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ACTA CP Nº 7.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 6 de abril del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan poste- 
riormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión Perma- 
nente 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 6.2015 de la reunión mantenida el 30 de marzo del 2015 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

• Reunión con alumnos de 3 y 4 de facultades de fisioterapia ( 01.04.16) 
• Curso de Punción seca Atención Primaria ( 05.04.16) 
• Reunión Comisión Actividad Fisica y Deporte ( 06.04.16) 
• Participación en el día mundial de la salud UAH ( 080.4.16) 
• XXXVI Certamen de Enfermería y VII Certamen de Fisioterapia San Juan de Dios(08.04.16) 
• Jornada de orientación profesional para alumnos de 4º grado (12.04.16) 
• Presentación oficial del EDP Rock ´n´Roll Madrid Maratón 
• Taller y firma de convenio campaña escolares Comunidad Valenciana (16.04.16) 
• Jornadas de orientación laboral San Rafael - Nebrija ( 29.04.16) 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

 
• Presentación libro Incontenencia urinaria 
• Colaboración congreso RUSI 
• Colaboración Congreso RPG 
• Colaboración en talleres centro de mayores 
• Desarrollo proyecto de "senior resort".-apartamentos para personas mayores 
• Universidad de Mayores 
• Presentación Atenzia 
• Solicitud de colaboración Proyecto Mapa de Recursos de las Enfermedades Reumáticas y Músculo Esqueléticas 

(ERyEM) “REUMAPPA” 
• Proyecto Google street view Inside 

 
2.3.- Consejo General 

 
• Correo del consejero Castilla y León 
• CARTA / INFORME - CIRCULAR FISCALÍA GE 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

 
• Convocatoria comisión PRL 
• Publicación del libro peritos 2016/ 

 
2.5. Ventanilla Única 

 
• Burofax cuotas sociedad profesional 
• Queja expediente 2016/04 
• Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
• Documento informativo sobre labor realizada empresa privada en hospital de la Princesa. 
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2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

2.7.- Convenio Sabadell 

2.8.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 13 de abril del 2016 
 

3.- Ruegos y preguntas 
  _ _  _ _  _ _ 

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 6.2016 de la reunión mantenida el 30 de 
marzo del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº 6.2016, así como su extracto para ser publicado 
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 30 de marzo del 
2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/Eventos: 

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

Se informó de los aspectos tratados con los 24 asistentes de varias facultades de grado en fisio- 
terapia de la Comunidad de Madrid en la reunión en la sede colegial celebrada el pasado 1 de 
abril. 

 
Se informó que entre los acuerdos de medidas a poner en marcha esta que se abra 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. 

 
Por otro lado reclamó la posibilidad de organizar los viernes un ciclo de charla formativas so- 
bre diferentes temas que nos propondrán , apoyo para el emprendimiento y ver la posibilidad 
que a través de nuestra institución se puedan realizar prácticas clínicos para mejorar su 
curriculum vitae a la hora de enfrentarse al mundo laboral. 

 
Se acordó informar de esta reunión a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

• Curso de Punción seca Atención Primaria ( 5.4.16) 
 

Se informó que martes 5 de abril comenzó en nuestras instalaciones la formación de 80 horas 
lectivas dirigida a fisioterapeutas de atención primaria que tiene plaza en propiedad. 

 
Se informó que desde la Unidad de Formación Continuada Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria nos solicitan nuestra orientación de cara a la previsión de material por parte de la 
Subdirección de Compras, sobre una media del uso de agujas por tratamiento/paciente. 
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Se acordó responder recomendando tres tipos de medidas y una cantidad de unas 66 agujas al 
mes. 

 
Se informó sobre el descontento que le han manifestado diferentes compañeros sobre la forma  
de selección para inscribirse en el curso dentro del personal fijo. 

• Reunión Comisión Actividad Fisica y Deporte ( 6.4.16) 
 

Se informó de los aspectos tratado en la reunión mantenida con Dña. Mª A. C. en relación al 
trabajo realizado por la Comisión de Actividad Física y Deporte con la colaboración con la 
productora BPT y su colaboración en los eventos deportivos. 

 
 

Se acordó encargar el proyecto a encargar a una personas que tenga una experiencia en el 
campo, y por ello se va proponer que las personas que quieran participar, remitan su CV para 
valorar su experiencia en este campo, y se propondrán crear un equipo de tres personas. 

 
Se propuso establecer un convenio con El Corte Ingles para ver si por esta colaboración es po- 
sible una colaboración en especie y establece una exclusividad de 4 años. 

 
Se acordó buscar una fecha para convocar una nueva reunión con la productora. 

 
Se debatió el tema de la participación de los miembros de la comisión de actividad física y de- 
porte en la asistencia a pruebas deportivas en las que colabore nuestra institución. 

 
Se propuso crear un bloque promoció , educación y atención, y dar oportunidad a los alumnos a 
que colaboren en la asistencia a los corredores, y seguir con la publicación de la solicitud de 
colaboración en el 30 días. 

 
Se acordó seguir debatiendo este tema en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. 

