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ACTA JG Nº 4 - 2016 ( EXTRACTO) 
 

En Madrid, a 13 de abril 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 3.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 9 de marzo 
del 2016. 

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

bierno. 
 

3.- Informe del Decano: 
 

3.1.- Informe reuniones institucionales: 
• Reunión Ad Improve ( 9.03.16) 
• Visita al Colegio Maria Soriano (10.03.16) 
• Reunión Concejalía Familia , Servicio Sociales y Sanidad ( Ayuntamiento de Las rozas ) (15.03.16) 
• Reunión Conatritis (18.03.16) 
• Informe reunión productora BTP  ( 29.03.16) 
• Invitación toma de posesión nueva Junta de Gobierno Colegio de Médicos 
• Reunión España se mueve (11.04.15) 
• Reunión con DG de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria 

(11.04.16) 
• Reunión DG Coordinación de la Asistencia Sanitaria (26.04.16) 
• Acto de despedida alumnos Universidad Europea ( 27.04.16) 
• Festividad de Fisioterapia y Enfermería de la UAH (8.04.16) 
• Reunión con alumnos de 3 y 4 de facultades de fisioterapia ( 1.04.16) 
• Reunión Comisión Actividad Fisica y Deporte ( 6.04.16) 
• Participación en el día mundial de la salud UAH ( 8.04.16) 
• Jornada de orientación profesional para alumnos de 4º grado (12.04.16) 
• Presentación oficial del EDP Rock ´n´Roll Madrid Maratón(15.04.16) 
• Taller y firma de convenio campaña escolares Comunidad Valenciana (16.04.16) 
• Jornadas de orientación laboral San Rafael - Nebrija ( 29.4.16) 

3.2.- Propuesta de colaboración : 

.- Propuesta colaboración Centro Universitario San Juan de Dios - Nebrija 

.- Propuesta de colaboración en centro de mayores del El Escorial 

.- Presentación libro de incontinencia urinaria 

.- Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

.- Documento informativo sobre labor realizada empresa DAVIDA en hospital de la Princesa. 
 

3.3.- Propuesta de revisión de propuestas a poner en marcha tras la revisión semestral cumplimiento del plan estra- 
tégico. 

 
3.4.- Propuesta de nombramiento de instructor expediente informativo 2016/2. 

3.5.- Propuesta de creación de nueva comisión de Fisioterapia en Oncología. 

3.6.-  Propuesta contratación google street inside 

4. Informe secretario general: 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 
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.- Informe de cursos convocados 

.- Nuevas propuesta formativas 

.- Propuesta de promoción cursos convocados por la institución. 
 

4.2.- Propuesta de áreas de mejora certificación EFQM. 
4.3.- Informe situación finalización proyecto Plataforma de conocimiento / Informe sobre contratación con editorial 

Panamericana / Eselvier. 
4.4.- Propuesta recomendaciones sobre responsabilidad penal de los Colegio Profesionales. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 
5.2.- Informe evolución portal de la transparencia. 
5.3.- Informe sobre propuesta de convenio Banco Sabadell. 
5.4.- Analisis evolución del presupuesto del 2016 trimestral 
5.5.- Asistencia a la Comisión de Consumo de la Comunidad de Madrid 

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

 
7 .- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 9 de marzo al 13 de abril 
del 2016. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
 
 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 3.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Go- 
bierno del 9 de marzo del 2015. 

 
Quedó aprobada la redacción del acta JG 3.2016 así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 9 de marzo del 2016. 

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

 
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaria del colegio y 
pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al respecto. 

 
3.- Informe del Decano: 

 
3.1.- Informe reuniones institucionales: 

 
• Reunión Ad improve ( 9.3.16) 

 

Se informó sobre la reunión mantenida el 9 de marzo con la empresa Ad - Improve en las se informó 
de los primeros pasos a dar para la puesta en marcha de la normalización para la acreditación de 
centros y de profesionales, informando sobre la necesidad de nombrar a los representante del comité 
de normalización. 

 
Se acordó la composición del comité normalizado comprendido por dos representantes de la Conseje- 
ría de Sanidad, un representante de una asociación de consumidores y cinco fisioterapeutas. 

