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ACTA JG Nº5 - 2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 18 de abril del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente 
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 4.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 13 
de abril 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 reuniones institucionales: 
• Jornadas interhospitalarias ( 19.04.16) 
• Acto toma posesión D. G. Ordenación e Inspección 22.04.16 
• Reunión Director General de Asistencia Sanitaria ( 26.04.16) 
• Acto en el Congreso de los Diputados (27.04.16) 
• Acto de FEDER en Asamblea de Madrid ( 27.04.16) 
• Fechas reuniones hospitales privados / concertado 
• Charlas de orientación Colegial en centro universitarios 
• Día de la Comunidad de Madrid (02.05.15) 
• Reunión con supervisor de fisioterapia 

a) Hospital Gomez Úlla ( 03.05.16) 
b) Reunión con Asepeyo Coslada ( 04.05.16) 
c) Reunión Hospital Villaba ( 14.05.16) 

• Taller Deontología para Colegios Profesionales. (09.05.16) 
• Entrega de premio a programa televisión España se Mueve Telemadrid( 13.06.16) 
• Asistencia reunión Presidente Colegio de Médicos de Madrid (17.05.16) 
• Invitación jornada Colegio Oficial de Veterinarios sobre los beneficios de las mas- 

cotas para la salud 
 

3.2.- Informe evolución expediente informativo hospitales sanidad pública. 
 

• 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 apertura de expediente caso 2016/06 
3.4.- Propuesta de creación de nueva comisión de Fisioterapia en Uroginecologia. 
3.5.- Propuesta final de colaboración Congreso RPG / Nueva propuesta de colaboración con Jor 

nada Fisioterapeuta - Matronas ( FISIOMEDIT ) 
3.6.- Informe sobre situación del Consejo General 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

.- Informe de cursos convocados 

.- Nuevas propuesta formativas 
4.2.- Propuesta de áreas de mejora certificación EFQM. 
4.3.- Informe seguimiento campañas de ergonomía en escolares y músicos. 
4.4. -Propuesta de nuevos soportes para campaña de promoción de la profesión 
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4.5.- Informe sobre vacaciones personal administrativo 
4.6.- Presentación creatividades cartel Día de la Fisioterapia 
4.7.- Informe evolución propuesta programa ejercicio para mayores 
4.8.- Informe desestimatorio Colaboración Consejeria con Colegios Profesionales 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 
5.2.- Informe pago a colaboradores 
5.3.- Informe sobre documentos a entregar a colaboradores - docentes 

 
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 13 de abril al 18 de 
mayo del 2016. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 

 
- - - - - - 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 4.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Go- 
bierno del 13 de abril del 2015. 

 
Se aprobó el acta de JG de 4.2016 así como su extraño para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 13 de abril 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: 
 

• Jornadas interhospitalarias ( 19.04.16) 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al acto de inauguración y al desarrollo del po- 
nencias de las I Jornadas Interhospitalarias organizadas por el Hospital de la Prin- 
cesa, informando que el 20 de abril se procedió a remitir una nota de prensa a los 
medios de comunicación sanitarios. 

 
• Acto toma posesión D. G. Ordenación e Inspección (22/04/16) 

 

Se informó sobre nuestra asistencia el 22 de abril se asistió al acto de toma de pose- 
sión del nuevo Director General de Ordenación e Inspección, en la sede de la Conse- 
jería de Sanidad. 

 
Se informa que se pudo hablar con el nuevo Director General y se ha quedado que 
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dentro de un mes se volvería a solicitar una nueva reunión para retomar los diferentes 
asuntos tratado con el anterior director general. 

 
• Reunión Director General de Asistencia Sanitaria ( 26.4.16) 

 

Se informó sobre la reunión mantenida con el Director General de Asistencia Sanitaria, 
acompañado de la gerente de Atención Primaria, en la que se les hizo entrega del 
dictamen sobre autonomía profesional así como las conclusiones de las jornadas de 
atención primaria y atención especializada. 

 
Por otro lado se informó de la propuesta de borrador de Proyecto de Ley de Re- 
glamento de estructura, organización y funcionamiento de hospitales, organizaciones 
de atención primaria y otras gestionadas por el Servicio Madrileño de Salud (SER- 
MAS), proponiendo que solicitemos a los diferentes grupos políticos la creación del 
jefe de unidad en fisioterapia , por lo que ya se ha procedido a remitir documento al 
Colegio de Fisioterapeutas de Madrid , el Colegio de Logopedas , la Asociación de 
Terapeutas de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Enfermería 

 

• Acto en el SENADO (27.04.16) 

Se informó de nuestra asistencia al primer aniversario de Sociedad Civil por el Debate 
que tendrá en el Senado, acto en el cual se tuvo ocasión de pronunciar un pequeño 
discurso sobre por qué son necesarios los pactos o cuáles son las preocupaciones de 
nuestro sector o de los ciudadanos en general. 

