social 

2.13.- Certificado obligatorio de antecedentes para personas que trabajen con menores 
 

3.- Ruegos y preguntas 
  _ 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 3.2016 de la reunión mantenida el 10 de fe- 
brero del 2015 

 
Se aprobó la redacción del acta de la reunión de Comisión Permanente del 19 de febrero, así 
como su extracto para ser publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión 
celebrada el día 10 de febrero del 2015. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/Eventos: 

 
e) Firma convenio colaboración colegio de Galicia ( 20.2.16) 

 

Se informó sobre nuestra participación en el taller formativo para 60 colegiados del Co- 
legio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia y un taller demostrativo con una quincena de 
niños. Se informa que tras dicho acto se procedió a la firma de convenio de colaboración 
entre el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Fi- 
sioterapeutas de Galicia. 

 
f) Publicación BOE MECES Fisioterapia 

 

Se informó que el 22 de febrero quedó publicado en el BOE Resolución de 11 de febrero  
de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que se determina el nivel 
de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Su- 
perior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Fisioterapia. 

 
 

g) Inauguración de talleres en Escuela de Música Maestro Barbieri ( 23.2.16) 
 

Se informó que se procedió a realizar una convocatoria para los medios de comunicación 
para presentar la nueva temporada de la campaña de prevención en Escuelas Municipales 
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de Música aprovechando la convocatoria del taller realizado en la Escuela Municipal de 
Música de Maestro Barbierí el martes 23 de febrero. 

 
h) Taller en centro de mayores ( 3.03.16) 

 

Se informó que el taller a realizar en la localidad de Colmenar Viejo previsto para el 25  
de febrero con la presencia del Director General de la Dependencia y del Mayor se cele- 
brará el jueves 3 de marzo a las 11:00 horas. 

 
e) Reunión con Don D. Á. ( 29.02.16) 

 

Se informó sobre la convocatoria el 29 de febrero con el diputado y portavoz de sanidad 
del grupo parlamentario Ciudadanos a las 13:00 horas en la sede de la Asamblea de Ma- 
drid con el motivo del dictamen de la autonomía profesional. 

 
f) Acto firma contrato SERVIMEDIA ( 03.03.16) 

 

Se informó que ha quedado fijado para el jueves 3 de marzo a las 17:00 en la sede colegial 
la firma del contrato del 2016 con el proveedor SERVIMEDIA como departamento de co- 
municación de nuestra institución. 

 
g) Acto Oficial de Celebración Día de la Enfermedades Raras 

 

Se informó sobre la invitación a asistir al acto Oficial de Celebración del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras 2016 en España. Se informa que el lugar de celebración Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Calle Serrano, 117 (Madrid) a las 11:00 
horas. 

 
h) Reunión E3.0 escuela de espalda ( 04.3.16) 

 

Se informó que sobre la convocatoria el viernes 4 de marzo a las 10:00h en las instala- 
ciones de Rivas Vaciamadrid (Almacen Central ) una reunión con el representante de 
FNAC para proseguir con la iniciativa de la escuela de espalda para sus trabajadores. 

 
i) Colaboración Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid Congre- 
so Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental ( 9.3.16) 

 

Se informó sobre la incorporación de nuestro logotipo en el programa oficial de este Con- 
greso Internacional y la confirmación de nuestra asistencia a la inauguración el miércoles 
9 de marzo 14-15 horas. 

 
J) Acto de entrega Premios Relatos Breves ( 9.3.16) 

 

Se informó sobre la invitación al acto de entrega de premios del XVII Certamen de Re- 
latos San Juan de Dios, convocado por el Centro San Rafael-Nebrija, que tendrá lugar 
el próximo día 9 de marzo, a las 12.30 h. en el salón de actos del Centro. 
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k) Reunión firma de convenio Concejalía de la Rozas 
 

Se informó sobre los trámites para concertar una reunión para la firma de la renova- 
ción del convenio con la Concejalía de Familia, Servicio Sociales y Salud para campa- 
ña de escolares. 

 
m) Convocatoria a Junta Ordinaria de la Comunidad 

 

Se informó sobre la convocatoria para 2 de marzo de una reunión ordinaria de la co- 
munidad de propietarios de la finca José Picón n9. 

 
n) Propuesta de reunión centro asistenciales privados 

 

Se informó sobre la convocatoria del miércoles 2 de marzo a las 20:30 para mantener 
una reunión con los responsables de los centros de fisioterapia privados. 