 
Se acordó la firma de contrato para formalizar el acuerdo para el comienzo del proyecto con di- 
cho proveedor. 
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• Visita al Colegio Maria Soriano (10.3.16) 

Se informó sobre la visita del decano a las instalaciones del colegio de Educación Especial e Inte- 
gración María Soriano, situado en la avenida de la Peseta, 30. 

 
Se informó que los miembros de la comisión de educación especial e integración han redactado un 
artículo para ser publicar en la revista “30 días “. 

 
• Reunión Concejalía Familia,Servicio Sociales y Sanidad (Ayuntamiento Las rozas)(15.3.16) 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida con el Concejal de Familia, Servi- 
cios Sociales y Sanidad, del Ayuntamiento de Las Rozas. 

 
Se informó sobre el estado organizativo de nuestra colaboración con el acto del 27 de abril de la 
carrera del mayor. 

 
• Reunión Conatritis (18.3.16) 

Se informó sobre la reunión mantenida con el presidente de la coordinadora Conartritis para ini- 
ciar los trámites para la convocatoria del día de la Fisioterapia de manera conjunta a celebrar este 
mes de septiembre. 

 
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión técnica mantenida el 11 de abril en la cual se 
pusieron en común las ideas de fuerza a divulgar en el acto a celebrar en septiembre. 

 
Se informó sobre la convocatoria uno días antes de 17 de septiembre de un foro con nuestra partici- 
pación y con el presidente de la coordinadora Conartritis así como un representante de la especia- 
lidad médica de Reumatología. Además se solicitará la participación del Consejero de Sanidad en 
dicho foro. Por otro lado se invitará al Consejero de Educación, Juventud y Deporte a que asista al 
acto institucional a celebrar el día de la carrera. Tras dicho acto institucional se procederá a dar la 
palabra a testimonios de fisioterapeutas y pacientes, y se finalizará con talleres sobre actividad 
física para paciente con artritis, cuidados posturales, etc. 

 
Se informó de la cesión a la asociación de paciente de Conartritis de la sillería del decano y del au- 
la, mobiliario que se va quitar del inventariado, dado que recientemente se han sustituido por nue- 
vos elementos. 

 
• Informe reunión productora BTP  ( 29.3.16) 

Se informó sobre las reuniones mantenidas con la productora BPT el 29 de marzo y en la tarde del 
hoy , en la que se trató de concretar la colaboración entre ambas instituciones para la creación 
del material que inicialmente se distribuirá en el Corte Ingles de toda España, aunque no se des- 
carta que pueda ser distribuido por otros puntos de venta. 

 
Se informa que se ha propuesta una vez puesto en el mercado el producto, se nos abonaría la can- 
tidad en función de las unidades vendidas, cuantía que nuestra institución reinvertiría en servicios 
colegiales o ayudas a proyectos sociosanitarios. 

• Invitación toma de posesión nueva Junta de Gobierno Colegio de Médicos (31.3.16) 
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Se informó sobre nuestra asistencia al acto de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Cole- 
gio de Médicos de la Comunidad de Madrid celebrado su sede colegial de la calle Santa Isabel 
51. Informa que el acto fue presidido por el Consejero de Sanidad, Don J.S. M. y asistieron el 
Presidente de la Organización Médica Colegial, el viceconsejero de sanidad, porta- voces de 
sanidad de grupo políticos como Ciudadano. 

 
Además se informó del contacto establecido con los representantes colegiales del Colegio de 
Odontólogos, con los cuales se solicitará una reunión en próximas fechas. 

• Reunión España se mueve (11.4.15) 

Se informó de nuestra asistencia al acto de presentación de las actividades de este año bajo el 
lema “España se Mueve por la Salud”. El acto que contó con la presencia del Director General 
de Deportes del CSD, además dela presencia de del Consejero de Edición, Juventud y Deporte así 
como el Consejero de Sanidad. 

 
• Reunión con DG de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización 
de la Asistencia Sanitaria (11.4.16) 

Se informó sobre la reunión con el Director General de Coordinación de la atención al ciudadano 
y humanización de la asistencia sanitaria, en las que se abordaron los temas de presentar nuestra 
propuesta de normalización de centros y personas, y ponerle en conocimiento de los casos denun- 
ciados en nuestra institución sobre la situación de Hospital de la Princesa con el servicio de Te- 
rapia Ocupacional y en el Hospital de Puerta de Hierro con el servicio de rehabilitación. 

