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ACTA CP Nº 5.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 2 de marzo 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 4.2015 de la reunión mantenida el 27 de febrero del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

• Asistencia Maratón La Latina 
• Reunión portavoz de sanidad del grupo político Ciudadanos 
• Reunión con Dª L. T. 

•  2.2.- Propuesta de colaboración 

• Información sobre cursos movilizaciones de Caser Residencial 
• PLANO OFICIAL METRO DE MADRID 2016 
• Reunión Conartritis 
• Motor de búsqueda de empleo neuvoo.es 

2.3.- Consejo General 

• Informe CE procedimiento 1071-2013 
• Remisión Comunicado Colegio de Fisioterapeutas de Canarias 
• Convocatoria Orden del Día de la AG 19/3/16 

2.4.- Unión Interprofesional 

• Reunión UICM - Alcaldesa de Madrid 
• UICM suscribe un convenio de colaboración con la asociación sociedad civil para el debate 
• Invitación - Desayuno informativo - 14 de marzo 2016 
• AGENDA ACTIVIDADES UICM MARZO 2016 

 
2.5. Ventanilla Unica 

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

2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 
2.7.- Respuesta supervisor de rehabilitación Hospital Principe de Asturias 
2.8.- Respuesta asesoría contable sobre ayuda a investigación 2016. 
2.9.- Información plan de ayudas para pacientes neurológicos 
2.10.- Plan estratégico de Comunicación 
2.11.- Propuesta de temas a tratar reunión de Junta de Gobierno del 9 de marzo del 2016 

 
3.- Ruegos y preguntas 
  _ 

http://neuvoo.es/
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1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 4.2016 de la reunión mantenida el 27 de fe- 
brero del 2015 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº4.2016 así como su extraño para ser publicado en el por- 
tal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 27 de febrero del 2015. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/Eventos : 

 
• Asistencia Maratón La Latina 

 

Se informó sobre la asistencia de los colaboradores de la comisión de actividad física y de- 
porte para la atención al corredor de la media maratón La Latina. 

 
• Reunión portavoz de sanidad del grupo político Ciudadanos 

 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con Don D. A., diputado y 
portavoz de sanidad del grupo político Ciudadanos en la reunión mantenida en la Asamblea 
de Madrid el 29 de febrero. 

 
Se informó sobre el ofrecimiento a participar en una ponencia en la comisión de sanidad de  
la Asamblea de Madrid sobre fisioterapia y atención al paciente crónico que se celebrará el 
martes 19 de abril. 

 
Se acordó remitir una carta al Consejero de Sanidad para informar sobre los casos que son 
denunciados a la Dirección General de Ordenación e inspección. 

 
• Reunión con Dª L. T. 

 

Se informó sobre la propuesta de documento de renovación de acuerdo con Previsión Sanita- 
ria Nacional para oferta de productos ofrecidos por PSN a nuestro colegiados. 

 
Se acordó solicitar que incorporen en el texto de una manera más explícita el benefician para 
el colegiados con la firma de acuerdo de colaboración. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Información sobre cursos movilizaciones de Caser Residencial 

 

Se informó de la propuesta de la empresa CASER residencial para ofrecernos convocar en 
nuestra instalaciones cursos dirigidos a profesionales socio sanitarios, familiares y cuidado- 
res de personas mayores y/o personas en situación de dependencia, en relación a moviliza- 
ción de pacientes dependientes y neurológicos y se acordó informar a la Junta de Gobierno 
para convocar por nuestra parte este tipo de formación para precolegiados. 

 
• Plano oficial metro de Madrid 2016 
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Se informó de la propuesta para contratar publicidad en el soporte de los planos oficiales de 
metro de Madrid y se acordó presentar la propuesta para incluirlo en las campañs de promo- 
ción de la profesión del segundo y tercer trimestre del año. 

 
• Reunión Conartritis 

 
Se informó sobre las fechas disponibles para convocar una nueva reunión con la directiva de 
la Coordinadora CONARTRITIS y se acordó proponer la fecha del 11 de marzo para cele- 
brar dicha reunión en relación los actos a organizar en relación al día de la Fisioterapia en 
nuestra comunidad autónoma. 

 
• Motor de búsqueda de empleo neuvoo.es 

 

Se informó de la solicitud de incorporar el motor de búsqueda de empleo (www.neuvoo.es) a 
la página de enlaces de interés de nuestra web, y quedo aprobado por asentimiento. 

 
2.3.- Consejo General 

 
• Informe CE procedimiento 1071-2013 

 

Se informó sobre el informe elaborado por el Comité Ejecutivo, sobre la sentencia del 
TSJM dictada en el procedimiento ordinario 1071/2013. 

 
• Remisión Comunicado Colegio de Fisioterapeutas de Canarias 

 

Se informó sobre el comunicado del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias para su 
conocimiento e información. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la aprobación de la remisión de un comu- 
nicado redactado en términos similares al emitido por el Colegio de Fisioterapeutas de 
Canarias. 

 
• Convocatoria Orden del Día de la AG 19/3/16 

 

Se informó sobre el Orden del Día para la convocatoria reunión Asamblea General el 
día 19-03-16 que tendrá lugar en el Hotel Catalonia Atocha, salón Atocha- Delicias, si- 
tuado en la calle Atocha, 81 de Madrid a las 09:00 h en primera convocatoria y a las 
09:30 h en segunda convocatoria. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la no asistencia por considerar que la con- 
vocatoria parte por un órgano que está desligitimado para el ejercicio de sus funciones 
tras sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

http://neuvoo.es/
http://www.neuvoo.es/
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• Reunión UICM - Alcaldesa de Madrid 
 

Se informó que a primeros de marzo la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibirá a 
la Junta Directiva de esta Unión. 

