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ACTA JG N11- 2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 14 de diciembre del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid (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 Día 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 10.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 23 de 
noviembre del 2016 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaria desde la última 
Junta de Gobierno 

 
3.- Informe del decano 

 
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 

· Acto de toma de posesión nueva Directora General de Planificación, investigación y formación. 
25.11.16 

· Reunión comisión Actividad Física y Deporte 25.11.16 
· Conferencia Feria Del Taxi Madrid 27.11.16 
· I Jornadas de la red de bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid. Sede del 

Colegio de Médicos de Madrid .29.11.16 
· Reunión con Ignacio Díaz Cerrado (Asociación Fisioterapia - Osteopatía) 29.11.12 
· Reunión con FUDEM y evaluadores de la Comisión de Formación Continuada 2.11.16 
· Reunión con dirección de comunicación SERVIMEDIA 2.11.16 
· Reunión Ayuntamiento de Madrid 2.12.16 
· Acto de Firma con la Federación de Municipios de Madrid 
· Remisión de dimisión supervisor Hospital Puerta de Hierro. 

 
3.2.- Propuesta de colaboración  

 
• Informe reunión proyecto FisioExplain 14.12.16 
• Propuesta de colaboración U – doctor. 
• Propuesta de cambio de estatuto voto delegado. 
• Propuesta colaboración comité normalizador 

 
3.3.- Informe Consejo General 

 

- Informe proceso electoral vocal Comité Ejecutivo 
- Propuesta de reconocimiento de deuda y pago cuotas ordinarias 

 
3.4.-  Informe Unión Interprofesional:  Informe Asamblea General Ordinaria UICM 19.11.16 

 

3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico 
 

4.- Informe secretario general 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 
· Informe sobre formación convocada 
· Propuesta de formación a convocar 
· Informe sobre fallo presentadas premio mejor proyecto de investigación y TFG 
· Informe sobre fallo premio de fotografía. 

 
4.2.- Informe jefatura personal.  
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4.3.- Propuesta de control accesos sede colegial 
 

4.4.- Presentación candidaturas para comisión de Recursos 
 

4.5.- Presentación solicitudes de permuta becas formación compra libros.  
 

4.6.- Presentación candidaturas asesorías 
 

5.- Informe tesorera 
 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 
 

5.2.- Informe evolución último trimestre y propuesta de destino sobrante ejercicio 2016 
 

6.- Comisión de Cooperación y voluntariado: Propuesta de designación ONG último trimestre del 2017. 

7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia desleal 

8.- Aprobación de expedientes del 23 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 

9.- Ruegos y preguntas.  
- - - - - - 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 10.2016 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 23 de noviembre del 2016. 

 
Se aprobó la redacción del acta JG 10.2016 y extracto en el portal de transparencia, 
correspondiente a la reunión celebrada el día 23 de noviembre 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 sobre 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.- Informe reuniones / actos institucionales 
 

· Acto de toma de posesión nueva Directora General de Planificación, 
investigación y formación. 25.11.16 

 
Se informó sobre el nuevo nombramiento de la directora general de investigación y 

formación de la Comunidad de Madrid y la propuesta remitida para su participación 

en la entrega de premio de investigación y premio al mejor trabajo fin de grado, 

que finalmente tuvo que desestimar por motivos de agenda. 

· Reunión comisión Actividad Física y Deporte 25.11.16 

Se informó sobre los aspectos tratado con los responsables de la Comisión   de 
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Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte, reunión en la que se tuvo ocasión de 

hacer balance de la colaboración con la empresa farmacéutica con la que se ha 

colaborado para la asistencia de fisioterapia en pruebas deportivas. 

 

Además, se informó de la reunión posterior mantenida con los representantes de la 

asociación de estudiantes de fisioterapia para tratar de integrar su actividad con la 

comisión de actividad física y deporte. 
 

· Conferencia Feria Del Taxi Madrid 27.11.16 

Se informó sobre nuestra colaboración junto con el presidente de la federación del 

Taxi en la jornada formativa en feria del taxi organizada en el IFEMA. 

· I Jornadas de la red de bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de 
Madrid. Sede del Colegio de Médicos de Madrid .29.11.16 

Se informó de nuestra asistencia a la I Jornadas de red de bibliotecas en Ciencias de 

la Salud en la Comunidad de Madrid, en la que se ha creado un grupo de trabajo 

en el que estamos ya integrados. 

