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ACTA JG N9 - 2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 26 de octubre del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan poste- 
riormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Ma- 
drid (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 8. 2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 21 de septiembre 
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. - Asistencia a actos y eventos 
 

• Convocatoria extraordinaria Junta Extraordinaria propietarios Jose Picón 9 
• Reunión con Dª B. R. ( Instituto Cervantes ) 5.10.16 
• Reunión con F. M. ( Premiun Madrid ) 5.10.16 
• Asistencia al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento .Málaga. 8-9.10.16 
• Reunión con Asociación de Linfedema 11.10.16 
• Reunión con Asociación de Estudiantes ( AEFI ) 14.10.16 
• Reunión productor BPT incontinencia urinaria 20.10.16 
• Invitación acto Día Mundial de la Fisioterapia 2016 AEF 21.10.16 
• II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva 22-23.10.16 
• Reunión Neuroreah APP 26.10.16 
• II Jornada Profesional de Fisioterapia COFLARIOJA 5.11.16 
• Jornada de intrusismo . Valencia. 18 y 19 de noviembre 
• Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la Columna Lumbar 

18-19.11.16 
 

3.2.- Propuesta de colaboración 
 

• Reunión asesoría subvenciones 21.7.16 
• Colaboración Fisiosite 
• Propuesta de convenio con PSN 
• Respuesta del Defensor del Pueblo 
• Colaboración con PANAMERICANA 
• Asociación Española de Fisioterapeutas 
• Colaboración Editorial Jims 
• Reedición campaña  12 meses 12 videos saludables 
• Colaboración con la Federación Municipios de Madrid 

 
 

3.3.- Propuesta de temática Día de la Fisioterapia 2016 
 

3.4.- Propuesta actos a convocar en relación al 20 aniversario de la institución. 

3.5.- Informe Consejo General : 

• Comunicación reclamación deuda 
• Informe ordinaria reunión  Decanos / Presidentes 23/10/16 

 
3.6.- Ratificación Propuesta requisitos asesorías científicas / orientación académica / orientación laboral para 
su publicación. 
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3.7.- Informe de propuesta modificación estatutos y convocatoria Asamblea General Extraordinaria. 

3.8.- Informe regulación profesión del deporte. 

4. Informe secretario general: 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 
.- Informe de cursos convocados 
.- Nuevas propuesta formativas 

 
4.2.- Informe candidaturas presentadas TFG y propuesta de jurado. 

4.3.- Presupuesta de contratación campaña de promoción profesional 

4.4.- Nuevos proyectos para el 2017 

4.5.- Informe auditoria Club Europeo de la Excelencia. 

4.6.- Informe auditoria Madrid Excelente. 

4.7.- Informa sinestrabilidad acumulada seguro RSC 
 
 

5.- Comisión de Intrusismo: 
 

5.1.- Informe aspectos tratados en última reunión Comisión Intrusismo. 
 

5.2.- Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal. 
 

6 .- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación periodo extraordinario desde 21 de sep- 
tiembre hasta el 26 de octubre. 

 
7.- Ruegos y preguntas 

 
- - - - - - 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 8.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Go- 
bierno del 21 de septiembre julio del 2016. 

 
Se aprobó la redacción del acta de Junta de Gobierno y su extracto.para ser publicado en 
el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 21 de septiembre 
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 la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaría del colegio 
y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al respecto. 

 
3.- Informe del Decano: 

 
3.1. - Asistencia a actos y eventos 

 
• Convocatoria extraordinaria junta extraordinaria propietarios Jose Picón 9 
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Se acordó remitir escrito a la presidencia de la comunidad de propietarios 
por el cual proponemos que pueda pedir los permisos necesarios para so- 
licitar la licencia de obra y cuando una vez nos haga llegar copia de la 
misma procederíamos a revocar nuestra oposición por burofax. 

 
• Reunión con Dª B. R. ( Instituto Cervantes ) 5.10.16 

 

Se abordó el tema de la posible colaboración con el Instituto Cervantes en 
relación a nuestra posible colaboración para la realización de la nuestra 
campaña de escolares con los centros que tiene esta institución a nivel 
nacional e internacional. 

