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ACTA CP Nº 10.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 25 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 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 9.2015 de la reunión mantenida el 25 de mayo del 2016 

2.- Asuntos para tratar : 

2.1.- Actos y eventos : 
 

• Informe de la reunión de la comisión de legislación del consejo de consumo.19.5.16 
• El ‘Cara a Cara Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo’ 25.5.16 
• Foro SERVIMEDIA portavoces Sanidad 
• Jornada FEMM Día Mundial. Esclerosis múltiple: un verano saludable 
• Reunión con Licenciados en Actividad Física y Deporte ( 26.5.16) 
• INVITACIÓN AL VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE HUMOR GRÁFICO “QUEVEDOS” 
• Reunión Comité normalizador(30.5.16) 
• Reunión con Gerente de Atención Primaria 
• Decreto para garantizar seguridad del paciente 
• Invitación Acto Graduación La Salle 2015-16. 4.6.16 

2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Colaboración con empresa ARISTO y lime XL spain 
• Propuesta de colaboración Juegos de la empresa 
• Consulta plantillas fisioterapia 
• Propuesta colaboración grupo TRAVELEM 

2.3.- Consejo General 

• Remisión de UP:  CIRCULAR FISCALÍA GE / CARTA UP - CONTESTACIÓN FGE 
• CE recomendación específica España/Reforma servicios profesionales 
• Remisión informe reunión mantenida con COLEF 
• Dictamen Jurídico Fisioterapia en Animales 

2.4.- Unión Interprofesional 

• Jornada sobre novedades y cuestiones normativas para colegios profesionales 14.06.2016 
• Nota reunión anual peritos 31.03.2016// especificaciones técnicas para listados peritos 201 
• REUNIÓN IRSST-UICM 14 ABRIL 2016 
• Información pública proyecto decreto abono peritaciones a cargo CM 
• Remisión Informe Transparencia CE - Fisioterapeuta 

 
2.5. Ventanilla Unica 

 
• Situación de las denuncias a fisioterapeutas/centros 
• CEFALEAS 
• Respuesta por reclamación inserción publicidad 
• Respuesta de Respuesta del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el término de informe 

médico. 
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• Alerta sanitaria. Dossier sobre bioneuroemoción (y movimientos relacionados con "el origen emocional 
de la enfermedad”) 

• Respuesta Universidad Politécnica curso de Masaje 
 

2.6.- Criterios inserción oferta docente curso estrategias exámenes tipo test 

2.7.- Inventario caja decanto 

2.8.- Propuesta de cambio de fecha reunión Junta de Gobierno 

2.9.- Propuesta de creación se sección “El Colegio responde” 

2.10.- Propuesta de contrato con Plataforma de formación virtual Panamericana 
 

2.11.- Presupuesto de e-books + revistas de Wiley para los Colegios de Fisioterapeutas de Madrid, Cataluña y Valencia 

2.12.- Aceptación prorroga certificación EFQM 

2.13.- Presupuesto compra estanterías para zona de trasteros aulas sede colegial 

2.14.- Propuesta campaña en copisterias en facultades de Grado en Fisioterapia 

2.15.- Propuesta de ejercicio Pack para mayores 

2.16.- Criterios de transparencia. 
 

2.17.- Campaña de Ergonomia 
 

2.18. Presupuesto confección de marionietas. 
 

2. 19.- Seguimiento caso Hospital Puerta de Hierro 
 

2.20 - Seguimiento colaboración Congreso RPG 
 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 9.2016 de la reunión mantenida el 11 de mayo 
del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº9.2016 y su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 11 de mayo del 2016. 

 
 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 

•  Informe de la reunión de la comisión de legislación del consejo de consumo.19.5.16 
 

Se informó sobre los aspectos más relevantes de la reunión de la comisión de legislación 
del consejo de consumo a la que asistimos el pasado 19 de mayo en la sede de la Dirección 
General de Comercio y Consumo, ubicada en C/ General Díaz Porlier. 
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Se siguió rigurosamente el orden del día según la convocatoria, en la que se abordó el 
procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de las instala- 
ciones térmicas de los edificios con generadores de calor o frío de potencia útil nominal 
igual o inferior a 70 kW” . 