 
ñ) Informe reunión Comisión Educación Especial e Integración 

 

Se informó de los aspectos tratados en la reunión de la Comisión de Educación Especial e 
Integración de nuestra institución. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Oferta marco gestión residuos biosanitarios 

 

Se informó de la propuesta de la firma de un convenio de colaboración con la empresa 
HIGIENICA DE BIOSANITARIOS, S.L., por el cual remite oferta marco para contrata- 
ción de gestión de residuos biosanitarios por parte de los colegiados en una condicio- 
nes especial. 

 
• Colaboración con OPTOMIC 

 

Se informó de la propuesta de colaboración con el proveedor OPTOMIC por el cual 
nos invitan a asistir a la Jornada de Equilibrio que se desarrollará el Viernes 18 de 
Marzo y en la que abordaremos la evaluación y el tratamiento objetivo de las diversas 
patologías que suponen un compromiso para el equilibrio. 

 
• Solicitud de servicio de fisioterapia carrera solidaria 

 

Se informó sobre la solicitud de la empresa que organiza la Carrera Solidaria Médula 
para Mateo para solicitar nuestra colaboración para poder ofertar en esta prueba los 
servicios de Fisioterapia al finalizar la carrera, que se celebra el próximo domingo 28 
de Febrero en el Parque Juan Carlos I de Madrid. 

 
Se acordó remitir la información a la comisión de cooperación y voluntariado por si 
pudieran colaborar con dicho evento, ya que la Comisión de Actividad Física y Deporte 
colabora el mismo día con la carrera de la Latina . 

https://www.dropbox.com/s/nfk3wm0i8vdpwsv/Curso%2520Equilibrio%2520_Lasalle.pdf?dl=0
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• Propuesta de colaboración Benllure 
 

Se informó de la propuesta presentado por la empresa Benllure para colaborar que es 
una comunidad on-line que pone en contacto a deportistas y a profesionales del ámbito 
del deporte y de la salud para que estos puedan ofrecer sus servicios a clientes poten- 
ciales en toda España. 

 
Se acordó desestimar dicha colaboración dado que ya ofreceos es tipo información por 
nuestro propios medios. 

 
• Oferta RACC seguros 

 

Se informó de la propuesta de RAC SEGUROS por el cual nos remite esta oferta para 
nuestro colegiados y se acordó a esperar a que nos remitan un documento de convenio 
de colaboración para poder ofertar este tipo de productos a nuestro colegiados. 

• Expo Eco Salud Madrid 2016. 

Se informó de la propuesta de nuestra presencia en la Expo Eco Salud que se celebra- 
rá en el Parque Ferial Juan Carlos I, Ifema los días 22,23 y 24 de abril. 

 
Se acordó mantener una reunión para su valoración. 

• Colaboración 2do. Simposio Internacional RUSI 
 

Se informó sobre la posibilidad de patrocinio del primer premio a la mejor comunica- 
ción del 2do. Simposio Internacional RUSI, por lo que se acordó solicitar a la asesoría 
contable sobre como especificar la bases del concurso para que sea posible nuestra co- 
laboración. 

 
2.3.- Consejo General 

 
• Carta solicitud Reunión 

 

Se informó sobre la carta recibida por el cual que el 17 de febrero se recibió un correo 
electrónico de la secretaria técnica del Consejo General para  solicitar una reunión  
con nuestro decano en calidad de presidente del Consejo General , informándose que 
quedó desestimada por estar vigente la sentencia judicial que anula su nombramiento 
como tal. 

 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Canarias 

 

Se informó sobre el informe recibido de la Asesoría Jurídica del Colegio de Fisioterapeutas 
de Canarias, acordándose publicar una notica con todos los informes para información 
del colegiado. 
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• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Asturias 
 

Se informó sobre el informe recibido de la Asesoría Jurídica del Colegio de Fisioterapeutas 
de Asturias. 

 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Castilla Mancha 

 

Se informó sobre el informe recibido de la Asesoría Jurídica del Colegio de Fisioterapeutas 
de Castilla la Mancha para nuestro conocimiento e información . 