 
• Reunión con F. M. ( Premium Madrid ) 5.10.16 

 
Se abordó el tema de la propuesta remitida por los fisioterapeuta del cen- 
tro Premium Madrid en relación a una propuesta de requerimiento técni- 
cos mínimos que debería tener una asistencia de fisioterapia en un club 
deportivo independiente de la categoría , para que tras ser analizada por 
la asesoría jurídica, se solicitaría una reunión con la Dirección General de 
Ordenación e Inspección para solicitar su inclusión en la próxima actuali- 
zación de la normativa de acreditación de unidades de Fisioterapia. 

 
• Asistencia al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento .Málaga. 

8-9.10.16 
 

Se informó sobre la asistencia del decano al Congreso Internacional de 
Fisioterapia y Movimiento celebrado el 8 y 9 de octubre del 2016 en la 
ciudad de Málaga. 

 
• Reunión con Asociación de Linfedema 11.10.16 

 
Se informó de los aspectos tratados con los responsables de la nueva 
asociación española de linfedema, acordando publicar en enlaces de in- 
terés y de cara a futuro seguiremos valorando posibles colaboraciones 

 
• Reunión con Asociación de Estudiantes ( AEFI ) 14.10.16 

 
Se acordó la colaboración con la asociación de estudiantes de Fisiotera- 
pia ( AEFI ) para cubrir la necesidades de recursos humanos para la asis- 
tencia de fisioterapia a pruebas deportivas, pero se seguirá contando con 
la colaboración de la Comisión de Fisioterapia en actividad física y depor- 
te así como aquellos colegiados que pudieran estar interesados en parti- 
cipar. 

 
• Reunión productor BPT incontinencia urinaria 20.10.16 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con la productora BPT para abor- 
dar una nueva propuesta de crear un nuevo pack de ejercicio para el tra- 
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tamiento de la incontinencia urinaria, acordardo una partida presupuesta- 
ria para la redacción de los ejercicios a realizar. 

 
• Invitación acto Día Mundial de la Fisioterapia 2016 AEF 21.10.16 

 
Se informó sobre la asistencia del decano a la invitación de la presidenta 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas, al acto de la 
celebración del Día Mundial de la Fisioterapia 2016, con el lema a “Aña- 
diendo vida a los años”, que tuvo lugar en Madrid el viernes 21 de octu- 
bre en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

 
• II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva 22-23.10.16 

 
Se informó sobre el acto de inauguración por parte del consejero de sani- 
dad de la Comunidad de Madrid acompañado del rector de la universidad 
San Pablo CEU y del decano de la institución del II Congreso Internacio- 
nal de Fisioterapia Invasiva y que ha contando con más de 350 asisten- 
tes. 

 
Se informó de la presencia del personal administrativo en nuestro stand 
institucional y el apoyo de dos representante del grupo de Fisioterapia jo- 
ven de la institución. 

 
Además se informa que durante la mesa de debate que modero el secre- 
tario general se pudo hacer una reseña de nuestra intervención para la 
presentación de la plataforma del conocimiento compartido. 

 
Por último se informó que en la clausura se ha comunicado la fecha del 
octubre del 2018 siendo la sede la ciudad de Valencia. 

 
• Reunión Neuroreah APP 26.10.16 

 
Se acordó la publicación de un enlace de la web de Neuroreah APP en 
nuestra sección de enlaces de interés, crear una sección en la sección de 
ciudadanos donde publiquemos App de salud recomendadas, publicar un 
artículo sobre su experiencia en la sección del rincón del colegiado de la 
revista 30 días. 

 
• II Jornada Profesional de Fisioterapia COFLARIOJA 5.11.16 

 
Se acordó dar difusión y nuestra asisentencia a la II Jornada Profesional 
de Fisioterapia COFLARIOJA bajo el título Movimiento y aprendizaje mo- 
tor, que se celebrará el sábado 5 de noviembre de 2016 en Logroño. 