 

• El ‘Cara a Cara Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo’ 25.5.16 
 

Se informó sobre la invitación al acto que Sociedad Civil por el Debate organiza junto  
a la Plataforma Tercer Sector que será moderado por el promotor de esta asociación, 
Manuel Campo Vidal. 

• Foro SERVIMEDIA portavoces Sanidad 25.5.16 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al encuentro informativo con los portavoces de sa- 
nidad de los partidos políticos PP, PSOE , Ciudadanos y Unidos Podemos, en la que 
hemos tenido ocasión de formular una pregunta sobre la autonomía profesional del fi- 
sioterapeuta. 

•  Jornada FEMM Día Mundial. Esclerosis múltiple: un verano saludable 
 

Se informó sobre la invitación al encuentro bajo el título ‘Esclerosis Múltiple: un ve- 
rano saludable’, que tenía lugar hoy a partir en la Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio, 
5). 

• Reunión con Licenciados en Actividad Fisica y Deporte ( 26.5.16) 
 

Se informó sobre la reunión a celebrar mañana en nuestra sede colegial con la presidenta 
del Colegiado de Licenciado en Actividad Física y Deporte. 

 
Se informó sobre el documento de regulación de la profesión de licenciado en actividad 
física y deporte . 

 
Se acordó solicitar una reunión con el Director General de Deportes de la Comunidad 
de Madrid para tratar dicho asunto. 

• Reunión con AFOQ 25.6.16 
 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenidos con los representantes 
de la asociación AFOQ, en la que se acordó el cambio de nombre social y modificación 
de sus fines, la cuales serán refrendados en su próxima asamblea general extraordinaria. 

• INVITACIÓN AL VIII PREMIO IBEROAMERICANO DE HUMOR GRÁFICO “QUEVEDOS" 
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Se informó sobre nuestra próxima asistencia al acto de celebración del VIII Premio Ibe- 
roamericano de Humor Gráfico Quevedos en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá 
del Colegio San Ildefonso. Rectorado. Pza. de San Diego, s/n. de Alcalá de Henares, en 
la que asistirá su SSMM el Rey Felipe VI. 

• Reunión Comité normalizador (30.5.16) 
 

Se informó que ha quedado fijado para el lunes 30 de mayo a las 12 horas, en nuestra 
sede colegial, la primera reunión del comité normalizador para la acreditación de per- 
sonas y centros. 

 
Se informó se entregará un documento de confidencialidad de datos para no cesión de 
datos de proyecto. 

 
Se acordó solicitar a la empresa Ad improve que sea quien realice la retribución y que 
nos presente un presupuesto para abonar dicho coste a través de una factura por dicho 
servicio profesional. 

• Reunión con Gerente de Atención Primaria 
 

Se informó que ha quedado fijada la reunión con la gerente de At Primaria, Dña. M. S. 
C. el 1/06/16 a las 10’00 h. 

• Decreto para garantizar seguridad del paciente 
 

Se informó sobre que el Gobierno vasco ha aprobado un decreto para garantizar la se- 
guridad del paciente en todos los centros sanitarios vascos. 

 
• Invitación Acto Graduación La Salle 2015-16. 4.6.16 

 

Se informó sobre la invitación al Solemne Acto de Graduación del curso académico 2015- 
2016 del centro universitario La Salle. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Colaboración con empresa ARISTO y lime XL spain 
 

Se informó sobre la propuesta de colaboración con las empresas ARISTO y line XL spain 
para la asistencia de fisioterapia en varias pruebas celebradas en la Comunidad de Ma- 
drid 

 
Se informó sobre nuestra colaboración con la carrera Liberty Seguros con 6500 corre- 
dores con meta en la Plaza Felipe II. 
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• Propuesta de colaboración Juegos de la empresa 
 

Se informó sobre la propuesta de colaboración con la organización de los Juegos de  
las Empresas, propuesta que fue remitida a la Comisión de Actividad Fisica y Deporte. 