 
• UICM suscribe un convenio de colaboración con la asociación sociedad civil para el debate 

 

Se informó que la UICM por el cual nos informa e remitimos nota en relación al Con- 
venio suscrito en la tarde de ayer entre esta Unión Interprofesional y la Asociación So- 
ciedad Civil por el Debate (SCD). 

 
•  Invitación - Desayuno informativo - 14 de marzo 2016 

 
Se informó sobre la invitación de la UICM del desarrollo de un desayuno informativo 
organizado por la consultora SAN ROMAN que convoca de manera totalmente  
gratuita, cursos transversales y específicos, para autónomos, mutualistas, trabajadores 
por cuenta ajena y desempleados que le ayudarán a mejorar sus competencias en áreas 
tan importantes como: Nuevas tecnologías, Idiomas, Marketing, Business Intelligence, 
Habilidades Directivas, Medio Ambiente y Calidad, Recursos Humanos, Finanzas, Lo- 
gística y Comercio Internacional, Turismo, etc… 

 
• Agenda actividades UICM marzo 2016 

 

Se informó de la agenda de actividades del próximo mes de MARZO. Asimismo, puede vi- 
sitar nuestra página web www.uicm.org para conocer otros programas y actividades de la 
Unión Interprofesional. 

 

2.5. Ventanilla Única 
 

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

Se informó de la versión de los hechos por parte de una colegiada con nº exp. C2016/02, para 
nuestra valoración sobre el procedimiento a seguir ante esta reclamación presentada por la 
ciudadana por nuestra ventanilla única. 

 
Se informó de la valoración de la asesoría jurídica a este respecto y se acordó solicitar a la 
reclamante copia de los informes médicos donde expresen que las lesiones que tiene actual- 
mente son consecuencias del tratamiento de fisioterapia que ha recibido por parte del profe- 
sional que ha denunciado. 

 
Se acordó tratar dicho asunto en la próxima reunión de Junta de Gobierno para su archivo o 
apertura de expediente, según proceda. 

 
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

http://www.uicm.org/
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Se informa de la evolución del cumplimiento de las temas acordados en reunión de Junta 
de Gobierno y Comisión Permanente, según informe elaborado por Dª Lorena Garcia ( 
vicesecretaria). 

 
2.7.- Respuesta supervisor de rehabilitación Hospital Principe de Asturias 

 
Se informa que el 26 de febrero se recibió la carta de respuesta del supervisor del rehabi- 
litación del Hospital Principe de Asturias ante nuestra nueva solicitud para su colegiación 
. 

 
Se acordó poner en conocimiento de los comunicados y respuestas recibidas en relación a 
este asunto al Director General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid. 

 
2.8.- Respuesta asesoría contable sobre ayuda a investigación 2016. 

 
Se abordó el tema de la respuesta remitida por la asesoría contable en relación a fiscali- 
dad de la ayuda por investigación y modo de tributación, informando que en nuestro caso 
no sería de aplicación puesto que para que la ayuda/beca se entienda exenta debe ser con- 
cedida o por un ente público o por una entidad sin fines lucrativos acogida a la ley  
49/2002 (ley de mecenazgo). 

 
Se informó cómo quedarían redactadas finalmente las bases del premio de investigación 
para esta edición del 2016. 

 
Se acordó presentar dicho asunto a la Junta de Gobierno para su ratificación si procede. 

 
2.9.- Información plan de ayudas para pacientes neurológicos 

 
Se informó sobre la propuesta del plan de ayuda a neurológicos presentado en el día de 
ayer por la Fundación Real Madrid, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Sani- 
tas de Madrid, la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid y la Universidad Europea de Ma- 
drid firmarán un convenio de colaboración para el desarrollo del programa Fisioterapia 
para Personas con Enfermedades Neurológicas. 

 
Se acordó consultar al Colegio de Farmacéuticos de Madrid y a Sanitas si es posible nues- 
tra participación en el proyecto. 

 
2.10.- Plan estratégico de Comunicación 

 
Se informa de la recepción del documento de plan estratégico de Comunicación Externa 
para el 2016 propuesto por Servimedia para nuestra valoración y aprobación si procede. 

Se acordó presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede. 

2.11.- Contacto otros Colegios Profesionales baja por impago. 
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Se informó de los contactos que ha realizado con los tesoreros de los Colegios de Psicólogos, vete- 
rinarios y farmacéuticos para preguntar sobre el procedimiento que siguen para la bajas por im- 
pago. 

 
Se acordó seguir trabajando en ver como se redactar la propuesta y elaborar un regla- 
mento para establecer el modo de su aplicación. 

 
2.12.- Inventario caja decanato 

 
Se informó del inventario de la caja fuerte del decano realizado en el día de hoy por el de- 
partamento económico. 

 
2.13.- Propuesta de temas a tratar reunión de Junta de Gobierno del 9 de marzo 
del 2016 

 
Se acordó el orden del día de los temas a tratar en la reunión de Junta 

de Gobierno a convocar el 9 de marzo del 2016. 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
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