 
• Jornada de intrusismo. Valencia. 18 y 19 de noviembre 

 
Se acordó la colaboración económica con la misma partida económica 
que se ha dotado a la colaboración con jornadas nacionales para la cele- 
bración de la jornada de intrusismo 18 y 19 de noviembre. 



5  

 
 
 

Se acordó nuestra asistencia y se propuso a la asociación de pacientes 
organizadora a participar en un foro que estamos preparando en la Agen- 
cia de Noticias de SERVIMEDIA, en el cual queremos que participen: la 
Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sani- 
dad de la Comunidad de Madrid, en representación de la Administración; 
un representante de FACUA; su representación de los afectados por pro- 
fesionales no sanitarios, y nuestra Institución. 

• Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la Co- 
lumna Lumbar 18-19.11.16 

 
Se acordó dar difusión a la Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro- 
Músculo-Esquelética en la Columna Lumbar, organizada por este Colegio 
Oficial, los días 18 y 19 de noviembre de 2016 en Mutxamel (Alicante) , 
pero por motivo de agenda no se podrá asistir. 

 
3.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Reunión asesoría subvenciones 21.7.16 

 

Se acordó la contratación de los servicio de la asesoría “San Román “ pa- 
ra presentarnos a la bases de subvenciones de la Comunidad de Madrid 
en relación a la innovación tecnológica en el sector servicios. 

 
• Colaboración Fisiosite 

 

Se acordó la colaboración con la plataforma Fisiosite para en primer lugar 
que los colegiados puedan contratar su servicio a un precio menor y que 
la institución pueda dar difusión de sus servicios a los colegiados y a los 
ciudadanos. 

• Propuesta de convenio con PSN 

Se acordó la renovación con un nuevo texto de convenio con la mutuali- 
dad PSN, incluyendo un nuevo anexo donde se reflejen específicamente 
las acciones a realizar entre dicha colaboración entre ambas entidades. 

 
• Respuesta del Defensor del Pueblo 

 

Se informó sobre la respuesta que ha emitido a nuestra solicitud el Defen- 
sor del Pueblo en relación al aplicación de las terapias alternativas y al ac- 
tividad de los licenciados en actividad física. 

 
• Colaboración con PANAMERICANA 

 

Se informó sobre la colaboración con la editorial Panamericana por el cual 
se pueda crear una bolsa de ingresos por cursos convocados para ser re- 
vertido en becas de formación gratuita para nuestros colegiados. 
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Por otro parte, se ha acordado la cesión de novedades de su editorial en 
formato papel en contraprestación de la mención a realizar en la revista “ 
30 días”. 

 
• Asociación Española de Fisioterapeutas 

 

Se acordó la no aceptación de la oferta remitida por la Asociación Espa- 
ñola de Fisioterapeutas para la contratación de la revista Fisioterapia de la 
que es propietaria de la cabecera, acordó solicitar una contraoferta para 
ser incluida en la plataforma del conocimiento compartido para repartir su 
coste entre los colegios integrantes. 

 
• Colaboración Editorial Jims 

 

Se acordó inicialmente desestimar la propuesta de la editorial JIMS para 
crear una entrada en la web del Colegio, que dará paso a la web de Cues- 
tiones de Fisioterapia, accediendo con ello a la totalidad de las informacio- 
nes contenidas en la web, dado que el acceso on-line a esta revista se lleva 
a cabo a través de la plataforma del conocimiento compartido. 

•  Reedición campaña  12 meses 12 videos saludables 

Se acordó presupuesta de nuevo la campaña 12 meses 12 videos saluda- 
bles con la colaboración de los Colegio de Fisioterapeutas adheridos a esta 
campaña. 

• Colaboración con la Federación Municipios de Madrid 

Se acordó la colaboración con la Federación de Municipios de Madrid por el 
cual se firmará un convenio para la difusión de todas nuestras campañas de 
pro- moción de la salud. 

 
3.3.- Propuesta de temática Día de la Fisioterapia 2017 

 
Se acordó que la temática para el Día de la Fisioterapia en septiembre del 2017 
sea sobre Fisioterapia y lesionados medulares, quedando como propuesta para el 
años siguiente la temática de la Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos. 