• Reunión DG Coordinación de la Asistencia Sanitaria (26.4.16) 

Se informó sobre la próxima reunión con el Director General de Coordinación de la Asistencia 
Sanitaria, Don C. P., para el 26 de abril a las 10:00 horas en la Plaza Carlos Trias Beltran, 7 7ª 
planta ( Edificio Sollube II) 28020 Madrid. 

• Acto de despedida alumnos Universidad Europea ( 27.4.16) 

Se informó que el 27 de abril asistiremos al acto de despedida de estudiantes del Grado de Fisio- 
terapia de la Universidad Europea de Madrid que tendrá lugar a las12:30. 

 
• Reunión con alumnos de 3 y 4 de facultades de fisioterapia ( 1.4.16) 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión del 1 de abril con los estudiantes de 3 y 4 de 
las facultades que convocan el grado en fisioterapia para crear el grupo de interés de fisiotera- 
pia joven. 

 
Se informó que asistieron un total de 24 alumnos de los centros universitarios de Complutense,  
La Salle, San Juan de Dios - Nebrija, CEU San PABLO y Universidad Europea de Madrid. 

 
Se informó sobre la creación de un foro en google foro para tener un grupo de fisioterapia joven 
en el cual se pueda tener un contacto más rápido y directo entre los alumnos de los diferentes 
centros universitarios y nuestra institución. 

 
Se solicitó la posibilidad de organizar los viernes un ciclo de charla formativas sobre diferentes 
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nuestra institución se puedan realizar prácticas clínicos nos para mejorar su curriculum vitae   a 
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la hora de enfrentarse al mundo laboral. 

• Reunión Comisión Actividad Física y Deporte ( 6.4.16) 

Se informó sobre la reunión mantenida con la coordinadora de la comisión de actividad física y 
deporte con la colaboración con la productora BPT y su colaboración en los eventos deportivos. 

 
Se debatía sobre la participación de los miembros de la comisión de actividad física y deporte en la 
asistencia a pruebas deportivas en las que colabore nuestra institución. 

 
Se informó que se remitió un correo a los miembros de la comisión de actividad física y deporte así 
como geriatría y dependencia en la que manifestábamos los aspectos relativos a la reunión y por 
otra parte relevantes, como la retribución directa por parte de la productora al profesional que 
efectúe la producción audiovisual. 

 
En otro orden de asuntos, también se valoró, la situación derivada de la colaboración con eventos 
deportivos que se está produciendo, y las cantidades que se pagan por la colaboración, la cuales 
vienen reflejadas en los presupuestos generales, que son aprobados por los colegiados en la Asam- 
blea General oportuna. 

 
• Participación en el día mundial de la salud UAH ( 8.4.16) 

 

Se informó sobre nuestra participación en el acto del día mundial de la salud organizado por la Fa- 
cultad de la Universidad de Alcalá de Henares, por invitación del departamento de Enfermería y Fi- 
sioterapia. 

 
• Jornada de orientación profesional para alumnos de 4º grado (12.4.16) 

Se informó sobre nuestra participación en la jornada de orientación profesional a la Fa- 
cultad de Enfermería y Fisioterapia de Salus Infirmorum para la jornada de orientación 
profesional para alumnos de 4 de grado de fisioterapia. 

 
• Presentación oficial del EDP Rock ´n´Roll Madrid Maratón(15.4.16) 

Se informó sobre nuestra próxima asistencia a la presentación oficial del EDP Rock 
´n´Roll Madrid Maratón que será el próximo 15 de abril a las 12:30 horas en el Casino de 
Madrid ( sala Real ) de la calle Alcalá , 15 . 

 
• Taller y firma de convenio campaña escolares Comunidad Valenciana (16.4.16)  

Se informó de nuestra próxima asistencia a la formación / talleres para la campaña de pre- 
vención del dolor de espalda en escolares con lo colaboradores que impartirán la campaña 
en la Comunidad Valenciana. 

 
Se informó que tras dicho taller, procederá a la firma del convenio de colaboración para  la 
cesión de dicha campaña al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. 

