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ACTA CP Nº 16.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 28 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 15.2016 de la reunión mantenida el 14 septiembre del 2016 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos 

• Acto de inauguración del curso académico 2016/2017 de laUAX 
• Invitación cena Dña. I. G. 
• Notificación juzgado 
• Confirmación asistencia inauguración Congreso CIFI 
• Convocatoria extraordinaria Junta Extraordinaria 
• Asistencia acto de entrega premios Sanitaria 2000 
• Reunión Ayuntamiento de las Rozas 
• Reunión grupo Podemos 
• Acto de inauguración Master de Invasiva CEU - San Pablo 
• Almuerzo SERVIMEDIA 
• Actos de Conatritis 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Entrada en vigor de la ley 39/2015. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administra- 
ciones Públicas 

• Colaboración Instituto cervantes 
• Colaboración Asociación Linfedema 
• Cambio de Estatutos AFOQ 
• INVITACIÓN "SER EMPRESARIOS" CADENA SER. GRUPO PRISA. 
• Texto definitivo libro pack 60 + 
• Propuesta de colaboración Quiero pacientes 
• Colaboración Blog Fisiosite 
• Colaboración empresa XOBORG 
• Datos recopilados colaboración Microsoft 
• Colaboración FEMTC 
• Solicitud reunión Premiun Madrid 
• Video a realizar con Blightestudios 
• Colaboración con FISIOEXPLAIN 
• Colaboración PREVENCIONFREMAP 
• Colaboración con Madrid Chess Academy 
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2.3.- Unión Interprofesional 

• Borrador Manifiesto Colegios Comisión de Sanidad - Proposición de Ley de Regulación de las Profesiones del 
Deporte 

 
2.4.- Consejo General 

• Solicitud colaboración -Ejercicio Terapéutico 

2.5.- Ventanilla única 

• Queja sobre publicidad 

• Versión de los hechos de Don B. F. 

2.6.- Aprobación documento condiciones colaboradores 
 

2.7.- Propuesta de perfil de asesoría científica / académica / laboral 

2.8.-  Dictamen PEREZ - LLORCA 

2.9. Inventario caja decanato 

2.10.- Reasignación de presupuesto 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 15.2016 de la reunión mantenida el 14 de 
septiembre del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº15.2016 así como su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de septiembre de agosto del 
2016. 

 
Dado que no hay intervenciones para proponer modificaciones, se procede a aprobar la redacción 
de dicha acta, siendo ésta aprobada por asentimiento. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos: 

• Acto de inauguración del curso académico 2016/2017 de  la UAX 

Se acordó desestimar por motivos de agenda la invitación para asistir a la inauguración 
del curso académico 2016/2017 de la UAX. 

• Invitación cena Dña. I. G. 
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Se acordó desestimar la invitación para asistir a la Cena VIII Aniversario Fundación Isabel 
Gemio. 

• Notificación juzgado 

Se informó sobre la comunicación recibida del decanato de juzgado de Madrid para solicitar 
al decano o persona que le represente para recibir notificación del juzgado el 30 de sep- 
tiembre para la recepción de notificación en la sede de Capitán Haya 66, planta baja. 

 
Se informó que esta será recogida por parte de la asesoría jurídica, informando que ma- 
ñana el decano acudirá a la notaria de la calle Castelló a firmar un nuevo poder para la 
asistencia de la asesoría jurídica a este tipo de notificaciones. 

• Confirmación asistencia inauguración Congreso CIFI 

Se informó que se recibió comunicación del consejero de sanidad sobre su asistencia a la 
inauguración el 22 de octubre del II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva en las 
instalaciones de CEU SAN PABLO en Monteprincipe. 

 
Se informó sobre la solicitud de inscripción de varios integrante de la comisión de fisiote- 
rapia joven. Se propuso la participación en nuestro stand institucional a miembros de la 
Comisión de Actividad Física y Deporte y en contraprestación se les permitiría su inscrip- 
ción en el congreso. 

 
• Convocatoria extraordinaria Junta Extraordinaria 

 
Se informó sobre la convocatoria extraordinaria de Junta de Propietarios de la calle José 

Picón 9  para abordar el tema del reparto de trasteros. 

 
Se acordó transmitir nuestro derecho que nos corresponda dos trasteros al ser dos locales 

separados y ver si es posible que pudiera ser juntos y cerca de una medianería de nuestra 

sede. 
 

