
1 
 

ACTA CP Nº 13.2016 
 

En Madrid, a 13 de julio del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan poste- 
riormente 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 11.2015 de la reunión mantenida el 29 de junio del 2016 

2.- Asuntos para tratar : 

2.1.- Actos y reuniones institucionales: 

• Reunión Feria de Fisioterapia ( 5.7.16) 

• Firma de convenio Travelem ( 5.7.16) 

• Reunión con PSOE Asamblea de Madrid ( 6.7.16) 

• Comida de Servimedia ( 12.7.16) 

• Gyving tuesday 

• Reunión CAFYDES – Colegio de Médicos de Madrid ( 08.07.16) 

• Reunión Proyecto ASWT. ( 8.7.16) 

• Fisiomarketing ( 8.7.16) 

• Reunión Congreso On - line Fisioterapia Deportiva ( 12.7.16) 

2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Colaboración Soria Natural 

• Familiarizados 

• Convenio Banco Sabadell 

• Día Mundial de la Fisioterapia 

• Colaboración formación atención primaria curso vendaje neuromuscular 

2.3.- Consejo General 

• Respuesta a textos objetos de Tramitación con relación a la regulación de las profesiones del Deporte 

• Convocatoria y orden del Día Extraordinaria reunión  Decanos / Presidentes 23/7/16 
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2.4.- Unión Interprofesional 

• Documentación Taller de Deontología UICM celebrado 9 de mayo 2016 

• Documentación jornada sobre novedades y cuestiones normativas para colegios profesionales - 29 junio 2016 

2.5. Ventanilla Única 
 

• Denuncia C2016/09 
 

• Queja con docente curso rehabilitación cardiaca 
 

• Aceptación sugerencia Defensor del Ciudadano expediente 1/2016 
 

• Publicidad engañosa 
 

2.6.- Oferta verificación memoria RSC 
 

2.7.- Tracking campaña escolares 2015/2016 
 

2.8.- Propuesta de campaña en Centros Universitarios (copisterias y MUPIS) 
 

2.9. Libro de la Fisioterapia 
 

2.10.- Cartel día de la fisioterapia 
 

2.11.- Actualización de temas acordados en CP / J G 
 

2.12- Informe revisión competencias personal administrativo 

2.13.- Inventario caja fuerte decanato 

2.14.- Propuesta de procedimiento de baja por impago 

2.15.- Presupuesto dictamen 

2.16.- Reunión con Atención Primaria 
 

2.17.- Orden del día de la Junta de Gobierno del 20 de julio del 2016 
 
 
 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 12.2016 de la reunión mantenida el 29 junio 
del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº12.2016 así como su extracto para ser publicado en 
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de junio  del 2016. 
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2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos: 

• Reunión Feria de Fisioterapia ( 5.7.16) 
 

Se informó sobre los aspectos tratados con los organizadores de la feria FISIOEXPLAIN 
para concretar el tema de nuestra colaboración con la feria de fisioterapia en el IFEMA en 
noviembre del 2017. 

 
Se acordó comunicar que estamos dispuesto a estudiar como participar como patrocinado- 
res y proponer una nueva reunión seguir concretando nuestra colaboración. 

• Firma de convenio Travelem ( 5.7.16) 
 

Se informó sobre el acto de firma del convenio de colaboración con la empresa TRAVELEM. 
una agencia mayorista y minorista especialista en los viajes de incentivo, viajes en grupo y 
experiencias únicas para el viajero, como el turismo de aventura o el ecoturismo. 

• Reunión con PSOE Asamblea de Madrid ( 6.7.16) 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid 
en relación al tema de la regulación de la profesión del deporte en la Comunidad de Madrid 
, informando que se mostró partidario incluir las mejoras que sean necesarias para que las 
profesiones que puedan estar implicadas puedan ser respetadas sus competencias. 

• Gyving tuesday (7.7.16) 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al acto de presentación del evento #GivingTuesday, 
que se celebrará el 29 de noviembre, acto en la cual han asistido más de 60 entidades en 
representación del tercer sector. 

 
Se acordó que se informa que dicho asunto se presentará en la próxima reunión de Junta de 
Gobierno. 

• Comida de Servimedia ( 12.7.16) 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al almuerzo con el Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial. 

• Reunión CAFYDES - COLEGIO MEDICOS ( 08.07.16) 
 

Se informó de la reunión mantenida en el Colegio de Médicos de Madrid con los represen- 
tantes de su asesoría jurídica así como la presidenta del Colegio de CAFYDES 
acompañado de una asesor. 
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Se informó que dicha reunión quedo consensuado los puntos en conflicto sobre la regulación 
de las profesiones del deporte para la que quedaría reflejado que el preparador físico pue- 
des llevar a cabo una actividad deportiva con prescripción médica y/o profesional de la 
salud y que la población a atender podría ser embarazadas y personas mayores con pato- 
logía siempre y cuando se  sigue una objetivo terapéutico. 