• Jornadas de orientación laboral San Rafael - Nebrija ( 29.4.16) 
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Se informó sobre nuestra participación en la jornada de orientación laboral con el centro universi- 
tario San Rafael - Nebrija, para contar con nuestra intervención en la jornadas de orientación   la-
boral San Rafael - Lebrija el 29 de abril. 

 
3.2.- Propuesta de colaboración: 

 
.- Propuesta colaboración Centro Universitario San Juan de Dios - Nebrija 

 

Se aprobó el convenio de colaboración con el centro universitario San Juan de Dios - Nebrija. 
 
.- Propuesta de colaboración en centro de mayores del El Escorial 

Se acordó la colaboración con la residencia de mayores denominada Alba San Lorenzo de El Escorial 
como fisioterapeuta, para realizar talleres prácticos sobre prevención de lesiones en mayores. 

 
.- Presentación libro de incontinencia urinaria 

 

Se acordó la propuesta de colaboración con la autor del libro sobre la fisioterapia en incontinencia 
urinaria titulado “¿ mearte de risa ? …ni de broma? , para que sea presentado en nuestra sede cole- 
gial. 

 
.- Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja- 
dahonda 

 

Se informó sobre los hechos denunciados por la unidad de fisioterapia del H.U.Puerta de Hierro Maja- 
dahonda. 

 
Se informó que se ha remitido la información al Consejero de Sanidad y al Director General de Asistencia 
Sanitaria y Humanización , acordándose un miembro de la junta de gobierno para recepcionar dicha do- 
cumentación así como las notificaciones que puedan recibirse de la administración pública y comprobar la 
veracidad de los hechos denunciados. 

 
.- Documento informativo sobre labor realizada empresa DAVIDA en hospital de la Princesa. 

 

Se informó sobre los hechos denunciados por el servicio de fisioterapia en el cual denuncia los hechos del 
servicio externalizado que presta la empresa DAVIDA en relación al servicio de terapia ocupacional. 

 
Se informa que se dará traslado de dicho asunto al Consejero de Sanidad y al director general de atención 
sanitaria y humanización. 

 
Se acordó nombrar a un representante de la Junta de Gobierno para que recepcione dicha documentación 
así como los documentos que puedan recibirse de la administración pública y comprobar la veracidad de 
los hechos denunciados. 

 
3.3.- Propuesta de revisión de propuestas a poner en marcha tras la revisión semestral cumplimien- 
to del plan estratégico. 

Se realizó una revisión de las propuesta a poner en marcha tras la revisión semestre del cumplimiento 
del plan estratégico, acordándose realizar una nueva revisión en el mes de octubre / noviembre. 

3.4.- Propuesta de nombramiento de instructor expediente informativo 2016/2. 
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Se informó sobre las pruebas aportadas por la ciudadana que nos remitió la queja por el servicio 
prestado por uno de nuestros colegiados según el expediente registrado en secretario 2016/2 
acordándose por unanimidad el pliego de cargo y el nombramiento del instructor y secretario del 
expediente. 

 
3.5.- Propuesta de creación de nueva comisión de Fisioterapia en Oncología y cuidados paliativos 

Se acordó la creación de una nueva comisión de Fisioterapia en Oncología y cuidados paliativos. 
 
3.6.-  Propuesta contratación google street inside 

 
Se acordó el presupuesto de la empresa Google Street Inside para hacer una pieza de visita virtual 360 
de nuestra sede colegial. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

 
.- Informe de cursos convocados 

• Rehabilitación respiratoria. 1a edición. Se informó de la convocatoria de esta formación, 
las encuestas de satisfacción y la liquidación. 

 

• Fisioterapia en la prevención y tratamiento en la atención de artistas escénicos 1a 
EDICIÓN .Se informó  que dicha propuesta que desconvocarse por falta de inscritos. 

• Curso de ecografía básica 2a edición: Se informó de la convocatoria de esta formación las 
encuestas de satisfacción y preguntas abiertas, así como la liquidación. 

• Curso de Tecnificación en Vendaje Neuromuscular 3 edición. Se informó que dicha pro- 
puesta que desconvocarse por falta de inscritos. 

• Curso de Razonamiento de cuadrante superior 2 edición. Se informó que dicha propuesta 
que desconvocarse por falta de inscritos. 