• Asistencia acto de entrega premios Sanitaria 2000 
Se informó sobre nuestra asistencia al acto de entrega de premio Premios Sanitaria 2000 a 
la Sanidad de la Comunidad de Madrid el lunes 26 de septiembre. Dicho acto fue presidido 
por el consejero de sanidad, y asistieron igualmente los todos los directores general de dicha 
Consejería. 

 
Se informó que se contactó con el redactor de Sanitaria, el cual nos solicitará una reunión 
para conocer las actividades que realiza nuestra institución. 
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• Reunión Ayuntamiento de las Rozas 

Se informó de la asistencia el 27 de septiembre en la concejalía de Asuntos sociales, familia, 
menor y sanidad del Ayuntamiento de las Rozas donde se puedo tratar el tema de la puesta 
en marcha de la campaña de talleres en embarazadas. 

 
Desde la Concejalía nos trasmitieron su agredo por la iniciativa y mostraron su viabilidad, 
siendo posible su puesta en marcha en el mes de enero. 

 
Se les informó sobre nuestra nueva iniciativa para poner en marcha en un instituto de la 
localidad de las rozas la campaña en centros ESO. 

 
Por último se acordó durante este curso escolar crear la base del premio al mejor libro de 
aula para comenzar su realización en el próximo curso escolar. 

• Reunión grupo Podemos 

Se informó sobre nuestra asistencia el 27 de septiembre a la Asamblea de Madrid en la 
reunión convocada por el representantes del grupo Podemos en la Asamblea de Madrid, en 
relación a la regulación de las profesiones del deporte, informando que no se conseguía un 
consenso entre nuestra propuesta y la postura de los licenciados en actividad física y de- 
porte. 

• Acto de inauguración Master de Invasiva CEU - San Pablo 

Se informó sobre nuestra asistencia el próximo viernes 30 de octubre en las instalaciones 
del CEU SAN PABLO de Monteprincipe para el acto de inauguración de una nueva edición 
del Master de Fisioterapia Invasiva, y que contará con la presencia confirmada del Directo 
General de Asistencia Sanitaria y Humanización. 

• Almuerzo SERVIMEDIA 

Se informó que asistiremos el martes 11 de octubre al acto organizado por SERVIMEDIA, 
en el hotel ILUNION SUITES MADRID, c/ López de Hoyo 143 y contará en esta ocasión con 
la presencia  del  filósofo y creador de la Universidad de Padres. 

• Celebración "Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico" 20 noviembre 
12:15 AGENDA 

 
Se informó sobre la invitación recibida por la presidenta de la asociación AESLEME en el 
acto religioso que tendrá lugar en la Basílica de la Concepción (C/ Goya, 26), acordando 
que asistiremos en representación de nuestra institución. 

• Actos de Conatritis 
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Se informó sobre los actos a nivel nacional sobre la artritis y la espondiloartritis” organi- 
zado por CONARTRITIS. 
Se acordó remitir escrito para manifestar nuestro malestar por la participación en la jor- 
nada de licenciados en actividad física y deporte en el tratamiento de paciente con atritris 
con el deporte, al no tener competencias en materia terapéutica. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Entrada en vigor de la ley 39/2015. Derecho y obligación de relacionarse electró- 
nicamente con las Administraciones Públicas 

 
Se informó sobre la comunicación recibida por la evaluación de acreditación de personal 
sanitario por el cual nos adjuntan circular sobre el derecho y la obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas debido a la entrada en vigor de la ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre de 2015), por lo que se establece la obligatoriedad de la presen- 
tación telemática de solicitudes de acreditación de actividades de Formación Continuada 
de Profesiones Sanitarias y recepción por parte del proveedor de sus notificaciones igual- 
mente de manera telemática. 

 
Se informó de los trámites que ha realizado nuestra institución para darnos de alta en la 
firma electrónica. 

 
• Colaboración Instituto Cervantes 

Se amplió más información sobre la labora que realza el Instituto Cervantes y se acordó 
solicitar una nueva reunión con la representante del dicho centro para ver la posibilidad de 
implantar la campaña de prevención en centros educativos. 

• Colaboración Asociación Linfedema 

Se acordó convocar una reunión el 11 de octubre con la representante de la Asociación 
Española de Linfedema con el fin de establecer posible vías de colaboración. 

