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ACTA CP Nº 17.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 5 de octubre 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 16.2016 de la reunión mantenida el 28 septiembre del 2016 

2.- Asuntos para tratar. 

• Convocatoria extraordinaria Junta Extraordinaria 

• Reunión productora Fisio.tv 

• Invitación acto Día Mundial de la Fisioterapia 2016 

• Reunión con Asociación de Linfedema 

• Reunión con Don F.M. 

• invitación inauguración nuevo Hospital Simulado Universidad Europea 

• celebración del Día Mundial de la Fisioterapia 2016 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Subvención Cheque innovación 
• Reiteración solicitud colaboración Medicheck 
• Colaboración IV Carrera Solidaria FAMOF 
• Colaboración con el portal FISIOSITE 
• Media Maratón de Latina 
• Jornada formativa para el personal administrativo Portal aula virtual 
• Entrevista para el 30 dias 
• Propuesta de colaboración formativa KURSIA 
• Colaboración con PANAMERICANA 
• Asociación Española de Fisioterapeutas 
• Colaboración Editorial Jims 

2.3.- Unión Interprofesional 

• Curso de mediacion accidentes de tráfico - Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid 
• Entrada en Vigor Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• Sobre Propuesta de redacción art.10 de la Proposición de Ley- Proposición de Ley de Regulación de las Pro- 

fesiones del Deporte 
• Jornada de compliance y mediación organizacional 

2.4.- Consejo General 
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• Comunicación reclamación deuda 

• Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 22/10/16 

2.5.- Ventanilla única: Denuncia publicidad Groupon 

2.6.- Aprobación documento condiciones colaboradores 

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

2.8.- Informa sinestrabilidad acumula seguro RSC 

2.9.- Reasignación de presupuesto 
 

2.10.- Informe de Evaluación Sello EFQM 

2.11.- Madrid Excelente 

2.12.- Presupuestos elementos informáticos 
 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 16.2016 de la reunión mantenida el 28 de 
septiembre del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta de la reunión Comisión Permanente del 28 de septiembre 
, así como su extracto para ser publicado en el portal de transparencia correspondiente 
a la reunión celebrada el día 28 de septiembre del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 

• Convocatoria extraordinaria Junta Extraordinaria 
Se informa de los aspectos trato en la reunión de junta extraordinaria de propietarios del 
inmueble de José Picón, 9. en la que se trató de forma monográfica el asunto de los 
trasteros según el acta de la reunión que nos ha sido remitido. 

 
Se acordó remitir burofax al presidente de la comunidad para comunicar que como en- 
tidad de derecho publicó no podemos admitir el riesgo que asume la Comunidad al rea- 
lizar la obras y se soltará que se pidan los permisos pertinente porque si no firmaríamos 
nuestro consentimiento. 

 
• Reunión productora Fisio.tv 

https://www.dropbox.com/s/ayeu0qxtrtj9w9x/Acta%2029%20sep%202016.pdf?dl=0
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Se informó que próximamente nos reuniremos con los responsables de la productora Fi- 

sio.tv para presentarnos una serie de mejoras para que pueda ser visibles desde cualquier 
dispositivo móvil, siendo estas sin ningún coste extra para nosotros. 

• Invitación acto Día Mundial de la Fisioterapia 2016 

Se acordó desestimar la invitación a los actos a celebrar en el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Extremadura que se celebrará el 14 de octubre por motivos de 
agenda. 

• Reunión Dª B. R. ( 05.10.16) 

Se informó de los aspectos tratados con la representante del Instituto Cervantes en rela- 
ción a la propueta de colaboración entre ambas entidades para la campaña de preven- 
ción del dolor de espalda en escolares., informando que nos remitirán propuesta de co- 
laboración para nuestra valoración. 

• Reunión con Don F. M. ( 05.10.16) 

Se informó sobre los aspectos tratados con los representantes de la empresa PREMIUM 
Madrid en relación a la regulación de las condiciones técnicas sanitarias de una unidad 
de fisioterapia en un club deportivo. 

 
Se ha acordado que nos remitirán una propuesta de requerimiento técnicos mínimos que 
debería tener una asistencia de fisioterapia en un club deportivo independiente de la 
categoría. Dicha propuesta, tras ser analizada por la asesoría jurídica, se solicitaría 
una reunión el Director General de Ordenación E Inspección para solicitar su inclusión 
en la próxima actualización de la normativa de acreditación de unidades de Fisioterapia. 