 
Se acordó informar a los colegiados sobre la colaboración en la Comisiones y que alguna 
de ellas puedan estar retribuidas, y publicarlo en el portal de empleo. 

• Consulta plantillas fisioterapia  
 

Se informó sobre la solicitud de información delJefe de Sección de Rehabilitación,Hospital 
Infanta Cristina. Parla. Madrid , por la cual solicita información de la plantilla de fisiote- 
rapeutas que se requiere  por 100.000 habitantes. 

 
Se informó que se procedió a responder las recomendaciones de las OMS. 

• Propuesta colaboración grupo TRAVELEM 

Se informó sobre ella propuesta de colaboración con el grupo TRAVELEM para ofertar 
una serie de beneficios que podría obtener el Colegio sin ningún tipo de coste 
adicional para el mismo 

 
Se acordó solicitar una reunión para valorar que contraprestaciones pueden ofrecer. 

•  Iniciativas solidarias 
 

Se informó sobre la propuesta de reunión con su empresa Iniciativas Solidarias, primera 
consultora tecnológica que desarrolla y gestiona clubs de beneficios solidarios para Aso- 
ciaciones y grandes empresas, acordándose desestimar la propuesta de contacto. 

 
 
 
 

• Participación  en los Premios Enfermería en Desarrollo 2016 

Se informa sobre la recepción de la Directora Revista Enfermería en Desarrollo para 
invitarnos a participar en la tercera edición de los premios Enfermería en Desarrollo , acor- 
dándose redactar una noticia en la web para dar difusión de la presentación de la candida- 
turas por si algún colegiado estuviera interesado en participar. 

 
2.3.- Consejo General 

• Remisión de UP:  CIRCULAR FISCALÍA GE / CARTA UP - CONTESTACIÓN FGE 
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Se informa que se recibió un correo electrónico de la secretaria de Consejo General par 
remitir información en relación a la circular de la Fiscalía del Estado, en el cual se plan- 
teaba nuestra disconformidad y la necesidad de la revisión del criterio adoptado en la Cir- 
cular de la Fiscalía General del Estado 1/20016, sobre la responsabilidad penal de los Co- 
legios Profesionales. 

• CE recomendación específica España/Reforma servicios profesionales 
 

Se informó sobre la publicación que ha realizado hoy la Comisión Europea (CE) respecto a 
las recomendaciones específicas por país, en las que expone las orientaciones en materia de 
política económica que dirige a cada Estado miembro para las 12 a 18 próximos meses. Esta 
acción se enmarca dentro del Paquete de medidas del Semestre Europeo de primavera de 2016. 

 
Se informa que las citadas menciones a la reforma de los servicios profesionales que la CE 
realiza a España están en estrecha relación con la Conferencia sobre el Proceso de evaluación 
de las profesiones reguladas celebrada hoy en Bruselas y sobre cuyo contenido les informare- 
mos próximamente. 

• Comunicado constitución Comisión Informativa 
 

Se informó sobre la constitución de una comisión informativa que estudiará el contrato de 
trabajo suscrito entre el anterior Presidente, y el anterior Director Técnico, 

 
Se propuso denunar los hechos al Juzgado de instrucción junto con un listado de actuaciones 
del Comité Ejecutivo tras estar la sentencia en firme. 

• Remisión informe reunión mantenida con COLEF 
 

Se informó sobre la reunión entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Activad Física y el Deporte de España y el CGCFE. 

•  Dictamen Jurídico Fisioterapia en Animales 
 

Se informó sobre el tema del Dictamen Jurídico sobre Fisioterapia en Animales, acordándose 
comunicar que nos remita una factura de la parte proporcional 

• Remisión Informe Transparencia CE - Fisioterapeuta 
 

Se informó sobre el informe de transparencia de la profesión del Fisioterapeuta publicado por 
la Comisión Europea en el contexto del proceso de evaluación de las profesiones reguladas 
previsto en la Directiva 2013/55 de reconocimiento de cualificaciones profesionales y en la 
Comunicación 676 de la Comisión Europea. 
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Se informó que este informe es un estudio comparativo de la situación de la profesión de fisio- 
terapeuta en los distintos países miembros de la Unión Europea, que entendemos muy enrique- 
cedor para la profesión por lo que solicitamos su máxima difusión. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

• Jornada sobre novedades y cuestiones normativas para colegios profesionales 14.06.2016 
 

Se informó sobre el cambio de la "Jornada sobre novedades y cuestiones normativas para 
Colegios Profesionales”, el próximo 29 de junio, en el Ilustre Colegio de Abogados de Ma- 
drid (Salón de Actos - C/ Serrano, 9 - 1ª Planta). 