• Cambio de Estatutos AFOQ 

Se informó que la Asociación AFOQ ha presentado sus nuevos estatutos con las modifica- 
ciones propuesta que el 21 de septiembre se recibió un correo electrónico de Dª M. S., 
presidenta de la asociación de intrusismo AFOQ por la cual nos comunica sobre el 
cambio de sus estatutos de AFOQ en los puntos que la hemos requeríais. 

 
Propone que se considera oportuno les gustaría que alguien de nuestra institución le 
pudiéramos acompañar al gabinete de abogados Beker,Bernaude& Cohen el próximo mar- 
tes 27 de septiembre a las 18.00 horas, calle Mateo Inurria 11. Informa que este bufete son 
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los que colaborarán estrechamente con nuestra Asociación, que perseguirá como sabes sin 
descanso el INTRUSISMO. 

• INVITACIÓN "SER EMPRESARIOS" CADENA SER. GRUPO PRISA. 

Se informó sobre la propuesta del grupo de comunicación de CADENA SER. GRUPO 
PRISA., para invitar a nuestra institución un evento  nacional  que  organiza CADENA 
SER el 23 y 24 de Noviembre por tercer año consecutivo en Madrid y que tiene gran éxito 
en toda España, llamado "SER EMPRESARIOS" surge para aportar soluciones que las em- 
presas demandan actualmente en comunicación y marketing, formación y networking, a 
través de la implementación de un plan de comunicación integral diseñado para desarro- 
llarse durante el año 2017 y que cuenta con la mejor oferta en publicidad que puede ofre- 
cer CADENA SER a lo largo de todo el año. 

 
Se acordó solicitarles más información sobre cual sería nuestra participación y se propone 
que sea algún miembro de la Comisión de Empleo quien asista. 

• Texto definitivo libro pack 60 + 

Se informó sobre el texto definitivo del libro a incluir en el pack 60 + para nuestra revisión 
y visto bueno, informando que esta previsto su venta el 17 de octubre. 

• Propuesta de colaboración Quiero pacientes 

Se desestimó la propuesta para el acuerdo con la plataforma Quiero Pacientes. 

• Colaboración Blog Fisiosite 
 

Se informa de nuestra colaboración el blog de la plataforma de FISIOSITE con la entrevista 
con el decano de nuestra institución. 

• Colaboración empresa XOBORG 
 

Se acordó desestima la propuesta de XOBORG dado que no contemplan las modificaciones 
que les hemos sugerido en el borrador de convenio. 

 

• Datos recopilados colaboración Microsoft 
 

Se informa que el 23 de septiembre se recibió un correo electrónico de Solange Cummins 
Nogueira, para enviarnos los datos extraídos del Excel que recopiló Belén en Nuevos Mi- 
nisterios. 
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Informan que han homogeneizado y analizado y piensan que los resultados nos sirvan para 
transmitir el mensaje de que es mejor llevar dispositivos ligeros como Surface Pro 4, porque 
en resumen principalmente no hay muchas personas que llevaran portátiles. Un 30% car- 
gaba más de 3 kilos de peso, pero para nuestra causa y solo un 31% llevaba algún tipo de 
dispositivo electrónico (que podía un ebook). Además, están demasiado representados los 
grupos de mujeres y los mayores de 50 años. 

 
Informan que si a nosotros, se os ocurre alguna manera de positivar el mensaje para sacar 
una nota de prensa conjunta, y en caso de que a vosotros os sirvan los datos para algo, los 
podemos usar pero sin mencionar a Microsoft ni a los productos. 

 
Se acuerda remitir nota de prensa para informar de los resultados obtenidos. 

 
• Colaboración FEMTC 

 
Se informó sobre la consulta recibida por la directora técnica del Colegio de Fisioterapeu- 
tas de Navarra por el cual nos informa que ha recibido en su colegio que una de nuestra 
colegiada formación en la Escuela Superior de Medicina Tradicional China en Madrid. 

• Solicitud reunión Premiun Madrid 

Se informó sobre la propuesta de reunión solicitada por el representante del centro Premiun 
Madrid en relación de Ley de Ordenación de profesiones sanitarias, quedando prevista 
para el miércoles 5. 

 
• Videos a realizar con Blightestudios 

 
Se informó de la productora Blightestudios en relación a los videos pendiente de grabar 
con los especialistas según el presupuesto de diez remitido. 

 
Se abordó de las posibles temáticas para la sección del colegio responde así como la 
relacionadas con temas para el ciudadano. 

 
Por último se informó del proyecto FisioPlay, propuesta de videos en los que resumimos 
noticias de interés y alcance para los fisioterapeutas en formato video. 