 

•  Acto de FEDER en Asamblea de Madrid ( 27.04.16) 
 

Se informó de nuestra asistencia a la convocatoria en la Asamblea de Madrid del acto 
Día de Mundial de la Enfermedades Raras en el Salón de Actos con la presencia de 
la Presidenta de la Asamblea de Madrid, del Consejero de Sanidad y de los portavo- 
ces de sanidad de los diferentes partidos políticos de la Asamblea. 

 
Se informó que el Consejero de Sanidad propuso un pacto político por las enferme- 
dades raras y se pudo contactar con los portavoces de sanidad sobre la reforma de 
gestión de SERMAS 

 
• Charlas de orientación Colegial en centro universitarios 

 

Se informó sobre la convocatoria de las próxima charla de orientación para alumnos 
de cuatro de grado en Fisioterapia quedado fijado el 24 de mayo en el centro uni- 
versitario La Salle, el 30 de mayo en la Facultada de Enfermería, Fisioterapia y 
Podologia de la Universidad Complutense de Madrid y el día 2 de Junio en la Uni- 
versidad  Pontificia Comillas 

 
• Día de la Comunidad de Madrid (2.5.15) 
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Se informó sobre nuestra asistencia al acto institucional del día de la Comu- 
nidad de Madrid en Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, Informando de 
los contactos realizado en dicho acto. 

 
• Reunión con supervisores de Fisioterapia de centros hospitalarios: 

 
a) Hospital Gomez Úlla ( 3.5.16) 

 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida con el su- 
pervisor de fisioterapia del Hospital Militar Gomez Ullá. 

 
b) Reunión con Asepeyo Coslada ( 4.5.16) 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenido con la su- 
pervisora del centro asistencia Asepeyo Coslada. 

 
c) Reunión Hospital Villaba ( 12.5.16) 

 
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión con el supervisor de la 
Unidad de Fisioterapia del Hospital de Villalba. 

 
• Taller Deontología para Colegios Profesionales. (9.5.16) 

Se informó sobre nuestra asistencia al Taller de Deontología convocado por la UICM 
y celebrado en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Se informa de los 
aspectos tratados en dicha reunión. 

 
• Entrega de premio a programa televisión España se Mueve Telemadrid( 13.6.16) 

 

Se informó sobre nuestra asistencia a la entrega de premios al programa de televi- 
sión España se Mueve y al programa Movinivel para mayores. 

• Asistencia reunión Presidente Colegio de Médicos de Madrid 17.5.16 

Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión mantenida con el Presidente de 
Colegio de Médicos de Madrid. 

 
En relación a la situación del reciente proceso electoral del Colegio de Enfermería 
de Madrid se acordó pública una noticia en relación a la necesidad que los colegios 
profesionales velen por que sus gestiones puedan ser llevados a cabo con la máxima 
transparencia 

• Asistencia a jornada Colegio Oficial de Veterinarios sobre los beneficios de las 
mascotas para la salud 

 

Se informó sobre nuestra asistencia al acto convocado en el Colegio Oficial de Ve- 
terinarios de Madrid, jornada presidida por Dr. S. M., sobre los beneficios que pueden 
reportar los animales de compañía a la salud de laspersonas. 
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3.2.- Informe evolución expediente informativo hospitales sanidad pública. 

 
• Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta 

de Hierro Majadahonda 

Se informó sobre la situación del expediente informativo abierto por la denuncia que 
nos ha sido remitido, estando el mismo en situación de recabar documentación. 

 
• Documento informativo sobre labor realizada empresa DAVIDA en hospital 

de la Princesa. 

Se informó sobre la situación del expediente informativo abierto por la denuncia que 
nos han remitido, estando el mismo en situación resolución y archivo por cese de 
actividad de la empresa que prestaba el servicio. 

 
 

3.3.- Propuesta de apertura de expediente caso 2016/06 
 

Se acordó la apertura de expediente disciplinario en relación al caso 2016/06 , nom- 
brándose instructor y secretario. 

 
Se acordó en el mismo momento suspender el expediente hasta resolución judicial 
para evitar que prescriba, así como poner en conocimiento de la fiscalía los hechos 
para que investigue sobre el asunto. 

 
3.4.- Propuesta de creación de nueva comisión de Fisioterapia en Uroginecología. 

Se acordó la propuesta de crear una nueva comisión de Fisioterapia en Uroginecología. 
 

3.5.- Propuesta final de colaboración Congreso RPG / Nueva propuesta de colaboración 
con Jornada Fisioterapeuta - Matronas ( FISIOMEDIT ) 

 
Se acordó finalmente que la realización de material para 300 asistentes para el 
congreso de RPG y dado que no ha sido posible encontrar patrocinador para el 
pago del café, el coste sería del 50% a repartir entre la asociación de RPG y 
nuestra institución. 

 
Se informó sobre la puesta a nuestra disposición de 10 inscripciones por nuestra 
colaboración para el Simposium del próximo mes de junio sobre RUSI. 

 
Se desestimó la propuesta de colaboración con la Jornada de Fisioterapeuta- 
Matrona a convocar en el mes de octubre. 