 
Se informó sobre los puntos que no se ha logrado llegar a un acuerdo y se informa que se 
ha vuelto a solicitar una reunión con la Dirección General del Deporte y al grupo popular 
para explicar nuestro punto de vista en relación a las modificaciones que hemos propuesto. 

• Reunión Proyecto ASWT. ( 8.7.16) 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con los integrantes de Asana Weartech S.L, una 
spin-off surgida a partir de un proyecto de investigación del MIT de Massachusetts., en 
relación a un asunto en relación al desarrollo y comercialización de un dispositivo electró- 
nico vestible para el seguimiento y corrección de la postura ambulatoria. 

 
Se acordó realizar una publicación en nuestros medios de comunicación por la cual 
convocar una reunión informativa en septiembre y octubre con fisioterapeuta que pueda 
estar interesados en la aplicabilidad del producto con el fin que pueda ser una 
herramienta más que pueda usar el fisioterapeuta en diferentes ámbitos. 

• Fisiomarketing ( 8.7.16) 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con el representante del proyecto Fisiomarketing 
para ahora presentar un nuevo servicio que quieren presentar al colectivo de fisioterapeutas 
, para el caso de una clínica y el desarrollo de toda la imagen corporativa, material de 
papelería y vinilos decorativos, así como el desarrolla web con todo lo que conlleva: diseño, 
posicionamiento en buscadores, estrategia, redes, etc. 

 
Se acordó que una vez se remita una información más completa sea informado la Junta de 
Gobierno por si se acordase difundir la información a los colegiados por si fuera de su 
interés. 

• Reunión Congreso  On - line Fisioterapia Deportiva ( 12.7.16) 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con el organizado del I Congreso Internacional On- 
line de Fisioterapia Deportiva. 

 
Se informó que se ha procedido a publicar en su web nuestro isologotipo como entidad 
colaboradora, así como se les ha remitido los videos que tenemos publicado en relación a 
la fisioterapia deportiva. 
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Se acordó trasladar la colaboración a algún miembro de la comisión de deportes puede 
participar en la grabación de alguna de las ponencias así como realizar una grabación al 
decano. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración. 

• Colaboración Soria Natural 
 

Se informó sobre el contacto recibido de la empresa Soria Natural solicitando una reunión, acor- 
dándose ver dicha posibilidad en las próximas fechas. 

• Familiarizados 
 

Se informó sobre la propuesta recibida de la empresa “familiarizados” que permite poner en 
contacto a profesionales de los cuidados con personas que necesitan sus servicios. 

 
Se acordó desestimar la propuesta. 

 
• Convenio Banco Sabadell 

 

Se informó sobre la recepción del nuevo modelo de convenio con el Banco Sabadell con las indi- 
caciones realizadas, informándose que el departamento económico está revisando si están inclui- 
das todas las modificaciones propuestas y se presentará la propuesta de colaboración a la Junta 
de Gobierno en su próxima reunión. 

• Día mundial de la Fisioterapia 

Se informó sobre el saludo de la presidente de la asociación española de fisioterapeutas para 
información para conmemorar del Día Mundial de la Fisioterapia 2016. 

 
Se acordó difundir la versión profesional del ejercicio terapéutico de esta campaña de la 
WWCPT. 

 
• Colaboración formación atención primaria curso vendaje neuromuscular 

Se informó sobre la colaboración con el departamento de formación de Atención Primaria para 
convocar en nuestras instalaciones un nuevo curso para martes 27 y jueves 29 de septiembre de 
vendaje neuromuscular. 

 
 

2.3.- Consejo General 

• Respuesta a textos objetos de Tramitación con relación a la regulación de las profesiones del Deporte 
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Se informó sobre la documentación recibida por parte del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del 
Pais Vasco en relación a la respuesta a textos objetos de tramitación con relación a la regulación de las 
profesiones del Deporte 

 

• Convocatoria y orden del Día Extraordinaria reunión  Decanos / Presidentes 23/7/16 
 

Se informó sobre la convocatoria de reunión extraordinaria de Decano / Presidentes para el 
próximo 23 de julio para tratar el tema de la regulación de las profesiones del deporte y el 
estado de solicitud de despliegue de competencias profesionales del fisioterapeuta a nivel au- 
tonómico. Debate y toma de decisiones al respecto". 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

• Documentación Taller de Deontología UICM celebrado 9 de mayo 2016 
 

Se informó sobre la documentación del taller de deontología para Colegios Profesionales que 
celebró esta Unión el pasado 9 de mayo, adjunto se remite la presentación expuesta por el po- 
nente, responsable de deontología del Colegio de Abogados de Madrid. 