 
.- Nuevas propuesta formativas: 

• Propuesta de temario para oposiciones: Se informó sobre la propuesta de hacer una revi- 
sión del material recopilado por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y se 
valoró presupuestariamente el coste de la publicación del temario para ver si fuera posible ser 
obsequiado al colegiado. 

• Cursos para aula virtual: Se informó sobre la propuesta que se está preparando para 
dar contenido al aula virtual. 

 
.- Propuesta de promoción cursos convocados por la institución. 
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Se acordó remitir un boletín informativo a los colegiados cada vez que se suba un nuevo curso en el 
portal de formación con el fin de dar más difusión de la formación que convoca la institución. 

 
4.2.- Propuesta de áreas de mejora certificación EFQM. 

Se abordó los temas clave para la definición de áreas de mejora de cara a la certificación EFQM. 

4.3.- Informe situación finalización proyecto Plataforma de conocimiento / Informe sobre 
contratación con editorial Panamericana / Elselvier. 

Se acordó la suscripción de los 12 libros a través de la plataforma e-library de Elselvier así como 
las revistas de manera consorciada como los 30 libros de la plataforma de Panamericana, siendo 
este mes de mayo el último envío en papel de la revista Cuestiones de Fisioterapia. 

 
Se acordó seguir negociando con otros colegios de fisioterapia con el fin de próximos ejercicio eco- 
nómicos poder abaratar costes. 

4.4.- Propuesta recomendaciones sobre responsabilidad penal de los Colegio Profesionales. 
 

Se informó sobre las acciones realizadas por la institución con el fin de crear el órgano de control 
para garantiza la responsabilidad penal de la institución e a raíz de la Circular 1/2016, de la Fisca- 
lía General del Estado 'sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la re- 
forma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 

 

Se informó de la evolución de las inversiones financieras temporales a fecha de hoy. 
 
5.2.- Informe evolución portal de la transparencia.  

Se informó sobre la evolución del portal de transparencia y se abordó el tema de la publicación de las 
ayudas sociales para el personal administrativo. 

 
5.3.- Informe sobre propuesta de convenio Banco Sabadell. 

 

Se informó sobre la propuesta de convenio con el Banco Sabadell y se acordó remitir el texto propuesto 
por el Banco Sabadell a los miembros de la Junta de Gobierno así como la revisión del mismo realizado 
por el departamento económico para hacer las aportaciones que se consideren más oportunas. 

 
5.4.- Análisis evolución trimestral del presupuesto del 2016 

 

Se informó sobre la evolución trimestral del presupuesto de 2016. 
 

Se informó sobre la queja remitida por una colegiado que ha colaborado en la asistencia de un 
evento deportivo por la cual se queja que nuestra institución tenga que hacer retención fiscal de las 
cantidades devengadas. 

 
Se acordó publicar la normativa en el portal de transparencia y remitir una circular a los presiden- 
tes de la comisiones y secciones para que informen al resto de integrantes. 
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5.5.- Asistencia a la Comisión de Consumo de la Comunidad de Madrid 
 

Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión de la Comisión de Consumo de la Comunidad de 
Madrid. 

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

 
Se informó sobre los aspectos tratados en las dos últimas dos reuniones con la Director General de 
Ordenación e Inspección de la Consejeria de Sanidad. 

 
Se acordó realizar una revisión de flujograma del procedimiento a seguir en la gestión de denuncia 
recibidas por ventanilla única. 

 
Se informa sobre la encomienda de servicio de la Dirección General de Acreditación e Inspección 
por la cual nos remitirá con tres meses de antelación que centros de fisioterapia tiene que renovar 
la licencia de sanidad con el fin de evitar olvidos y que tengan que comenzar desde el inicio con la 
solicitud por prescripción de plazos. 

 
Por último, se informó sobre la denuncia presentada por ventanilla única con expediente 2016/27 
en relación a la actividad llevada a cabo en un centro municipal de Buitrago de Lozoya. 

 
7.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 17 de fe- 
brero 2016 hasta el 9 de marzo 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 altas, bajas y trasla- 
dos, para su colegiación de las personas que a continuación se relacionan. 

 
8.- Ruegos y preguntas 
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