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ACTA CP Nº 9.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 11 de mayo 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 7.2015 de la reunión mantenida el 27 de abril del 2016 

2.- Asuntos para tratar: 

2.1.- Actos/Eventos: 

• Informe asistencia acto día de la Comunidad de Madrid ( 2.05.16) 
• Reunión con supervisor de fisioterapia del Hospital Gomez Úlla ( 3.05.16 
• Reunión con superviso de Fisioterapia de Asepeyo Coslada ( 4.05.16) 
• Taller Deontología para Colegios Profesionales. (9.05.16) 
• Invitación jornada Colegio Oficial de Veterinarios sobre los beneficios de las mascotas para la salud 
• INVITACIÓN VII Jornada de Fisioterapia Neuromúsculosquelètica ( 3.06.16) 
• Jornada de despedida alumnos en La salle 

2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Solicitud de apoyo y solidaridad Enfermería de Madrid - "Elecciones fantasmas" en el CODEM 
• Colaboración colectivo carretilleros 
• Colaboración Banco Caminos 
• Colaboración Consejeria con Colegios Profesionales 
• Colaboración Federación Madrileña del Taxi 
• Colaboración en la II edición de la carrera 15 Km MetLife Madrid Activa 
• Programa de finanzas personales 

2.3.- Consejo General 

• Transparencia en los Consejos Generales de colegios Profesionales 
• Información demanda Sr. Alcantarilla 
• Circular nº 14 Últimas actualización Cumplimiento Sentencia PO 1071-2013 

2.4.- Unión Interprofesional 

• AGENDA ACTIVIDADES UICM MAYO 2016 

2.5. Ventanilla Unica 

• Escrito de reclamación por la denegación de inserción de publicidad en la revista 
• Respuesta del Centro Médico Nenúfar, Nº C2016/04. 
• Ejercicios de Kegel 
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• Contestación de la denunciante del caso NºC2016/06. 
• Accesibilidad personas con movilidad reducida 

2.6.- Propuesta de reimpresión Cómic 
2.7.- Informe situación proyecto Pack mayores 
2.8.- Conclusiones Jornada de Atención Primaria 
2.9.- Informe sobre situación Puerta de Hierro 
2.10.- Pagos a colaboradores 
2.11.- Empresa de mensajería 
2.12.- Propuesta de temas a tratar en el Orden del Día para la reunión de Junta de Gobierno del 18 de mayo 
del 2016 

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

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 8.2016 de la reunión mantenida el 30 de 
marzo del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP Nº8.2016 y 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: 

• Informe asistencia acto día de la Comunidad de Madrid ( 2.5.16) 
 

Se informa sobre nuestra asistencia al acto de la Comunidad de Madrid en Real Casa 
de Correos en la puerta del sol. 

• Reunión con supervisor de fisioterapia del Hospital Militar Gomez Úlla ( 3.5.16) 
 

Se informó sobre aspectos tratados en la visita el martes 3 de mayo a la unidad 
de fisioterapia del Hospital Militar Gomez Ullá. 

• Reunión con superviso de Fisioterapia de Asepeyo Coslada ( 4.5.16) 
 

Se informó sobre aspectos tratados en la visita el martes 4 de mayo a la unidad 
de fisioterapia del Hospital Asepeyo - Coslada. 

 
Se acordó remitir dípticos informativos sobre ergonomía, incluir el contacto en  
el foro de supervisores, así como remitir las recomendaciones incluidas en el li- 
bro de especializada sobre el número de paciente / hora. 

• Taller Deontología para Colegios Profesionales. (9.5.16) 
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Se informó sobre los aspectos tratados en el Taller de Deontología convocado por la 
UICM y celebrado en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 

• Invitación jornada Colegio Oficial de Veterinarios sobre los beneficios de las mascotas pa- 
ra la salud 

 

Se informó sobre la asistencia del decano al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, 
presidida por Dr. S. M., sobre los beneficios que pueden reportar los animales de 
compañía a la salud de las personas. 

• INVITACIÓN VII Jornada de Fisioterapia Neuromúsculosquelètica ( 3.6.16) 
 

Se informó sobre la invitación de la Junta de Gobierno del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya a las VII Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética, que organiza su 
colegio el próximo 3 de junio de 2016, en el CCIB de Barcelona, acordándose que asisti- 
rá el secretario general. 