 

Además, se informó sobre las novedades solicitadas a la Librería Axón para ser 

incorporadas físicamente a la biblioteca colegial a solicitud de colegiados y 

necesidades detectadas para completar la colección de libros en formato papel. 
 

· Reunión con I. D. C. (Asociación Fisioterapia - Osteopatía) 29.11.12 

Se informó de los aspectos tratados con el presidente de la asociación de 

fisioterapeutas – osteopatía para tratar el tema del debate en Redacción Médica y 

de las relaciones con otras asociaciones no profesionales que quieren incluir en sus 

competencias la osteopatía. 

· Reunión con FUDEM y evaluadores de la Comisión de Formación Continuada 
2.11.16 

Se informan de los aspectos tratados en la reunión mantenida con FUDEM en la 

reunión convocada por la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones 
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Sanitarias en la Consejería de Sanidad en relación a sus solicitudes de acreditación 

de formación en Fisioterapia a distancia. 

 
· Reunión con dirección de comunicación SERVIMEDIA 2.12.16 

 

Se presentó el primer borrador de itinerario de actos a convocar en relación al 20 

aniversario propuesta por la agencia de comunicación SERVIMEDIA, aprobándose 

dicha propuesta y acordando seguir completando y ampliando los actos a convocar 

en relación al 20 aniversario de la institución. 

· Reunión Ayuntamiento de Madrid 2.12.16 

Se informó de los aspectos tratados en la reunión mantenida con el Ayuntamiento 

de Madrid para la realización de talleres en Escuelas de Música dependientes del 

Ayuntamiento de Madrid, informando del calendario de talleres que comenzarán en 

el mes de febrero y el número de escuelas palpitantes. 

· Acto de Firma con la Federación de Municipios de Madrid 

Se informó del acto de firma de acuerdo de colaboración con la Federación de 

Municipios de Madrid, acordándose convocar una comisión de seguimiento para 

comenzar a plantear materias y fechas para organizar colaboraciones entre ambas 

instituciones. 

· Remisión de dimisión supervisor Hospital Puerta de Hierro. 

Se informó sobre la carta de dimisión del supervisor de la Unidad de Fisioterapia del 

Hospital Puerta de Hierro y la reunión con el Director General de Acreditación e 

Inspección sobre la auditoría realizada en el servicio de rehabilitación 

 
3.2.- Propuesta de colaboración  

 

· Informe reunión proyecto FisioExplain 14.12.16 
 

Se informó de los aspectos tratado en la última reunión convocada con los 

responsables del proyecto Fisioexplain en la que se les solicitó un presupuesto 

para valorar nuestra participación económica en dicho proyecto. 
 

· Propuesta de colaboración U – doctor. 
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Se informó sobre la propuesta de colaboración con la plataforma “Doctor – U “ 

para un servicio de videoconferencia para pacientes , acordándose solicitar más 

información al solicitante sobre cómo podría realizarse las invitaciones para el 

acceso a la plataforma y una vez recibidas la analizará la Comisión Permanente 

buscando una fecha para su firma si el procedimiento fuera según legislación 

vigente. 

- Propuesta de cambio de estatuto voto delegado. 

Se debatió la propuesta de una colegiada que propone la modificación de Estatutos 

para incorporar el voto delegado para que se permita delegar voto en las Asamblea 

General, como el de Andalucía o el de Cataluña. 

 

Se informó sobre la mala experiencia en otros colegios de Fisioterapeutas con esta 

delegación, acordándose desestimar la propuesta de incluir el voto delegado, dado 

que no cumple el fin que se propone de aumentar la participación de los colegiados. 

 
- Propuesta de colaboración AEF 

Se desestimó la oferta presentada por la Asociación Española de Fisioterapeutas para 

el acceso on- line a la revista “El Fisioterapeuta “, acordándose hacer una comparativa 

con otras revistas y realizar una contraoferta. 

 
• Propuesta colaboración comité normalizador 

Se acordó dar de baja a los miembros del comité normalizador que no han 

comparecido a las reuniones y se acordó dar de alta a nuevos miembros dentro del 

ámbito universitario. 
 

