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ACTA CP Nº 8.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 27 de abril 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 6.2015 de la reunión mantenida el 6 de abril del 2016 

2.- Asuntos para tratar: 

2.1.- Actos y eventos: 

• Acto toma posesión D. G. Ordenación e Inspección 
• Jornadas interhospitalarias ( 19.04.16) 
• 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 / concertados 
• Presentación del libro enfermería en neurorrehabilitación, empoderando el autocuidado 
• Talleres “ Envejecimiento saludable “ 
• Charla de orientación Colegial en UCM(30.05.15) 
• Presentación Libro (12.05.15) 
• Día de la Comunidad de Madrid (02.05.15) 

2.2.- Propuesta de colaboración. 

• ADESLAS 
• Charla para personas mayores de Movinivel+ 
• Colaboración Banco Sabadell 
• Colaboración congreso Salud Mental 
• Colaboración Congreso RPG 
• Proyecto Google street view Inside 
• COLABORACIÓN Comisión de Formación Continuada  de las Profesiones Sanitarias 
• Grupo Aristo Iberia DILFIX 
• Participación mesa redonda. libro editorial médica panamericana: competencias en las prácticas 

clínicas en ciencias de la salud 
• Creación comisión Uroginecolegia 
• Club de Beneficios Solidarios Iniciativas Solidarias 

2.3.- Consejo General 

• TRASLADO E/PROC. PINTADO (COL. PAIS VASCO)/ T.S.J.M. -SECC. EJECUCIONES/ETJ Nº 
296/2016 - COL. PROF. FISIO. MADRID Y NAVARRA 

• Remisión factura 2º Trimestre cuota Colegios Autonómicos 2016 
• Remisión escrito presentado por el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla la Mancha 
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2.4.- Unión Interprofesional 

• Jornada: Transformación digital de los Colegios Profesionales: Estrategias y oportunidades 
• Taller de Deontología para Colegios Profesionales 

2.5. Ventanilla Única 

• Vehículos de asistencia sanitaria 
• Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
• Documento informativo sobre labor realizada empresa DAVIDA en hospital de la Princesa. 
• Reclamación en centro MALTEA 

2.6.- Propuesta de proyectos adicionales 

2.7.- Propuesta publicidad 
a) Taxipubli 
b) Reinventa : 
c) Publicidad en Plano de metro 
d) Publicidad en Master de Tenis 
e) PublicadAD REVISTA FINAL DE LA COPA DEL REY 

 
2.8.- Vacaciones personal administrativo 
2.9.- Inventario decanato 
2.10.- Reposición de material 
2.11.- Presupuesto compra mesa para secretaria 
2.12.- Creatividades día de la Fisioterapia 2016 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 7.2016 de la reunión mantenida el 6 de abril 
del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº7.2016 , así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 6 de abril del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/Eventos: 

• Acto toma posesión D. G. Ordenación e Inspección 

Se informó sobre nuestra asistencia a la toma de posesión del nuevo Director General de Orde- 
nación e Inspección, en acto celebrado en la sede de la Consejeria de Sanidad, se informó que 
un mes se solicitará una nueva reunión para retomar los diferentes asuntos tratados con el ante- 
rior director general. 

• Jornadas interhospitalarias ( 19.04.16) 
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Se informó sobre nuestra asistencia al acto de inauguración en las I Jornadas Interhospitala- 
rias organizadas por el Hospital de la Princesa, así como las conclusiones de dicha jornada. 

 
Se acordó informar de dicha conclusiones a la Junta de Gobierno. 

• Reunión Director General de Asistencia Sanitaria ( 26.4.16) 
 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con el Director General de Asis- 
tencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y acompañado de la gerente de Atención Primaria. 

 
Se acordó informar de este asunto a la Junta de Gobierno en la próxima reunión. 

• Acto de la Sociedad Civil por el Debate en el Senado (27.04.16) 
 

Se informó de la invitación de la Sociedad Civil por el debate invita al decano al acto de cele- 
bración del primer aniversario de Sociedad Civil por el Debate que tendrá en el Senado, infor- 
mando que tenemos un turno de palabra de dos minutos. 

 
• Acto de FEDER en Asamblea de Madrid ( 27.04.16) 

 

Se informó sobre la invitación para asistir a 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 portavoces de sanidad de los diferentes partidos 
políticos de la Asamblea. 

• Fechas reuniones hospitales privados / concertados 
 

Se informó sobre a próxima reunión con los supervisores de hospitales privados / concertados. 

• Presentación del libro enfermería en neurorrehabilitación, empoderando el autocuidado 
 

Se informó sobre la invitación a la presentación del libro ENFERMERIA EN 
NEURORREHABILITACIÓN,  EMPODERANDO  EL  AUTOCUIDADO,  que  se  realiza  en la 
Fundación Instituto San José el 4 mayo. 