• Jornada de despedida alumnos en La salle (24.5.16) 
 

Se informó sobre la asistencia del secretario general al acto de despedida de los 
alumnos de cuarto grado en Fisioterapia que se celebrará el martes 24 de mayo. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Solicitud de apoyo y solidaridad Enfermería de Madrid - "Elecciones fantasmas" en el CO- 
DEM 

 

Se informó sobre el comunicado de la precandidatura a las elecciones a la Junta de Go- 
bierno del Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM), solicitando que desde los Cole- 
gios profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid se haga un llamamiento a la ce- 
lebración de un proceso electoral para elegir a la Junta de Gobierno del CODEM de for- 
ma democrática y transparente. 

 
Se acordó que se contactará con el CODEM y se le informará que desde nuestra institu- 
ción realizaremos una manifestación que aboga por la transparencia en los procesos de 
selección. 

 
• Colaboración colectivo carretilleros 

 

Se informó sobre la solicitud de información sobre prevención para carretilleros y que se 
ha dado traslado a la Comisión de Ergonomía para su colaboración. 

 
Se informó sobre la propuesta de abordar para el año que viene en la campaña de 12 me- 
ses 12 videos saludables para dedicar las temáticas a las profesiones dedicando cada  mes 
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a publicar consejos para cada profesión y recomendaciones generales que sirvan para el 
resto de la población. 

 
Se informó sobre la propuesta de acto a convocar con periodistas en tres sectores como 
puedan ser el ámbito deportivo, social y sanitario. 

• Colaboración Banco Caminos 
 

Se desestimó la propuesta de colaboración con la entidad Banca Personal de Banco Ca- 
minos. 

• Colaboración Consejeria con Colegios Profesionales 
 

Se informó sobre la no viabilidad en relación con la posibilidad de, conforme a la norma- 
tiva vigente, establecer un convenio con nuestro Colegio profesional a fin de delegar fun- 
ciones referentes a temas de autorización de centros y la dirección general de acreditación 
e inspección. 

 
Se informó que se ha remitido a la asesoría jurídica para su valoración y ver posible ale- 
gaciones. 

• Colaboración Federación Madrileña del Taxi 
 

Se desestimó el presupuesto para realizar a finales de mayo en la parada de taxis del ae- 
ropuerto de Barajas - Adolfo Suarez, para una campaña de prevención con el colectivo de 
taxistas. 

• Colaboración en la II edición de la carrera 15 Km MetLife Madrid Activa 
 

Se acordó dar traslado a la Comisión de Actividad Física y Deporte para colaborar con la 
II edición de esta carrera organizada por G2O Publisport y que cuenta con la dirección 
deportiva de Abel Antón Bicampeón del Mundo de Maratón. 

•  Programa de finanzas personales 
 

Se desestimó la propuesta de colaboración con un programa de finanzas personales que 
estamos realizando en colegios y asociaciones profesionales de su comunidad, a través de 
voluntarios de EFPA España, asociación de asesores y patrimonialistas financieros certi- 
ficados. 

 
2.3.- Consejo General 

• Transparencia en los Consejos Generales de colegios Profesionales 
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Se informó del informe de la Unión Profesional Acompaño resumen remitido por el Conse- 
jo de Transparencia sobre el acto de presentación del primer Informe global de evalua- 
ción de cumplimiento de la Ley de Transparencia del sector Público Estatal, acordándose 
una realizar una revisión de los diferentes ítem valorado para establecer cómo podemos 
mejorar la información que publicamos. 

• Información demanda Sr. Alcantarilla 
 

Se informó sobre el estado de la demanda del Comité Ejecutivo a nivel judicial por su con- 
trato como secretario general 

 
• Circular nº 14 Últimas actualización Cumplimiento Sentencia PO 1071-2013 

 

Se informó sobre la circular del Consejo General por el cual nos adjunto Circular nº 14 Úl- 
timas actualización Cumplimiento Sentencia PO 1071-2013. 

 
Se debate la posibilidad de cómo actuar en caso que la mesa electoral convoque elecciones 
antes que el juzgado haga un vaciamiento de sentencia y establezca si ha sido correcto o no 
la forma de actuación que están siguiendo. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

• AGENDA ACTIVIDADES UICM MAYO 2016 
 

Se informó sobre la agenda de actividades del mes de mayo de la UICM . 
 