 
3.4.- Propuesta actos a convocar en relación al 20 aniversario de la institución. 

 
Se acordó convocar una comisión con posible asesoramiento externo, acor- 
dándose una partida presupuestaria para los diferentes actos a convocar en re- 
lación al 20 aniversario de la institución. 

 
3.5.- Informe Consejo General : 

 
• Comunicación reclamación deuda 
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Se acordó que la asesoría jurídica presente el escrito de oposición a la solicitud de 
moritorio de la reclamación de la deuda. 

 
Se informó sobre la solicitud remitida por nuestra institución de información sobre el 
estado de la mediación con respecto a la reclamación de deuda del Colegio de Fisio- 
terapeutas de la Comunidad Valenciana, emplazando dicha información a la celebra- 
ción de la próxima Asamblea General. 

 
• Informe ordinaria reunión  Decanos / Presidentes 23/10/16 

 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión de decanos / presidentes del pasado 
23 de octubre celebrado en Madrid. 

 
3.6.- Ratificación Propuesta requisitos asesorías científicas / orientación académica / 

orientación laboral para su publicación. 
 

Se acordaron los perfiles de desempeño para la realización de la asesorías científicas, 
académicas y de orientación laboral , acordando realiza su difusión públicamente para 
su puesta en marcha desde enero del 2017. 

 
3.7.- Informe de propuesta modificación estatutos y convocatoria Asamblea General 

Extraordinaria. 
 

Se acordó la convocatoria de una reunión de Asamblea Extraordinaria para la propuesta 
de renovación de todos los cargos de la Comisión de Recursos período 2016 - 2020, así 
como la modificación artículos de Estatuto referentes a la entrada en vigor Ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como 
aquellos artículs relacionados con faltas y sanciones. 

 
Además se informará sobre la situación actual del Consejo General de Colegios de Fisio- 
terapeutas de España. 

 
3.8.- Informe regulación profesiones del deporte. 

 
Se informó sobre la celebración del último pleno en la Asamblea de Madrid en relación 
a la nueva ley de regulación de las profesiones del deporte, en el cual a través del gru- 
po socialista se ha abstenido en la votación con nuevas alegaciones al texto. Se infor- 
mó que posiblemente se llevé a votación a la Asamblea en el mes de diciembre. 

 
4. Informe secretario general: 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

 
.- Informe de cursos convocados 

 
a) Se informó sobre las encuestas de satisfacción y liquidación del curso de método 

pilates en periodo pre y post natal I Edición celebrado en la sede colegial el 23 - 24 
de junio y 30 - 31 de julio, acordando una reedición del curso. 
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b) Se informó sobre las encuestas de satisfacción y la liquidación del curso de Neuro- 
dinamía 1a EDICIÓN celebrado en nuestra institución el 30 de septiembre, 1 y 2  
de octubre de 2016, acordando una reedición del curso. 

 
c) Se informó sobre las encuestas de satisfacción y liquidación del curso de abor 

daje fisioterápico de los principales problemas del hombro 2a edición que se 
celebró en nuestra institución el 7, 8 y 9 de octubre de 2016, acordando una 
reedición del curso en próxima fechas. 

 
d) Se informó sobre las encuestas de satisfacción y liquidación del curso es- 

trategias cognitivo conductuales para el manejo del paciente con dolor 
crónico1a EDICIÓN que se celebró en nuestra sede el 7, 8 y 9 de octubre de 
2016 , acordando una reedición del curso en próxima fechas. 

 
e) Se informó que el curso avanzado de ecografía del miembro superior previsto 

para el 28 y 29 de octubre se ha tenido que suspender por falta de inscritos y se 
acordó una reedición del curso en próxima fechas. 

 
.- Nuevas propuesta formativas 

 
a) Jornada formativa de apertura para un centro de fisioterapia: Se acordó la 
convocatoria de la jornada para el viernes 25 y sábado 26 de noviembre, aprobando 
un presupuesto 700 euros para la grabación de las diferentes ponencias de cara a 
crear una formación on- line disponible en el aula virtual para aquellos que no puedan 
asistir y que estén interesado en cada tema. 