• Talleres “ Envejecimiento saludable “ 
 

Se informó de la programación de los dos próximos talleres en colaboración con la Dirección 
General del Mayor en Pinto y Villanueva de la Cañada. 

• Charla de orientación Colegial en UCM 
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Se informó sobre la invitación de la Facultada de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid para participar en la charla de orientación a los alumnos 
de cuarto de grado en Fisioterapia. 

• Presentación Libro 
 

Se informó que quedó fijada la fecha del 12 de mayo, en doble convocatoria por un lado para la 
prensa y por otro lado para asistencia para profesionales en horario de tarde del libro sobre in- 
continencia urinaria. 

• Día de la Comunidad de Madrid 

Se informó de la invitación para asistir al acto de recepción en conmemoración al Día de la 
Comunidad de Madrid que se celebrará el 2 de mayo. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

• ADESLAS 
 

Se informó de las propuestas de colaboración de la empresa ADESLAS para ofrecer pro- 
ductos de salud para nuestros colegiados. 

 
Se acordó desestimar dicha colaboración. 

• Charla para personas mayores de Movinivel+ 
 

Se informó de la propuesta de colaboración del coordinador de actividades de España se 
Mueve por el cual nos invita a realizar una charla en Villanueva de la Cañada. La dispo- 
nibilidad que nos dan en Villanueva. 

 
Se informó sobre la realización de dicha charla. 

• Colaboración Banco Sabadell 
 

Se  informó  sobre  la   última   comunicación   del   director   de   colectivos   
profesionales territorial centro del Banco Sabadell y su solicitud de concretar en una 
reunión la propuesta a realizar para la contratación por parte de los colegiados de pro- 
ductos bancarios en condiciones de colectivo. 

 
Se acordó una fecha para llevar a cabo dicha reunión. 

• Colaboración congreso Salud Mental 
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Se informó sobre la incidencia en la remisión de la factura por la colaboración en el con- 
greso de Fisioterapia en Salud Mental, informado que ya está en vías de solventar dicha 
incidencia. 

• Colaboración Congreso RPG 
 

Se trató la revisión de nuevo el tema de la recopilación de presupuestos para la colaboración 
con el congreso RPG del mes de mayo con el fin de cerrar la colaboración económica en el 
congreso. 

 
Se informó sobre la reunión a mantener con los organizadores para concretar los concep- 
tos presupuestarios en los cuales vamos a colaborar. 

• Proyecto Google street view Inside 
 

Se informó sobre que el pasado 22 de abril se procedió a realizar la sesión de fotografía 
en la sede colegial del proyecto Google street view Inside y que ya esta disponible la pie- 
za para su publicación. 

• Colaboración comisión de formación continuada  de las profesiones sanitarias 
 

Se informó sobre la propuesta recibida por parte del secretario Técnico de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Subdi- 
rección General de Formación y Acreditación Docente Sanitaria,  para solicitarnos al 
igual que el pasado año y si fuera posible, nuestra colaboración para impartir un curso 
para los profesionales de Fisioterapia "El tutor de Grado de fisioterapia. 

 
Se acordó comunicar que se ha aceptado dicha solicitud. 

 
• Grupo Aristo Iberia DILFIX 

 

Se informó sobre la propuesta recibida por la empresa Dubourg Projects, miembro del 
equipo de limexl, agencia de marketing hispano-alemana que trabaja en colaboración con 
el Grupo Aristo Iberia para seguir en contacto para eventuales futuras colaboraciones en 
este tipo de eventos con el fin de promocionar tanto el Colegio de Fisioterapeutas de Ma- 
drid cómo el producto Diltix. 

 
Se acordó solicitar nueva fechas para concretar una reunión. 

• Participación mesa redonda. libro editorial médica panamericana: competencias en las 
prácticas clínicas en ciencias de la salud 

 

Se informó sobre la invitación a participar en la mesa redonda en el acto de presentación 
del libro que te indicaba en el correo anterior y que tendrá lugar el próximo miércoles día 
4, en  la Fundación Tejerina, 
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• Comision uroginecología 
 

Se informó sobre la propuesta de creación de la comisión de uroginecología en nuestra 
institución. 

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

• Club de Beneficios Solidarios Iniciativas Solidarias 
 

Se informó sobre la propuesta de presentar su empresa de iniciativas solidarias, primera 
consultora tecnológica que desarrolla y gestiona clubs de beneficios solidarios para Aso- 
ciaciones y grandes empresas. 

 
Se acordó desestimar la propuesta. 