3.3.- Informe Consejo General 
 

- Informe proceso electoral vocal Comité Ejecutivo 

Se informó sobre el proceso electoral del 14 de enero para cubrir la plaza de vocal 

del comité ejecutivo, en el cual se presenta un candidato de la Comunidad de Madrid, 

un candidato de la Comunidad de Galicia y un candidato de la Comunidad de 

Aragón. 
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- Propuesta de reconocimiento de deuda y pago cuotas ordinarias 
 

Se acordó presentar a la Asamblea General extraordinaria la propuesta que den el 

voto de confianza para presentar la propuesta de reconocimiento de deuda de la 

cuota retenida de pago del Consejo General en relación a la cuota ordinaria y 

establecer un calendario de pago, y dejar sin reconocer la parte de las cuotas 

extraordinarias hasta que no se resuelva la mediación con el Colegio de la 

Comunidad Valenciana. 

3.4.-  Informe Unión Interprofesional:  Informe Asamblea General Ordinaria UICM 19.11.16 

Se informó sobre el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de la Unión 

celebrada el martes 19 de noviembre del 2016, celebrado en la sede del Colegio 

Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid. . 

3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico 

Se debatió el informe de evolución semestral del plan estratégico, acordado que a 
lo largo de estas semanas los responsables de cada plan remitirán su ficha 
cumplimentada. 

 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

 

· Informe sobre formación convocada 
 

• Introducción del método Feldenkrais para Fisioterapeutas: Se informó que 

no se puedo realizar dicha acción formativa por falta de inscripciones. 

 
 

• Jornada formativo requisitos apertura de centros de fisioterapia. Se informó 

sobre su celebración y las encuestas de satisfacción de dicha jornada. 

• Jornada Internacionales de Geriatría. Se informó sobre su celebración y 

las encuestas de satisfacción de dicha jornada. 

 
 

• Propuesta de formación a convocar 
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• Curso según expediente 2/2017. Se desestimó su convocatoria. 

 

• Cursos expediente 1/2017: Se acordó comenzar por la convocatoria en 

una misma jornada del seminario sobre confidencialidad y secreto 

profesional y el taller del fisioterapeuta ante el intrusismo. 

 

• Se informó de las nuevas fechas curso abordaje del paciente con dolor 

crónico, II edición con la docente G. G. para el 20, 21 y 22 de octubre 

del 2017. 

 

• Se informó de las nuevas fechas para el curso de abordaje de la patología 

del hombro III edición para el 3,4 y 5 de noviembre del 2017. 
 

• Curso de Farmacología para fisioterapeutas. 

 

Se acordó desestimar el presupuesto del Colegio de Farmacéuticos por su 

elevado coste y estudiar la creación del curso en colaboración con la 

plataforma formativa con Panamericana. 

 

• Curso de artes escénicas. Se informó de la propuesta de la docente Dª A. 

V. C. para el curso de música, en dos fines de semana de viernes tarde a 

domingo mediodía, uno para instrumentos de viento y otro para cuerda y 

percusión. Se convocará Luego otro curso de danza y teatro, con dos 

fines de semana también, uno para danza y otro para teatro y el de 

teatro centrarnos más para el tema de teatro musical. 
 

• Colaboración con Panamericana : 

 

Se acordó contactar con otros Colegios de Fisioterapeutas para crear un 

grupo de trabajo para proponer ponentes para la creación de un temario 

unificado en fisioterapia con una legislación particular según la provincia 

donde se convoque. 
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• Curso expediente nº 4/2017: Se acordó la propuesta por asentimiento. 

 

  Curso expediente 3/2017 : 

 

Se acordó proponer que remitan una propuesta en concreto para poder 

ser valorada. 

 

· Informe sobre fallo presentadas premio mejor proyecto de investigación y 

TFG. 

 

Se informó sobre las valoraciones de los miembros del jurado en relación a 

los trabajos Fin de Grado, así como al premio al mejor proyecto de 

investigación. 
 

· Informe sobre fallo premio de fotografía. 

 

Se informó sobre el fallo del premio de fotografía y la temática para la próxima 

edición en relación a la mano “patológica” 

 

Se acordó una convocatoria extraordinaria a fallar en abril del 2017 sobre la 

evolución de la fisioterapia en estos 20 años. 
 