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

 

Se informó sobre nuestra participación del decano en los actos del día de la salud organizados por 
la Universidad de Alcalá de Henares. 

• XXXVI Certamen de Enfermería y VII Certamen de Fisioterapia San Juan de Dios(8.4.16) 
 

Se informó sobre la convocatoria de la entrega de los premios del 2016 dentro del XXXXVI Cer- 
tamen de Enfermería y VII Fisioterapia de San Juan de Dios que tendrá lugar el viernes 8 de 
abril a las 12:00 en la localidad de Cienpozuelos. 

• Jornada de orientación profesional para alumnos de 4º grado (12.4.16) 
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Se informó sobre la invitación a participar un año más la jornada de orientación profe- 
sional para alumnos de 4 de grado de fisioterapia el 12 de abril a las 16:00 horas. 

 
Se informó que asistirá al acto en representación de la institución el secretario general. 

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

Se informó sobre la invitación al Casino de Madrid ( sala Real ) de la calle Alcalá , 15 , 
tendrá lugar la presentación oficial del EDP Rock ´n´Roll Madrid Maratón. 

 
Se acordó que asistirá al acto el secretario general y la señora tesorera. 

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

Se informó sobre la convocatoria el 16 de abril en el Colegio de la Comunidad Valen- 
ciana del taller a realizar con lo colaboradores que impartirán la campaña en la Comu- 
nidad Valenciana. Se informa que tras dicho taller, el decano procederá a la firma del 
convenio de colaboración para la cesión de dicha campaña al Colegio de Fisioterapeu- 
tas de la Comunidad Valenciana. 

• Jornadas de orientación laboral San Rafael - Nebrija ( 29.4.16) 
 

Se informó sobre la invitación del centro universitario San Rafael - Nebrija, para contar con 
nuestra intervención en las jornadas de orientación laboral San Rafael - Lebrija el 29 de abril 
de 13:15 a 14:00 horas. 

 
Se informó que asistirá al acto en representación el secretario general. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Presentación libro Incontinencia urinaria 
 

Se informó de la propuesta de presentar en nuestra institución el libro publicado por la 
colegiada Dña. V. U. sobre la fisioterapia en incontinencia urinaria titulado “¿ mearte de 
risa ? …ni de broma? 

 
Se acordó aceptar que dicha presentación pueda realizarse en nuestras instalaciones en 
horario de atención al público. 

• Colaboración congreso RUSI 
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Se abordó el tema sobre la propuesta de la organización para colaborar en la financiación 
el premio del congreso dotado con 1500 euros con las consiguientes deducciones fiscales 
correspondientes. 

 
Se acordó responder que nuestra presupuestada hasta un máximo de 1000€, podrán desti- 
narla a la partida que crean conveniente, no pudiendo ampliar la misma hasta el máximo 
indicado, de cara a cubrir el 100% del premio a la Mejor Comunicación. 

 
Se les recordó que tal y como se les indicaba en nuestra confirmación de colaboración, en 
la factura se especificará el concepto y/o partida a la que iría destinado el importe en la 
organización del Symposium. 

• Colaboración Congreso RPG 
 

Se abordó el tema de la recopilación de presupuestos para la colaboración con el congreso 
RPG del mes de mayo 

 
Se acordó comunicar que, y tras su valoración, se descartaría el poder hacernos cargo del 
coste de los autocares y/o grabación; y someteremos a valoración, dependiendo del presu- 
puesto, el asumir 1 café a dar. 

• Colaboración en talleres centro de mayores 
 

Se informó sobre la propuesta de una colegiada que trabaja en una residencia de mayores 
denominada Alba San Lorenzo de El Escorial como fisioterapeuta, y está interesada en la 
posibilidad que nosotros fuéramos a realizar en su residencia los talleres prácticos sobre 
prevención de lesiones en mayores. 

 
Se acordó colaborar e informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

• Desarrollo proyecto de "senior resort".-apartamentos para personas mayores 
 

Se informó sobre la propuesta de divulgar entre los colegiados el proyecto de Complejo en 
la localidad del Rincón de la Victoria, (Málaga). 

 
Se acordó solicitar una reunión para recopilar más información y ver si pueden publicitar 
su promoción a través de la contratación de modelos de publicidad. 

• Universidad de Mayores 
 

Se trató la información de la Universidad de los Mayores, tanto en lo referente a la infor- 
mación general como a las actividades complementarias, para que, si es de su interés, lo 
distribuyan entre nuestros colegiados. 
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Se informó que se ha colgado dicha información en el tablón de anuncios y se ha remitido 
a la Comisión de Jubilados por si fuera de su interés. 

 
• Presentación Atenzia 

 

Se informó sobre la propuesta de dar a conocer a nuestros colegiados sobre los productos 
de teleasistencia de Atenzia 

 
Se acordó que se ofertases la posibilidad que den a conocer su productos a los colegiados 
a través de la contratación de publicidad y ofrecer el alquiler de nuestro aula por si tuvie- 
ran que hacer alguna vez algún tipo de presentación a sus clientes 

• Solicitud de colaboración Proyecto Mapa de Recursos de las Enfermedades Reumáticas y 
Músculo Esqueléticas (ERyEM) “REUMAPPA” 

 

Se informó sobre la propuesta de divulgación del proyecto de mapa de recurso de la en- 
fermedades reumáticas y musculoesqueleticas que llevar desarrollando la LIGA 
REUMATOLÓGICA ESPAÑOLA. 

