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ACTA CP Nº 15.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 14 de Septiembre del 2016, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión 
Permanente 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 13.2016 de la reunión mantenida el 13 julio del 2016 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 

• Invitación acto Dia de la Fisioterapia Colegio de la Rioja 
• Invitación: Formación #GivingTuesday 
• Invitación acto presentación Hospital Casa Verde 
• Jornada técnica: avances en la aicp 
• Asistencia reunión Comisión de Legislación 7.9.16 
• Presentación campaña escolares 9.9.16 
• Presentación carrera Madrid Corre por Madrid 13.9.16 
• Reunión con nueva directora de comunicación de Servimedia 13.9.16 
• Foro Servimedia Artritis 14.9.16 
• Auditoria SGS 14-15.09.15 
• Invitación para presentación del estudio de lesión medular.21/09 
• Reunión Asamblea de Madrid 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración con LEXTRENT : colaboración Tu Fisio 
• Cambio de fecha jornadas de intrusismo 
• Norma UNE Osteopatia 
• Difusión en Jooble 
• Asesoría científica 
• Manifiesto alianza de la profesiones del deporte 
• Curso de Hemofilia 
• Propuesta de redacción ultimo capitulo historia de la fisioterapia madrileña 
• Pack de 60 + 
• Colaboración Feria del TAXISTA 
• Colaboración con ASISPA 

2.4.- Unión Interprofesional 
 

• Nuevo turno - Vocales Consejo Administración del SERMAS 
• Convocatoria Comisión de Sanidad 
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2.5.- Consejo General 

• AUTO 01-09-2016/T.S.J.M. SECC. EJECUCIONES / ETJ Nº 296/2016 - COL. PROF. FISIO. MADRID Y NAVARRA 

2.6.- Ventanilla única 

• Reclamación al SERMAS 
• Expediente C2016/12 
• Expediente C2014/08 
• Respuesta centro Innova Plus 

2.7. Resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Madrid 

2.8.- Sorteo colegiados asistencia junta de gobierno 

2.9.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 21 de septiembre del 2016. 
 
 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 14.2016 de la reunión mantenida el 9 de 
agosto del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº14.2016 y su extracto para ser publicado en el portal de la 
transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 9 de agosto del 2016. 

 
 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos 

• Invitación acto Día de la Fisioterapia Colegio de la Rioja 
 

Se informa sobre la invitación del Colegio de La Rioja por el cual invita a asistir a la Jornada 
Conmemorativa del Día Mundial de la FISIOTERAPIA siendo el acto a realizar el miércoles 
28 de septiembre a las 19:30. 

 
Se acordó contestar agradecido la invitación pero desestimando por motivos de agenda. 

• Invitación: Formación #GivingTuesday 
 

Se informó sobre la convocatoria de la jornada formativa acerca de #GivingTuesday, tras el 
encuentro informativo que celebramos en Fundación ONCE siendo en Madrid el 21/09/2016, 
en la Asociación Española de Fundaciones, c/ Rafael Calvo, 18, 4º. 
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Se acordó la asistencia a dicha formación. 

• Invitación acto presentación Hospital Casa Verde 
 

Se informó sobre la invitación a la inauguración del Hospital Casaverde Madrid, en el cual se 
refieren que asistirán altos representante de la política, de la Universidad y de la salud el 29 de 
julio Los actos comenzará a las 18:30 con una jornada de puertas abiertas. 

 
Se acordó solicitar más información para conocer que personalizada han confirmado su asisten- 
cia de cara a valorar que personas de la Junta de Gobierno tiene disponibilidad para asistir. 

 
• Jornada técnica: avances en la AICP 

 

Se informó sobre la invitación para la Jornada Técnica: "Avances en la Atención Integral y Cen- 
trada en la Persona" que organiza Fundación Pilares en colaboración con Fundación ONCE y 
otras Entidades colaboradoras, y que tendrá lugar el próximo día 17 de octubre en Madrid (salón 
de actos de Fundación Once). 

 
Se acordó dar traslado a la Comisión de Dependencia y Geriatría por si fuera Comisión de Ge- 
riatria por si fuera de su interés. 

• Asistencia reunión Comisión de Legislación 7.9.16 
 

Se informó sobre la asistencia por parte de nuestra tesorera a la reunión convocada la comisión 
de legislación del Consejo de Consumo, informando de los dos proyectos normativos evaluados. 

 

• Presentación campaña escolares 9.9.16 
 

Se informó sobre el acto que se celebró el 9 de septiembre en el centro educativo de las Rozas se 
celebró el acto de presentación de la nueva temporada de la campaña de escolares contando con 
el acto con la presencia del decano de la institución, alcalde de Las Rozas y consejero de sanidad 
de la Comunidad de Madrid, informando que tras la rueda de prensa se llevó a cabo un taller en 
el nivel de 3 de infantil de ese centro educativo. 