• Invitación inauguración nuevo Hospital Simulado Universidad Europea 

Se informó de la invitación recibida por parte de la Universidad Europea de Madrid para 
asistir al acto de inauguración de su nuevo Hospital simulado, acordándose valorar 
asistir según disponibilidad de agenda. 

• Celebración del Día Mundial de la Fisioterapia 2016 

Se informó sobre la invitación recibida por parte de la presidenta de la asociación 
española de fisioterapeutas para asistir al acto a celebrar el viernes 21 de octubre 
en relación al día mundial de la Fisioterapia en el Ministerio de Sanidad Servicios 
Sociales e Igualdad , acordardose la asistencia al mismo del decano. 

• Formación a teleoperadores 



4 
 

Se informó de nuestra asistencia el 25 de octubre a la formación para los teleoperadores 
del Corte Ingles en relación a la puesta en marcha del producto del Pack de Mayores 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Subvención Cheque innovación 

Se acordó propone a la Junta de Gobierno al contratación de los servicio del asesor en sub- 
venciones para poder presentar nuestro proyecto tecnológicos de servicio para tratar de con- 
seguir subvención de la Comunidad de Madrid para el plan de subvención de Cheque Innova- 
ción . 

• Reiteración solicitud colaboración Medicheck 

Se desestimó nuevamente la firma de convenio con la empresa Medicheck. 
 

Se acordó incorporar en próximo acuerdo un criterio de seguimiento de las contrataciones 
realizadas desde su firma y si no se realizan un número mínimo se procedería a su rechazo 
de renovación por falta de interés del colectivo. 

• Colaboración IV Carrera Solidaria FAMOF 

Se acordó nuestra nueva colaboración con la " IV Carrera Solidaria de Fundación Actualfisio 
(FAMOF)” que se celebrará el 23 de octubre en Valdemoro. , acordando hacer una llama- 
miento entre la bolsa de empleo para buscar colaboradores, la difusión por redes sociales y 
la asistencia del vicedecano de la institución. 

• Colaboración con el portal FISIOSITE 

Se informó de los aspectos tratados con el representante de la empresa FISIOSITE para una 
colaboración de su plataforma a un precio más reducido para nuestros colegiados. 

 
Por otro lado se ha presentó la valoración de la posibilidad de poder integrar y promocionar 
a través de su plataforma nuestra aplicación de gestión de centros de fisioterapia. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno su la colaboración para ofertar al colegiado de 
estos servicios. 

• Media Maratón de Latina 

Se acordó una vez más la colaboración con la 12ª edición de la media maratón de la Latina 
que se celebrará el domingo 26 de Febrero de 2017. 

• Jornada formativa para el personal administrativo Portal aula virtual 
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Se informó sobre el a propuesta de la convocatoria de una sesión formativa para los trabaja- 
dores sobre la administración del aula virtual. 

• Entrevista para el 30 dias 

Se acordó la realización de una entrevista para el 30 días al creador del método de terapia 
manual pediátrica (TMPI: terapia manual pediátrica Integrativa ) . 

• Propuesta de colaboración formativa KURSIA 

Se desestimó la colaboración ofrecida con la empresa KURSIA. 

• Colaboración con PANAMERICANA 

Se informó sobre los aspectos tratado en la última reunión mantenida con los representantes 
de la editorial de PANAMERICANA para la creación de una bolsa de crédito para ser 
revertido en becas para formación continuidad de nuestra institución. 

 
Se informó de la acuerdo de cesión de novedades de su editorial en formato papel en contra- 
prestación de la mención a realizar en la revista “30 dias”. 

• Asociación Española de Fisioterapeutas 

Se informó de la propuesta remitida por la Asociación Española de Fisioterapeutas para la 
adquisición para nuestros colegiados de la revista científica “Fisioterapeuta “ . 

 
Se acordó solicitar una contraoferta para los tres colegios que integran la plataforma de co- 
nocimiento compartido. 

• Colaboración Editorial Jims 

Se informó de la propuesta remitida por la editorial JIMS para el acceso de los colegiados a 
su plantaforma on - line a la revista “ Cuestiones de Fisioterapia “, informando que el acceso 
on-line a esta revista se lleva a cabo a través de la plataforma del conocimiento compartido. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

 
• Curso de mediación accidentes de tráfico - Ilustre Colegio de Procuradores de 

Madrid 
 

Se informó sobre la formación convocada posara el curso de mediación en accidente de 
tráfico, acordando transmitir dicho información a la Comisión de Peritos de la institución. 
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• Entrada en Vigor Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 
Se informó sobre la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), adjunta, que, respecto 
del procedimiento administrativo sustituye a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi- 
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y su aplicabilidad a los colegios profesionales como corporación de derecho público. 