 
Se acordó que cuando recibamos más información será divulgada por nuestra redes socia- 
les. 

 

• Proyecto Google street view Inside 
 

Se informó de la propuesta para la contratación de la grabación de un recorrido virtual 
por nuestra sede a través del proyecto Google street view Inside. 

 
Se acordó solicitar un presupuesto en firme para valorar dicha contratación. 

 
2.3.- Consejo General 

• Correo del consejero Castilla y León 
 

Se informó sobre la recepción del correo electrónico del secretario general del Colegio de Cas- 
tilla y León, por el cual expresa su opinión sobre nuestra participación en la feria Expoecosa- 
lud. 

 
Se acordó no remitir respuesta alguna. 

• Carta / informe - circular fiscalía GE 
 

Se informó sobre la carta remitida al Consejo General de la Unión Interprofesional en relación 
a lo que se remiten a la Fiscal General del Estado planteando la necesaria consideración de la 
naturaleza jurídica de los Colegios profesionales en la Circular de dicha Fiscalía 1/2016, en   lo 
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que se refiere a la interpretación del artículo 31 del Código Penal reformado por la Ley orgáni- 
ca 1/2015, por el que se atribuye responsabilidad penal a los Colegios profesionales sin excep- 
ción alguna. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

• Convocatoria comisión PRL 
 

Se informó de la convocatoria de la reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos La- 
borales que tendrá lugar el lunes, 11 de abril de 2016, a las 18.00 horas, en la sede del 
Colegio Oficial de Químicos de Madrid (C/ Lagasca, 27 - 1º E). 

 

Se informó que asistirá el secretario general D. José Santos. 

• Libro de peritos 
 

Se informó las comunicaciones de la secretaria técnica de la UICM por la cual informa 
que tras la reunión anual de peritos, celebrada el pasado jueves, les recordamos que ya 
está a su disposición el LIBRO DE PERITOS 2016, elaborado con la información 
facilitada por todos los Colegios Profesionales que integran la Unión Interprofesional. 

 
2.5. Ventanilla Unica 

• Burofax Dña. E. G. G. 
 

Se informó sobre la recepción de la colegiada que nos remite burofax por la cual reclama las 
cantidades satisfechas en el periodo  del 12/2011 a 08/2012. de su sociedad profesional. 

 
Se informó que desde la secretaria del colegio, con las indicaciones de la asesoría jurídica se la ha 
procedido a remitir a la colegiada la copia de las actas donde se determina la cuota a satisfacer por 
parte de las sociedades profesionales. 

• Queja expediente 2016/04 
 

Se informó sobre la reclamación que nos ha remitido por ventanilla única una ciudadana la cual ha 
quedado registrado en la secretaria colegial con registro 2016/04. 

 
Se acordó remitir una comunicación al centro que ha recibido dicha atención para nos informe sobre 
la versión de los hechos. 

 
• Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

 

Se informó sobre la denuncia hechos que está ocurriendo en el servicio de rehabilitación en dicho cen- 
tros asistencial del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. 
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Se informó que se ha remitido la información al Consejero y según nos ha informado esta ha procedi- 
do a solicitar la apertura de un expediente al gerente del hospital y que el Consejero de Sanidad ha so- 
licitado el seguimiento de caso al Viceconsejero de Sanidad. 

• Documento informativo sobre labor realizada empresa privada en hospital de la Princesa. 
 

Se informó sobre el documento informativo firmado por la plantillas del servicio de fisioterapia en el 
cual denuncia los hechos del servicio externalizado que presta la empresa en relación al servicio de te- 
rapia ocupacional. 

 
Se informó que se dará traslado de dicho asunto a la dirección general de atención sanitaria y huma- 
nización. 

 
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP 

 

Se informó de la evolución de los temas acordados en Junta de Gobierno y comisión permanente, según in- 
forme elaborado por la vicesecretaria. 

 

2.7.- Convenio Sabadell 
 

Se informó sobre la opinión en contra del departamento económico sobre la propuesta de con- 
venio de colaboración en la cual realizar varias correcciones y proponiendo que no se firme la 
parte de operativa para la cuenta del colegio dado que son condiciones no asumibles por el te- 
ma de comisiones de gestiones recibos. 

 
Se acordó comunicar que sólo podríamos contemplar una acuerdo para dar servicio bancarios a 
nuestro colegiados a precio de colectivo. 

 
2.8.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 13 de abril del 2016 

 
Se acordó el orden del día para la reunión a convocar de Junta de Gobierno del 13 de abril del 
2016. 

 
 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
 

3.1.- Se informó sobre las gestiones realizada para nuestra colaboración en la carrera del Mayor que 
se celebrará en Las Rozas. 
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