4.2.- Informe jefatura personal.   

 

Se informó sobre la contratación de un nuevo trabajador mientras dure la baja por 

enfermedad de uno de los trabajadores. 
 

4.3.- Propuesta de control accesos sede colegial 

 

Se informó del presupuesto presentado el control de acceso de entrada / salida de 

las aulas de la sede colegial vía digital, así como el acceso sin llave y control de 

acceso a las diferentes dependencias de la sede colegial, acordando solicitar al 

proveedor la posibilidad de realizarlo en dos ejercicios. 
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4.4.- Presentación candidaturas para comisión de Recursos 

 

Se acordó la designación de los nuevos integrantes de la Comisión de Recursos 

según lo estipulado en los vigentes estatutos, dado que no se han recibido en la 

secretaria colegial ninguna candidatura. 

4.5.- Presentación solicitudes de permuta becas formación compra libros.  

 

Se acordó aceptar las solicitudes de permuta presentado por los colegiados 

agraciados con la beca de formación para la compra de libros. 
 

4.6.- Presentación candidaturas asesorías 

 

Se presentaron las candidaturas a las asesorías científicas, laboral y de orientación 

académica. 

 

Se acordó retomar la propuesta con INVESTEN para buscar fórmulas para que se 

pueda regularizar los pagos a través de facturación, dado que se ha quedado desierta 

dicha convocatoria. 

 

Se acordó aprobar la candidatura para la asesoría de orientación académica hasta 

final de legislatura. 

 

Se acordó aprobar la candidatura para la asesoría de orientación laboral hasta el 

final de legislatura. 
 

5.- Informe tesorera 

 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

 

Se informó sobre la evolución de inversiones financieras temporal. 
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5.2.- Informe evolución último trimestre y propuesta de destino sobrante ejercicio 2016 

 

Se informó sobre la evolución del presupuesto en último trimestre, acordando la 

aprobación del presupuesto para una nueva campaña en la terminal 4 del aeropuerto 

Adolfo Suarez, una campaña en bolsa de papel en farmacias, una nueva campaña en 

taxis, la reedición de una II convocatoria del curso de Prescripción de ejercicio 

terapéutico y la campaña en Marca y Radio Marca para la carrera de San Silvestre. 

 

Se acordó aprobar el gasto para realizar una reimpresión de los dípticos y trípticos 

divulgativos, realizar una reimpresión del comic de ergonomía y todo aquel material 

necesario para reponer su stock. 

 

Se acordó aprobar el gasto para realizar los trabajos necesarios para actualizar al App 

de ciudadanos “CFISIOMAD “y los trabajos necesarios para la actualización del web 

institucional. 
 

Se acordó que el sobrante sea destinado para financiar la formación presencial y/o a 

distancia que convoque la institución durante el 2017. 

 
6.- Comisión de Cooperación y voluntariado: Propuesta de designación ONG último trimestre 
del 2017. 

 
Se acordó la ayuda 0,7 del último trimestre 2016 vaya destinada a la Fundación Pablo 

Horstmann. 

 

Se informó que para el 2017 las comisiones tienen varios proyectos que les han 

resultado interesantes en la web GivingTuesday (sección Discapacidad y sección Salud) 

con los que iremos contactando para conocer en profundidad y estudiar nuestra posible 

colaboración económica 0,7. 

 

7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / 

competencia desleal 
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Se informó sobre el expediente 83/2016 en relación a la realización de ejercicio terapéutico en 

paciente diálisis, acordándose en denuciarlo por ser realizado por una persona sin titulación 

contemplada en la LOPS. 

 

Se informó sobre la denuncia presentada a la Dirección General de Ordenación e inspección 

sobre la labor que realizar unas personas sin titulación oficial en un servicio de osteopatía 

gestacional. 

 

Por último, informa sobre la convocatoria de un curso de fisioterapia cardiorespiratoria en 

hospitales, informando que se va a proceder a remitir una nueva carta de denuncia. 
 

8.- Aprobación de expedientes del 23 de noviembre al 14 de diciembre del 2016 

 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la 

aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de 

alta, baja y traslado para su colegiación de las personas que a continuación se relacionan. 

 
9.- Ruegos y preguntas 
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