3.6.- Informe sobre situación del Consejo General 
 

Se informó sobre la situación actual del Consejo General informando de la última cir- 
cular recibida , acordados remitir dicha circular al juzgado con el fin de poner en cono- 
cimiento del juez de la actuación de Consejo General y apremiar su resolución con el 
fin de solucionar dicho litigio. 
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4. Informe Secretario General: 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 
 

.- Informe de cursos convocados 
 

Toma la palabra D. José Santos para informar sobre los últimos cursos convocado por 
la institución. 

 
a) Se informó que el curso de aplicación del método pilates en el periodo prenatal 

y post-natal quedó suspendido por falta de inscritos y se ha propuesto una 
nueva convocatoria en el mes de julio. 

 
b) Se informó sobre la finalización del curso de Valoración y tratamiento del sis- 

tema fascial, proponiendo una nueva edición para enero / febrero del 2017. 
 
 

.- Nuevas propuesta formativas 
 

Se acordó la propuesta de colaboración con Panamericana para dar contenidos a 
la plataforma de aula virtual y subvencionar al 100% para los colegiados los 
cursos a convocar hasta el 31 de diciembre. 

 
Se acordó desestimar la propuesta de organizar la formación de euros de ecografia 
en suelo pélvico. 

 
Se acordó hacer una convocatoria en el portal de empleo para la búsqueda de un 
docente para el curso de estrategias tipo test. 

 
4.2.- Propuesta de áreas de mejora certificación EFQM. 

Se acordó aprobar el documento de política medioambiental de la institución así 
como el modelo de manual de buenas prácticas. 

 
4.3.- Informe seguimiento campañas de ergonomía en escolares y músicos. 

 
Se acordó la reimpresión de nuevas unidades del cómic, informándose de la evolución 
de talleres llevada a cabo durante este curso escolar, así como los talleres realizado en 
la Escuelas de Música. 

 
 

4.4. -Propuesta de nuevos soportes para campaña de promoción de la profesión 
 
 

Se acordó la reedición de la campaña de promoción de la profesión y lucha contra 
la competencia desleal a través de la impresión de publicidad en el plano de metro 
de madrid. 
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Se valoró realiza una campaña en las copisterías de los centros universitarios de 
facultades de fisioterapia para promocionar los servicios colegiales entre los alum- 
nos. 

4.5.- Informe sobre vacaciones personal administrativo 
 

Se informó sobre el periodo vacacional que disfrutará el personal administrativo 
 

4.6.- Presentación creatividades cartel Día de la Fisioterapia 
 

Se presentaron varias posibilidades de varios proveedores sobre el cartel del día 
de la Fisioterapia 2016. 

 
Se acordó presentar la creatividad definitiva a la Junta de Gobierno en su próxima 
reunión. 

 
4.7.- Informe evolución propuesta programa ejercicio para mayores 

Se informó sobre la propuesta de ejercicio para ser incluidos en el Pack de Mayo- 
res , informando de las correcciones realizadas por la persona encargada en su- 
pervisar el trabajo realizado. 

 
Se informó que la productora ha solicitado que se presenten las fichas de ejercicios 
con 8 patologías típicas de mayor y una ficha de ejercicios básicos a realizar a 
diario de manera genérica. 

 
4.8.- Informe desestimatorio Colaboración Consejeria con Colegios Profesionales 

 
Se informó sobre el estudio jurídico remitido por la Consejeria de Sanidad en rela- 
ción con la posibilidad de, conforme a la normativa vigente, establecer un convenio 
con vuestro Colegio profesional a fin de delegar funciones referentes a temas de 
autorización de centros, informando que no parece factible en laactualidad. 

 
5.- Informe tesorera: 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales. 

 
Se informó de la evolución de las inversiones financieras temporales. 

 
5.2.- Informe pago a colaboradores 

 
Se informó de la necesidad sobre el pago a colaboradores sobre su asistencia profe- 
sional o bien a pruebas de carácter deportivo, emitiendo que nos tiene que remitir 
factura. 

 
Se informó que se va a solicitar una reunión Quality para ver todos los supuestos de 
colaboración con colegiados para que puedan ajustarse a los criterios contables 
según la legislación vigente. 

 
5.3.- Informe sobre documentos a entregar a colaboradores - docentes 
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Se aprobaron los documentos a entregar a colaboradores - docentes elaborados por 
el departamento económico que han sido informados por el personal de secretaria y 
entregado previamente antes de la colaboración con la institución. 

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

 
Se informó sobre la próxima convocatoria de la reunión de Comisión de Intrusismo, anali- 
zando la colaboración realizada en Expoecosalud. 

 
Se informó sobre la nueva solicitad de reunión de la asociación de víctimas de intrusismo. 

 
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 procedió a la 
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de alta, 
baja y traslado, para su colegiación de las personas que a continuación se relacionan. 

 
8.- Ruegos y preguntas 

 
8.1.- Se presentó el ruego que la propuesta de campaña de prevención y educación para la 
sa- lud en centros ESO sea presentada antes del 31 de agosto. 
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