 
Se informó del presupuesto acordando se proponer su realización a Junta de Gobierno, 
si procede. 

 

• Colaboración con FISIOEXPLAIN 

Se informó sobre la solicitud de una nueva reunión de los organizadores de la feria FI- 
SIOEXPLAIN, acordándose proponer reunión el 11 de octubre. 
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• Colaboración PREVENCIONFREMAP 

Se informó de la propuesta de reunión de una de las responsables de PREVENCIONFRE- 
MAP por la que nos s informa sobre su proyecto de trabajo “Empresa Promotora de Salud”, 
en el que caben acciones preventivas desde la salud física y salud psicológica, queremos 
poder ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de contar con un profesional de la fisiotera- 
pia para determinados talleres y programas dirigidos a incorporar hábitos saludables, por 
ejemplo de tipo postural en el trabajo o en la vida cotidiana. 

 
Se acordó  proponer una reunión próximamente. 

• Colaboración Con Madrid Chess Academy 

Se informó sobre la propuesta de Madrid Chess Academy en relación a su proyecto de 
Ajedrez en la escuela en diferentes ámbitos 

 
Se acordó contactar para informar sobre la misión de nuestra institución y valorar si existe 
alguna vía de colaboración. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

 
• Borrador Manifiesto Colegios Comisión de Sanidad - Proposición de Ley de Re- 

gulación de las Profesiones del Deporte 
 

Se informó sobre las consideraciones del Colegio de Podólogos en relación a la proposición 
de Ley de Regulación de las Profesiones del Deporte. 

 
2.4.- Consejo General 

 
• Solicitud colaboración -Ejercicio Terapéutico 

 
Se informó sobre la estrategia del Consejo General en relación a la Ley de Regulación 
de las profesiones del deporte, solicitando la aportación de información o notas de pren- 
sa ya realizadas donde, con la excusa del abordaje de alguna patología y ejercicios 
beneficiosos para la misma, afiancemos la idea que ese ejercicio debe de ser prescrito y 
dirigido por un fisioterapeuta. 

 
2.5.- Ventanilla única 

• Queja sobre publicidad 

Se informó sobre la queja de una colegiada sobre la situación del intrusismo en nuestra 
profesión, acordándose enviar información sobre la actuación de nuestra institución a 
este respecto e invitarla a participar en la comisión de intrusismo. 
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• Versión de los hechos de Don B. F.  
 

Se informó sobre la versión de los hechos traslados por Dª B. F. , ante la denuncia 
presentada por una ciudadana, acordándose proponer a la Junta de Gobierno la 
apertura de expediente. 

 
2.6.- Aprobación documento condiciones colaboradores 

 
Se revisó el documento para la aceptación de condiciones para los colaboradores en la cam- 
paña de “HIGIENE POSTURAL EN ESCOLARES” una vez que se ha obtenido el visto bueno 
de la asesoría jurídica para que una vez aprobado por la Comisión Permanente pueda ser 
subido al portal de transparencia para su publicación. 

 
Se acordó de nuevo su revisar de nuevo la redacción para que pueda quedar aún si cabe más 
clara su redacción. 

 
2.7.- Propuesta de perfil de asesoría científica / académica / laboral 

 
Se presentó la propuesta de perfil de desempeño para la realización de las asesorías 
científicas 
, académicas y de orientación laboral. 

 
2.8.-  Dictamen PEREZ - LLORCA 

 
Se abordó nuevamente el dictamen sobre reclamación de cuotas impagadas y bajas de colegiados 
por parte del bufete PEREZ - LLORCA, proponiendo crear una comisión de cambio estatutarios 
junto con la asesoría jurídica para la renovación estatutos en la Junta de Octubre y remitir al 
bufete PEREZ - LLORCA una consulta aclaración sobre la firma electrónico en relación a con- 
sideración de nuestra institución como administración y su repercusión en nuestra institución. 

 
2.9. Inventario caja decanato 

 
Se informó sobre el inventario realizado por el departamento económico de la caja fuerte del 
decanato del pasado 14 de septiembre del 2016. 

 
2.10.- Reasignación de presupuesto 

 
Se informó que tras revisión del departamento económico, se ha establecido que se puede 
disponer de 21400 euros para que la Junta de Gobierno pueda decidir si cree oportuno seguir 
invirtiendo en campaña de publicidad y/o promoción de la profesión. 

 
Se acordó presentar la propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

 
3 . Ruegos y preguntas 
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