 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Andalía 

 

Se informó sobre el informe recibido de la Asesoría Jurídica del Colegio de Fisioterapeutas 
de Andalucía  para nuestro conocimiento e información . 

 
• Remisión informe Asesoría Jurídica Colegio de Fisioterapeutas de Aragón : 

 

Se informó sobre el informe recibido de la Asesoría Jurídica del Colegio de Fisioterapeu- 
tas de Aragón . 

 
• Comunicación al Tribunal Superior de Justicia 

 

Se informó que tal y como indicó el decano en la reunión decanos/presidente, las ase- 
sorías  jurídicas de  los  Colegios   demandantes habían   establecido   la   necesidad   
de comunicar la incidencia en la ejecución de la sentencia, por lo que transcurrido de 
una parte el plazo de cortesía que ha sido acordado para de una parte informar a la 
Asamblea General de las valoración jurídicas de la misma y, próximo a agotarse el 
plazo legalmente establecido para la ejecución de la misma, el 22 de febrero se ha pro- 
cedió a ser remitido dicha incidencia al TSJM, para los efectos previstos en la ley. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

 
• Invitación UICM - día internacional de la mujer - 8 de marzo 

 

Se informó sobre la invitación de la Unión Interprofesional con la celebración de una 
Mesa Redonda que tendrá lugar ese mismo día (martes 8 de marzo), de 18.00 a 20.00 h, 
en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

 
2.5. Ventanilla Única 

 
 

• Reclamación bono en clínica de fisioterapia : Expediente 2016/01 
 

Se informó sobre la reclamación de un ciudadano por el servicio prestado por un fisiotera- 
peuta un centro de fisioterapia por el uso de bono de fisioterapia y se atendido presuntamente 
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solo por alumnos y no esta autorizados por el fisioterapeutas responsable, quedando regis- 
trado en secretaria dicha reclamación con expediente 2016/01. 

 
• Reclamación daños por manipulación en centro de fisioterapia : Expediente 2016/02 

 

Se informó sobre la reclamación de un ciudadano por el servicio prestado por un fisiotera- 
peuta un centro de fisioterapia por una denuncia por presunto daño por una manipulación en 
la región lumbar, quedando registrado en secretaria con expediente 2016/02. 

 
• Reclamación abusos en sesión de fisioterapia 

 

Se informó sobre la denuncia de un ciudadano que ha sufrido presuntamente un abuso sexual 
durante una sesión por parte de una persona identificada que no es fisioterapeuta en nuestra 
en nuestra institución, acordándose ver la posibilidad de adherirnos a la denuncia por intru- 
sismo profesional. 

 
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

 
Se informó de la evolución del cumplimiento de las temas acordados en reunión de Junta de Go- 
bierno y Comisión Permanente. 

 
2.7. Propuesta de procedimiento baja por impago 

 
Se informó sobre el procedimiento de baja por impago que se siga en el Colegio de Enfer- 
mería por si podrán servir para adaptar nuestro procedimiento así como el sistema de no- 
tificaciones que tiene el Ministerio de Hacienda. 

 
2.8.- Encuesta de satisfacción trabajadores. 

 
Se informó sobre el resultado de la encuesta de satisfacción cumplimentada por el personal ad- 
ministrativo  en relación a la gerencia, secretaria general y junta de gobierno. 

 
2.9 Procedimiento ordinario quejas 

 
Se informó sobre el procedimiento realizado por la asesoría jurídica según los estatutos sobre 
la gestión de expediente de quejas y reclamaciones presentadas por ventanilla única. 

 
2.10 . -Inventario caja decanto 

 
Se informó del informe del inventario de la caja fuerte situada en el despacho realizado el 
17 de febrero del 2016. 

 
2.11 .- Presupuesto Lanyard 

 
Se aprobó el del presupuesto del proveedor para la compra de 500 landyard serigrafiados. 

 
2.12.- Donación Comedor Social 
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Se acordó la donación al Comedor en el Centro Social Vicente Ferrer del regalo institu- 
cional sobrante. 

 
2.13.- Certificado obligatorio de antecedentes para personas que trabajen con meno- 
res. 

 
Se informó sobre la nueva normativa del Ministerio de Justicia por la obligación de te- 
ner expedido un certificado de no tener anteceden penales por abusos a menores para 
empleados y los particulares que trabajen con niños. 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
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