2.5. Ventanilla Unica 

• Escrito de reclamación por la denegación de inserción de publicidad en la revista 
 

Se informó sobre la queja dirigido a la Junta d gobierno por denegarla la posibilidad 
de publicar en la revista “30 días “ en la sección de agenda un curso sobre moxibu- 
ción. 

 
Se acordó contestar lamentando lo sucedido y recordar que nuestra revista va dirigida 
principalmente a nuestros colegiados y, de forma residual, a diversas instituciones que 
consideramos de especial relevancia para nuestra profesión, todo ello de forma total- 
mente gratuita y como un servicio más a los fisioterapeutas adscritos a esta Institución 
y que se publicita en el aviso realizado en la sección de Agenda del boletín informativa 
colegial “30 Días” se reserva el derecho a publicar o no la información recibida para 
incluir en esta sección. 

• Respuesta del Centro, Nº C2016/04. 
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Se informó sobre la respuesta del centro de fisioterapia que se recibió la queja del ciu- 
dadano, acordándose remitir escrito a la asesoría jurídica para su valoración por si 
procede la apertura de expediente. 

 
Se acordó remitir a la fisioterapeuta para que proceda a modificar su publicad para re- 
tirar toda denominación confusa en cumplimiento a nuestro código deontológico. 

• Ejercicios de Kegel 
 

Se informó sobre la queja de la información de un blog en el cual se afirma que no es 
importante hacer ejercicio Kegel, que es un mito y recomienda hacer sentadillas. 

 
Se acordó solicitar que la nueva comisión de uroginecología, cuando se constituya 
realice una aclaración a este respecto. 

• Denuncia caso NºC2016/06. 
 

Se informó sobre la denuncia según los hechos registrados en el expediente C2016/06, 
acordándose abrir expediente en la próxima junta para nombrar instructor y secreta- 
rio, y en el mismo momento suspender el expediente hasta resolución judicial para evi- 
tar que prescriba. 

 
Se acordó remitir la información a la fiscalía para que investigue el caso si lo conside- 
ra oportuno. 

 
•  Accesibilidad personas con movilidad reducida 

 

Se acordó, a solicitud de una ciudadana remitir la queja ante el Ayuntamiento de Ma- 
drid y Comunidad de Madrid por la mala accesibilidad de las estaciones de metro de 
Madrid, ya que en varias estaciones todavía no accesibilidad para personas de movili- 
dad reducida. 

 
2.6.- Propuesta de reimpresión Cómic 

 
Se acordó la impresión de 12000 unidades del Cómic, y en la próxima reunión de la Junta de 
Gobierno se propuso hacer una revisión sobre el presupuesto de pago a colaboradores dado que 
en la actualidad está fuera de la previsión presupuestaria. 

 
2.7.- Informe situación proyecto Pack mayores 

 
Se acordó la revisión realizada para el pack de mayores del grupo de trabajo y se informó que  
se ha acordado una nueva reunión con la productora el próximo miércoles 18. 

 
2.8.- Conclusiones Jornada de Atención Primaria 
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Se informó sobre las conclusiones de la jornada de atención primaria celebrada en nuestra sede co- 
legial. 

 
2.9.- Informe sobre situación Puerta de Hierro 

 
Se informó sobre el seguimiento de la denuncia llevada a cabo en relación a Puerta de Hierro. 

 
2.10.- Pagos a colaboradores 

 
Se informó sobre el pago a colaboradores sobre su asistencia a pruebas deportivo, en las que 
deberán emitir factura, acordándose tratar dicho asunto a la Junta de Gobierno en su próxima 
reunión. 

 
2.11.- Empresa de mensajería 

 
Se informó sobre la última carta recibida por parte de la empresa de mensajería por la cual la 
comunicábamos nuestro deseo de no continuar con sus servicios dados los problemas 
ocasionados. 

 
2.12.- Propuesta de temas a tratar en el Orden del Día para la reunión de Junta de Gobierno del 
18 de mayo del 2016 

 
Se acordarón los siguiente temas a tratar en el orden del día de la Junta de Gobierno a convocar 

el 18 de mayo del 2016. 
 

3. - Ruegos y preguntas 
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