 
 

• Nota reunión anual peritos 31.03.2016// especificaciones técnicas para listados peritos 2017 
 
 

Se informó sobre la Nota de la reunión anual de peritos de la UICM, celebrada el pasado 31        
de marzo de 2016 , donde se expone el balance del funcionamiento de la aplicación informática en 
el en el TSJ de Madrid durante 2015 y las directrices para la elaboración de los listados de peritos 
para 2017 

• REUNIÓN IRSST-UICM 14 ABRIL 2016 

Se informó sobre la nota de la reunión mantenida con el Gerente del IRSST el pasado 14 
de abril, que contiene las propuestas que desde UICM se expusieron en dicha reunión. 

• Información pública proyecto decreto abono peritaciones a cargo CM 

Se informó sobre la RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, de la Directora General de 
Justicia y Seguridad, por la que se acuerda someter a información pública el Proyecto 
de Decreto por el que se establece el procedimiento de abono de las peritaciones y la 
colaboración en la selección de peritos en los órganos judiciales dependientes de la Ad- 
ministración de Justicia de la Comunidad de Madrid, por plazo de 15 días hábiles. 

 
2.5. Ventanilla Unica 

• Situación de las denuncias a fisioterapeutas/centros 
 

Se informa sobre el histórico de los expedientes disciplinarios. 

• CEFALEAS 
 

Se informó sobre la consulta recibido sobre la contradicción de la información trasla- 
dada de la información recibida por su hospital de referencia y la sociedad española de 
Fisioterapia y dolor en relación a su tratamiento por cefalea. 

https://www.dropbox.com/s/rrpnjs6r0s3ta26/Tr%C3%A1mite%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Decreto%20Peritaciones.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrpnjs6r0s3ta26/Tr%C3%A1mite%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Decreto%20Peritaciones.pdf?dl=0
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• Respuesta por reclamación inserción publicidad 

 

Se informó sobre el nuevo correo sobre negativa por la publicación de un curso de moxi- 
bución en la que solicita una entrevista con el secretario general para tratar este tema y 
la enseñanza de la MTC para fisioterapeutas. 

 
Se acordó derivar la solicitud al presidente de la Comisión de Acupuntura para su valo- 
ración y puedan concertar una reunión. 

 

• Respuesta de Respuesta del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el término de 
informe médico. 

 

Se informó sobre la contestación que nos ha trasladado la subdirección general de Se- 
guros y Regulación, dependiente de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensio- 
nes de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de 
Economía y Competitividad sobre la consulta que realizó esta Institución sobre la expre- 
sión utilizada de “informe médico” en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma 
del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en ac- 
cidentes de circulación. 

 
Según nos confirman no ha habido ninguna variación con respecto a la norma anterior 
y que no prohíbe que los profesionales puedan intervenir en pericias por lesiones en los 
procesos de accidentes de circulación. 

 
Indicar que, sobre dicho pronunciamiento, se hará una breve reseña de cara a informar 
al colectivo a través de nuestros medios de comunicación. 

• Alerta sanitaria. Dossier sobre bioneuroemoción (y movimientos relacionados con "el ori- 
gen emocional de la enfermedad”) 

 

Se informó sobre la comunicación recibida de la coordinador sobre el "origen emocional 
de la enfermedad" de RedUNE sobre un extenso dossier sobre el tema que estábamos 
compilando desde RedUNE (Red de prevención del sectarismo y abuso de la debili-  
dad, del que soy coordinador del área sobre el "origen emocional de la enfermedad”). 