 

• Sobre Propuesta de redacción art.10 de la Proposición de Ley- Proposición de 
Ley de Regulación de las Profesiones del Deporte 

 
Se informó de la respuesta positiva de los Colegio Profesionales de Protésicos Dentales y 
del Colegio de Ópticos y Optometristas, a nuestra redacción propuesta de la modificación 
de las ley de regulación de las profesiones del deporte. 

 
• Jornada de compliance y mediación 

Se informó sobre la convocatoria del curso de la JORNADA SOBRE LA RESPONSABI- 
LIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL EN 
LA EMPRESA, acordándose valorarlo más adelante quien podrá asistir en representación 
de nuestra institución. 

 
2.4.- Consejo General 

• Comunicación reclamación deuda 

Se informó del moritorio recibido por parte del juzgado nº30 por la reclamación de una 
cuantía económica demandad por el Consejo General a nuestra institución. 

 
Se acordó la presentación de escrito para solicitar oposición a dicho moritorio. 

•  Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 22/10/16 

Se informó de la convocatoria y orden del día de la reunión de decanos y presidentes con- 
vocada para el 22 de octubre en Madrid. 

 
Se acordó comunicar que no se puede asegurar la asistencia del decano dado que coincide 
con un acto institucional. 

• Nuevos consejeros del Colegio de Galicia 

Se informó sobre los nuevos consejers nato y consejeros electos representantes por parte 
del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia. 
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2.5.- Ventanilla única 

• Denuncia publicidad Groupon 
 

Se informó sobre la queja presentada por colegiado tras nuestra manifestación de imposibili- 
dad de interponer gestión alguna al respecto denuncia presentada por publicidad engañosa en 
la página web de Groupon, informando que le ha sido remitido nuevos escrito para informar 
de las acciones que está realizando la institución en este asunto. 

• Mesoterapia 

Se informó sobre la solicitud de fisioterapeuta trabajador en Aragón sobre la solicitud de 
requistos para incluir la mesoterapia en la póliza del seguro de responsabilidad civil en su 
comunidad autónoma 

 
2.6.- Aprobación documento condiciones colaboradores 

 
Se aprobó la redacción del documento de aceptación de condiciones para los colaboradores en 
la campaña 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. 

 
 

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

Se aprobó la propuesta de perfil de desempeño para la realización de la asesorías científicas, 
académicas y de orientación laboral , para que una vez aprobado por la Junta de Gobierno pueda 
ser subido al portal de transparencia para su publicación. 

 
2.8.- Informa sinestrabilidad acumula seguro RSC 

 
Se informó de documentación remitida por nuestra correduría de seguros en el cual se nos 
informa de los siniestros tanto nuestro como de la aseguradora, así como una breve descripción 
de los hechos. También se detalla el perjudicado, fecha de ocurrencia , estado del siniestro, 
así como los importes de la reclamación cuando estos existen, pagos, reservas y carga sinies- 
tral. 

 
2.9.- Reasignación de presupuesto 

 
Se presentaron varias propuesta para realizar nuevas contrataciones de campañas de publicidad 
y/o promoción de la profesión, D. José Santos presenta las siguientes propuestas. 

 
2.10.- Informe de Evaluación Sello EFQM 
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Se informó de la recepción del informe del evaluador coordinador de la empresa SGS , por el cual 
nos remite el informe de Evaluación EFQM, nivel +400 ,el cual ha sido aprobado por el CEG y 
por la Certificadora. 

 
2.11.- Madrid Excelente 

 
Se informó que el 21 de octubre se procederá a la auditoria para la consecución de la certificación 
de nuestra institución “Madrid Excelente “. 

 
2.12.- Presupuestos elementos informáticos 

 
Se aprobó el presupuesto para la adquisición de tres ordenadores portátiles para diferentes usos 
en las actividades organizadas por la institución. 

 
3 . Ruegos y preguntas 

 
3.1.- Se informó de una próxima reunión con el supervisor de fisioterapia del Hospital Puerta de Hierro. 

 
3.2- Se informó sobre el trabajo a realizar sobre la unificación de la marquetería de las fotos de las 
diferentes juntas de gobierno que ha tenido la institución. 
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