• Presentación carrera Madrid Corre por Madrid 13.9.16 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al acto de presentación de la carrera Madrid Corre por Ma- 
drid en la sede de la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

• Reunión con nueva directora de comunicación de Servimedia 13.9.16 
 

Se informó sobre nuestra asistencia el 13 de septiembre a la reunión mantenida en la sede colegial 
con la nueva dirección de comunicación de SERVIMEDIA. 
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• Foro Servimedia Artritis 14.9.16 
 

Se informó sobre nuestra asistencia el 14 de septiembre en la sede de SERVIMEDIA al foro infor- 
mativo sobre fisioterapia y artritis en la que participó el decano, el presidente de Conatritis y el 
director general de la atención sanitaria y humanización de la Comunidad de Madrid. 

• Auditoria SGS 14-15.09.15 

Se informó que mañana jueves 14 comenzará la auditoria para la certificación EFQM de nuestra 
institución a través de la empresa SGS según la memoria remitida al club de excelencia. 

• Invitación para presentación del estudio de lesión medular.21/09 
 

Se informó sobre la invitación recibida para asistir a la presentación del estudio sobre lesión medu- 
lar en el que ha colaborado uno de nuestros colegiados, siendo el acto el 21 de septiembre a las 
11:00 horas en el salón de acto del Hospital Puerta de Hierro. 

 
Se acordó la asistencia del vicedecano a dicho acto. 

• Reunión Reunión Asamblea de Madrid 
 

Se informó que ha quedado agendado para este lunes 19 de septiembre a las 11:00 horas la reunión 
con el portavoz del Partido Popular en la asamblea de Madrid para retomar nuestra propuesta de 
alegaciones en la regulación de las profesiones del deporte. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración con LEXTRENT : colaboración Tu Fisio 

Se informó sobre la propuesta de la empresa LEXTRENT en relación a la plataforma 
TuFisio informando que la próxima reunión convocada para la semana que viene nos 
entregarán el presupuesto. 

• Cambio de fecha jornadas de intrusismo 
 

Se informó sobre el retraso de la fechas de la jornadas de intrusismo organizado por la 
Asociación del Intrusismo en la ciudad de Valencia y pretenden trasladar la fecha a finales 
de octubre 28/29. 

• Norma UNE Osteopatia 

Se informó sobre la recepción del norma europea UNE sobre prestación de servicio sani- 
tario en osteopatía, que ha sido promovida y aprobada por el Comité Europeo de Normali- 
zación (CEN). 
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Se acordó convocar una reunión con la asesora jurídica y remitir dicha información 
al Consejo General. 

• Difusión en Jooble 

Se informó sobre la propuesta de publicado de Jooble, acordándose proponerles que pro- 
mocionen nuestra página del portal de empleo y nosotros incluíremos su web en nuestra 
página de enlaces de interés. 

• Asesoría científica 

Se informó sobre la respuesta de la asesoría científica sobre la obligatoriedad de los aseso- 
res a darnos de alta en el I. A.E., acordándose continuar la asesoraría científica como hasta 
la fecha hasta el 31 de diciembre, encargados de proponer a la Junta de Gobierno una 
directriz de desempeño, experiencia, etc para ser publicado en el portal de la transparen- 
cia. 

 
Se acordó que el secretario general presente a la Junta de Gobierno una directriz para la 
asesoría de orientación académica y la vicesecretaria la correspondiente a la asesoría de 
orientación laboral. 

 
Se acordó propone que en la asamblea del mes de diciembre se realice un reconocimiento 
a los colegiados que han conseguido el grado de doctor en fisioterapia, acordándose reali- 
zar la propuesta a la Junta de Gobierno en la próxima reunión . 

 

• Manifiesto alianza de las profesiones del deporte 

Se trató el tema del manifiesto alianza de las profesiones del deporte propuesto por 
Colegio de Psicólogo, acordados  ser tratado en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

• Curso de Hemofilia 

Se informó sobre la recepción de nueva información para la colaboración del curso de tra- 
tamiento de pacientes con Hemofilia para fisioterapeutas, acordándose mantener una nueva 
reunión para proponer que podríamos cederle el aula al coste que nos supone abrir el ho- 
rario y días que ellos proponen que no tenemos secretaria. 

• Propuesta de redacción último capítulo historia de la fisioterapia madrileña 
 

Se informó sobre la recepción del capítulo final del libro de la historia de la fisioterapia 
madrileña, en la que se narra la labor que ha realizado el Colegio de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid hasta el 2016. 
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Se informó que se ha convocado una nueva reunión con el autor del libro para presen- 
tarle nuestra alegaciones para ser incluida en la redacción del capítulo. 