 
2.3.- Consejo General 

• TRASLADO E/PROC. PINTADO (COL. PAIS VASCO)/ T.S.J.M. -SECC. EJECUCIONES/ETJ Nº 
296/2016 - COL. PROF. FISIO. MADRID Y NAVARRA 

 

Se informó sobre el procedimiento remitido de ejecución de sentencia presentado por el Colegio de 
Fisioterapeutas del Pais Vasco. 

• Remisión factura 2º Trimestre cuota Colegios Autonómicos 2016 
 

Se informó sobre la recepción de la factura correspondiente al 2º Trimestre, informándole que si 
necesita factura en formato papel deberá solicitárnosla. 

•  Remisión escrito presentado por el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla la Mancha 
 

Se informó sobre el escrito presentado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla La 
Mancha donde denuncia su participación en Expoecosalud 2016 procedemos a darle trámite de 
audiencia a fin de que nos aclaren los extremos de su participación en la mencionada actividad así 
como el órgano de su Colegio que aprobó la citada participación. 

 
Se acordó que con la respuesta ya remitida por parte de secretaria general es suficiente para aten- 
der a la solicitud de información requerida. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

• Jornada: Transformación digital de los Colegios Profesionales: Estrategias y oportu- 
nidades 
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Se informó sobre la invitación a asistir a la "Jornada sobre la Transformación digital de Cole- 
gios Profesionales: Estrategias y oportunidades", 

 
Se acordó comunicar que nuestra asistencia. 

• Taller de Deontología para Colegios Profesionales 
 

Se informó sobre la invitación a asistir al "Taller de Deontología para Colegios Profesionales”. 

Se acordó comunicar nuestra asistencia. 

2.5. Ventanilla Única 

• Vehículos de asistencia sanitaria 
 

Se informó sobre la preguntar realizada por una colegiada sobre la posibilidad que nuestra ins- 
titución puesa emitir una certificación sobre la labor de asistencia a domicilio para justificar el 
aparcamiento cuando este activado el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Ma- 
drid. 

 
Se informó que se dará respuesta por escrito a la colegiada sobre nuestra competencia a ese respecto. 

 
• Documento informativo Supervisor Fisioterapia Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja- 

dahonda 
 

Se informó sobre el estado en el que se encuentra las gestiones realizada en relación al denun- 
cia presentada por los hechos acontecidos en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. 

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

Se informa sobre la resolución de esta denuncia por la cual nos ha comunicado el gerente de es- 
te centro asistencial. 

 
Se acordó remitir al domicilio del colegiado que ha remitido la denuncia en nuestra secretaria 
comunicarle la resolución de este asunto. 

•  Denuncia centro de fisioterapia. 
 

Se informó sobre la queja remitida por un usuario de un centro de fisioterapia por la atención 
recibida. 

 
Se informó sobre la resolución de dicha reclamación. 

 
2.6.- Propuesta de proyectos adicionales 
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Se acordó sobre la propuesta de poner en marcha de proyecto que puedan estar finalizados an- 
tes de la siguiente evaluación de la certificación EFQM. 

 
2.7.- Propuesta publicidad 

 
Se acordó la reedición de la campaña en los planos de metro de Madrid en el mes de 

junio. 
 

2.8.- Vacaciones personal administrativo 
 

Se informa del periodo vacacional que disfrutará el personal administrativo durante los meses de 
junio a septiembre. 

2.9 Inventario de caja decanato 
 

Se informó del inventario de la caja situada en el decano realizado el 7 de abril. 
 

2.10.- Reposición de material 
 

Se acordó presentar a la Junta de Gobierno el presupuesto solicitado al proveedor habitual para 
la reposición de material promocional de la institución dado que se esta agotando su stock tras 
las últimas participaciones en ferias 

 
2.11.- Presupuesto compra mesa para secretaria 

 
Se acordó aprobar el presupuesto para la adquisición de una nueva mesa con el fin de crear un 
nuevo espacio en la zona de secretaria. 

 
2.11.- Creatividades carteles del Dia de la Fisioterapia 2016 

 
Se informó de la recepción de creatividades por parte de los tres proveedores habituales para el 
cartel del día de la Fisioterapia 2016 

 
Se acordó remitir las propuestas a la Coordinadora de Conatritis para que nos informen sobre 
su preferencias de diseño de maquetación del cartel y presentar la propuesta a la Junta de Go- 
bierno para decidir el modelo definitivo. 

 
3. - Ruegos y preguntas 

 
3.1 .- Se informó sobre el malestar de varios colegiados que trabajan en Atención Primaria por la for- 
ma poco transparente por la cual las direcciones asistenciales han seleccionado a los alumnos para la 
realización del curso de punción seca que actualmente se está desarrollando en la sede colegial. 
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