• Documentación jornada sobre novedades y cuestiones normativas para colegios profesionales - 29 ju- 
nio 2016 

 
Se informó sobre la documentación correspondiente a las diferentes intervenciones durante la jor- 
nada del 29 de junio sobre novedades y cuestiones normativas para colegios profesionales. 

 
2.5. Ventanilla Única 

 
•  Denuncia C2016/09 

 

Se revisión la documentación aportado por el denunciado en relación al caso del expediente 
CS2016/09 acordándose presentar el caso a la Junta de Gobierno para su archivo o apertura de 
expediente si procede. 

 
• Queja con docente curso rehabilitación cardiaca 

 

Se informó sobre los aspectos comentados por al alumno asistente a la formación de rehabilita- 
ción cardiaca así como la opinión expresado por el resto de alumnos asistentes, acordándose 
informar del caso a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

• Aceptación sugerencia Defensor del Ciudadano expediente 1/2016 
 

Se informó sobre el escrito recibido por el cual los responsables del centro de fisioterapia motivo 
de expediente del defensor del ciudadano nº1.2016 nos comunican la aceptación la sugerencia 
que se le ha remitido. 
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• Publicidad engañosa 
 

Se informó sobre la publicidad engañosa publicada por el club de futbol Algete F.C. en la que 
publicita a una persona como fisioterapeutas cuando no consta en nuestro registro, acordándose 
realizar una comunicación para solicitar que rectifiquen la información errónea. 

 
2.6.- Oferta verificación memoria RSC 

 
Se informó sobre la oferta de verificación por parte de la auditoria Ad Qualitatem para la verifi- 
cación de la segunda edición de la memoria RSC, acordándose presentar la oferta a la Junta de 
Gobierno para su aprobación. 

 
2.7.- Tracking campaña escolares 2015/2016 

 
Se informó sobre el informe de referencia del tracking de la campaña de escolares correspondiente 
a la campaña 2015/2016 que será publicado en el mes de septiembre coincidiendo con el arranque 
de la campaña 2016/2017, acordándose presentar la oferta a la Junta de Gobierno para su infor- 
mación. 

 
2.8.- Propuesta de campaña en Centros Universitarios (copisterias y MUPIS) 

 
Se abordó el tema de la campaña a realizar en centro universitarios en el mes de octubre con una 
información más completa sobre los diferentes soportes que son contables para tener aun mayor 
presencia en centro universitario y dos propuesta de contratación en diferentes soportes, acordán- 
dose presentar a la Junta de Gobierno una propuesta para publicada en los márgenes de las foto- 
copias. 

 
2.9. Libro de la Fisioterapia 

 
Se acordó solicitarle una reunión al escrito que se le ha realizado el encargo para redacción del 
libro de la fisioterapia para la semana que viene en la que nos pueda presentar el trabajo reali- 
zado. 

 
2.10.- Cartel día de la fisioterapia 

 
Se informó que sobre la creatividad final consensuada con la Asociación Conartritis y sobre el 
diseño de los actos a celebrar en relación al día de la Fisioterapia en el mes de septiembre 

 
 
 
 

2.11.- Actualización de temas acordados en CP / J G 
 

Se informó sobre la actualización de la realización de los temas acordados en reunión de Junta de 
Gobierno 
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2.12-  Informe revisión competencias personal administrativo 
 

Se informó sobre el transcurso de reuniones grupales e individuales mantenidas con el personal 
administrativo, así como el informe de calificación de labores desarrolladas por el personal que 
tiene contratado nuestra institución. 

 
2.13.- Inventario caja fuerte decanato 

 
Se informó que del inventario de la caja fuerte del decanato realizado por el departamento econó- 
mico a fecha del 13 de julio del 2016. 

 
2.14.- Propuesta de procedimiento de baja por impago 

 
Se acordó tratar el tema del procedimiento de baja por impago de los colegiados en la próxima 
reunión de Junta de Gobierno. 

 
2.15.- Presupuesto dictamen 

 
Se revisarán las propuestas de dictamen en relación a la regulación contra el intrusismo profesio- 
nal y el procedimiento de impagos, acordándose presentar a la junta de gobierno en su próxima 
reunión solo tres presupuesto con cuadro de fortalezas y debilidades de cada proveedor para que 
la Junta de Gobierno pueda tomar una decisión al respecto. 

 
2.16.- Reunión con Atención Primaria 

 
Se informó sobre los últimos aspectos tratado en la reunión con la Dirección General de atención 
Primaria, la invitación os invitó a presentar un caso clínico los fisioterapia con el uso del ecogra- 
fía en el próximo congreso de ecografía médica. 

 
2.17.- Orden del día de la Junta de Gobierno del 20 de julio del 2016 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno para la reunión a convocar el 
miércoles  20 de julio. 

 
 
 

3 . Ruegos y preguntas. 
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