• Pack de 60 + 
 

Se informó sobre la evolución de los trabajos que se están realizando del paquete de 
ejercicio terapéutico para mayores. 

• Colaboración Feria del TAXISTA 
 

Se desestimó la colaboración con la feria del Taxi Madrid 2016 y que celebrará, su próxima 
edición durante los días 26 y 27 de Noviembre en el Pabellón 1 de IFEMA en Madrid. 

• Colaboración con ASISPA 

Se acordó ofrecer a ASISPA nuestra tarifas de publicidad en el “30 días “para que el 
colegiado pueda conocer de sus servicios. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

 
• Nuevo turno - Vocales Consejo Administración del SERMAS 

 
Se informó que por turno, estando próxima la fecha en la que concluirá el periodo para el 
que fueron designados los representantes de los Colegio Profesionales en el Consejo de 
Administración del SERMAS , para el 2º año, serían: un representante del Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas, de Físicos y de Trabajadores Sociales, respectivamente. 

 
• Convocatoria Comisión de Sanidad 

 
Se informó sobre la convocatoria de la Comisión de Sanidad que tendrá lugar el pró- 
ximo 19 de septiembre de 2016, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 

 
2.5.- Consejo General 

 
.- AUTO 01-09-2016/T.S.J.M. SECC. EJECUCIONES / ETJ Nº 296/2016 - COL. PROF. 
FISIO. MADRID Y NAVARRA 

 
Se informó sobre el AUTO 01-09-2016/T.S.J.M. SECC. EJECUCIONES / ETJ Nº 296/2016 - COL. 
PROF. FISIO. MADRID Y NAVARRA con la desestimación de las medidas cautelares solicitadas 
por nuestra institución ante la convocatoria del proceso electoral del comité ejecutivo. 

 
2.6.- Ventanilla única 

 
.- Reclamación al SERMAS 



7 
 

 

Se informó sobre el escrito recibido en nuestra institución en representación de un grupo de profe- 
sionales fisioterapeutas del SERMAS en relación a una queja en relación al proceso de internización" 
en Atención Primaria 

 
Se acordó remitir la información omitiendo datos personales para ponerlo en conocimiento de la 
gerencia de atención primaria, al director general de atención sanitaria y humanización y 
consejero de sanidad, dado nuestro compromiso de información con la Consejeria de Sanidad. 

 
. - Expediente C2016/12 

 
Se informó sobre la carta recibida por un ciudadano ante una supuesta mala praxis según expediente 
registrado en secretaria con el número C2016/12, acordándose plantear dicho expediente en la pró- 
xima Junta de Gobierno para que se decida si se archiva o se plantea la apertura de expediente. 

 
.- Expediente C2014/08 

 
Se informó sobre la comunicación del ciudadano donde nos remite más información sobre el expe- 
diente C2104/08. 

• Respuesta centro Innova Plus 
 

Se informó sobre la comunicación recibida por el director del centro FisioInnova Plus, en relación 
a la reclamación remitida por un ciudadano. 

 
Se acordó dar traslado de la información recibida al ciudadano denunciante. 

 
2.7.  Resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Madrid 

 
Se informó sobre la comunicación del Ayuntamiento de Madrid desestimando nuestro recurso inter- 
puesto en relación al porcentaje de superficie de nuestra sede colegial. 

2.8.- Sorteo colegiados asistencia junta de gobierno 
 

Con la presencia de los miembros de la comisión permanente presentes en la reunión se realizó 
el sorteo de los colegiados a los que se les va a invitar a que puedan asistir al celebración de la 
reuniones de Junta de Gobierno. 

 
2.9.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 21 de septiembre del 
2016. 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar el 21 de septiembre 
del 2016: 

 
3.- Ruegos y Preguntas 
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3.1. Se informó que desde el departamento económico se va a dar traslado a las comisiones de trabajo 
la remisión de presupuesto y proyectos para ser valorados por la Junta de Gobierno de cara a la elabo- 
ración de los presupuesto del 2017. 

 
CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del vicedecano se 
procede a cerrar a las     del día indicado, extendiéndose la presente acta que será sometida 
a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual 
yo, el secretario general, Certifico. 

 
 

El secretario general 
 
 

Fdo.: D. José Santos Sánchez – Ferrer 
VºBº Decano 
Fdo.: D. José Antonio Martin Urrialde. 

 
 
 
 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente 
de este Colegio Profesional del 14 de septiembre del 2016 ha quedado transcrita anterior- 
mente en     hojas de papel común, correspondientes entre los números 1 y ambos inclusive. 

 
El secretario general 

 
Fdo.: José Santos Sánchez – Ferrer 
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