 
 

b) Propuesta de colaboración formación OPTOMIC 
 

Se acordó la colaboración con la empresa OPTOMIC para la celebración en nues- 
tra sede de nueva formación del curso de fisioterapia vestibular para los días 18,  
19 y 20 de noviembre en nuestra en el caso que podamos disponer de becas se 
procedería a la difusión por nuestra parte. 

 
4.2.- Informe candidaturas presentadas TFG y propuesta de jurado. 

 
Se informó que tras la finalización del plazo de presentación de candidaturas para el 
premio al trabajo fin de grado y se han presentado 31 candidaturas que cumplen con 
las bases. 

 
Se acordó la designación del jurado que valore dichos trabajos para su fallo el 14 de 
diciembre. 

 
4.3.- Presupuesta de contratación campaña de promoción profesional 

 
Se acordó la contratación de los video de la productora Blight light para la sección del 
colegio responde, la reedición campaña de bolsa de pan con la empresa Publican y el 
resto del presupuesto asignar en la contratación de autobuses de la EMT y campaña 
en cines según presupuesto presentado por el proveedor Energy  publicidad. 



9  

 
 

4.4.- Nuevos proyectos para el 2017 
 

• Evolutivo APP móvil para ciudadanos 
 
 

Se acordó presupuestar para el próximo ejercicio el presupuesto de evolutivo de la 
APP para móviles para ciudadanos CFISIOMAD, valorando su puesta en marcha en 
el presenten ejercicio si quedará partida presupuestaria para acometerlo antes. 

 
• Redes:  

 
 

Se acordó presupuestar en el próximo ejercicio para implantar una red social propia 
para interconectar Colegiados, Comisiones de Trabajo y Junta de Gobierno, y que 
sirva de intranet y extranet para crear mini re- des sociales fisioterapeuta-paciente. 

 
• Mejorar en el control acceso sede 

 
 

Se acordó la actualización del presupuesto de la empresa Robotic para la ampliación 
del control de acceso de la sede en el próximo ejercicio. 

 
• Propuesta comisiones de trabajo 

 
 

Se presentaron diferentes propuestas de Comisión y grupo de expertos de la institu- 
ción, acordandose tenerlo en cuenta en el próximo ejercicio. 

4.5.- Informe auditoria Club Europeo de la Excelencia. 
 

Se informó sobre el informe definitivo del evaluador Coordinador de la empresa SGS 
, por el cual nos remite el informe de Evaluación EFQM, nivel +400, siendo el mis- 
mo aprobado por  el CEG y por la Certificadora. 

 
4.6.- Informe auditoria Madrid Excelente. 

 
Se informó sobre el resultado positivo de la auditoría realizada el 21 de octubre en 
nuestra sede por parte de la organización Madrid Excelente proponiendo el auditor 
que nos presentemos al premio en la categoría de entidad sin ánimo de lucro. 

 
4.7.- Informa siniestrabilidad acumulada seguro RSC 
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Se informó sobre la situación de la siniestrabilidad de nuestra institución según in- 
formación de la correduría Howden Iberia en la contratación de nuestro seguro de 
responsabilidad civil . 

 
5.- Comisión de Intrusismo: 

 
5.1.- Informe aspectos tratados en última reunión Comisión Intrusismo. 

 
Se informó sobre los aspectos tratados en la última reunión de la Comisión de In- 
trusismo acordando la digitalización del expediente completo de la denuncias pa- 
ra que pueda tener acceso al mismo de manera telepático la comisión. 

 
5.2.- Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia 

desleal. 
 

Se informó sobre las últimas denuncias recibidas en secretaria en ventanilla única 
en relación a intrusismo y/o competencia desleal, informando de un caso tipo en la 
cual se va a realizar una actuación de detectives privados. 

 
 
6 .- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación en período ordi 

nario 21 de septiembre al 26 de octubre. 
 

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 en el periodo ordinario del 21 de septiembre al 26 de 
octubre. 

 
7.- Ruegos y preguntas 
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