• Respuesta Universidad Politécnica curso de Masaje 
 

Se informó sobre contestación que nos da el decano de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, con respecto al 
“Curso de Masaje en la Actividad Física y el Deporte”. 
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Acordándose de nuevo volver a escribir al decano de la facultada para informar sobre 
la situación de no colegiación del docente y su actuación va en contra de nuestro código 
deontológico 

 
Se acordó remitir la documentación del curso y la respuesta del decano de la Faculta de 
Ciencia de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica para su valo- 
ración y acciones oportunas. 

 
 

2.6.- Criterios inserción oferta docente curso estrategias exámenes tipo test 
 

Se informó de una propuesta de criterios para describir un buen perfil docente para el curso a 
convocar de estrategias de examen tipo test, 

 
2.7.- Inventario caja decanto 

 
Se informó del inventario de la caja fuerte del despacho del decanato realizado por el depar- 
tamento económico y tesorería el pasado 11 de mayo del 2016, el cual queda reflejado en el 
presente acta como anexo I. 

 
2.8.- Propuesta de cambio de fecha reunión Junta de Gobierno 

 
Se acordó el cambio de fecha de la reunión Junta de Gobierno del mes de Junio prevista para 
el día 22 de junio para adelantarla al viernes 17 de junio y la Comisión Permanente del 15 de 
junio y convocarla el 8 de junio. 

 
2.9.- Propuesta de creación se sección “ El Colegio responde” 

 
Se acordó realizar tres video con el presupuesto de la productora Blightstudio para resolver 
dudas frecuentes de los colegiados resueltas las dudas más frecuentes preguntadas a la 
asesoras y/o la secretaria colegial. 

 
2.10.- Propuesta de contrato con Plataforma de formación virtual Panamericana 

 
Se acordó aprobar los tres documentos en relación a colaboración de difusión y creación de 
contenidos para la plataforma de formación virtual de la editorial Panamericana. 

 
 

2.11.- Presupuesto de e-books + revistas de Wiley para los Colegios de Fisioterapeutas 
de Madrid, Cataluña y Valencia 

 
Se acordó difería la decisión de suscripción de e-books y revista de Willey para cuando tenga que 
resultados de uso de la plataforma y se tenga que decir que partida se presupuestará para el año 
que viene. 

 
2.12.- Aceptación prorroga certificación EFQM 
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Se informó la confirmación de la prórroga hasta la segunda semana de septiembre para 
la realización de la auditoria externa para la certificación EFQM. 

 
2.13.- Presupuesto compra estanterías para zona de trasteros aulas sede colegial 

 
Se aprobó el presupuesto para la compra de estanterías para la zona de trasteros para 
la zona de las aulas para la sede colegial. 

 
2.14.- Propuesta campaña en copisterias en facultades de Grado en Fisioterapia 

 
Se acordó la realización de una campaña de promoción del colegio en copisterias de 
centros universitarios de fisioterapia. 

 
2.15.- Propuesta de ejercicio Pack para mayores 

 
Se informó sobre la propuesta de ejercicio por patologías realizados por el grupo de trabajo 

 
2.16.- Criterios de transparencia. 

 
Se informó sobre la revisión realizada sobre los criterios analizados por UP en el informe de 
transparencia. 

 
2.17.- Campaña de Ergonomia 

 
Se informó sobre la evolución del presupuesto para la realización de taller de 
ergonomía hasta final del año. 

 
2.18. Presupuesto confección de marionietas. 

 
Se informó sobre el modelo de marioneta que han realizado desde el Colegio de Fisioterapeutas 
de Galicia y se acodó transmitir algunas modificaciones y que estaríamos interesado en la adqui- 
sición de 10 - 15 unidades para ir sustituyendo a las actuales deterioradas por desgaste. 

 
2. 19.- Seguimiento caso Hospital Puerta de Hierro 

 
Se informó sobre la evolución de las gestiones real a los hechos denunciados en el Hospital 
Puerta de Hierro 

 
2.20 - Seguimiento colaboración Congreso RPG 

 
Se informó sobre la colaboración del servicio de café dentro del Congreso RPG que se cele- 
brará este fin de semana. 

 
3. Ruegos y preguntas 
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