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ACTA CP Nº 18.2016 EXTRACTO 
 

En Madrid, a 19 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 17.2016 de la reunión mantenida el 5 octubre del 2016 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos : 
 

• Asistencia al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento. 8-9.10.16 
• Reunión con Asociación de Linfedema ( 11.10.16) 
• Reunión con Asociación de Estudiantes ( 14.10.16 ) 
• Reunión vicepresidenta comunidad José Picón 18.10.16 
• Reunión productor BPT incontinencia urinaria 20.10.16 
• II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva 22-23.10.16 
• XI edición Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes 03.11.16 
• II Jornada Profesional de Fisioterapia COFLARIOJA 05.11.16 
• Jornada de intrusismo 18 y 19 de noviembre 
• Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la Columna Lumbar 18-19.11.16 
• Comida SERVIMEDIA 8.11.16 
• Jornada formativa apertura centro de fisioterapia 25.26/11/2016 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Presentación Agenda Senior 2017 
• Propuesta de colaboración formación OPTOMIC 
• Solicitud de alquiler aula curso apiterapia 
• Colaboración con editorial 
• Respuesta del Defensor del Pueblo 
• Posible caso de intrusismo 

 
2.3.- Unión Interprofesional: Agenda de actividades octubre 
2.4.- Consejo General 
2.5.- Propuesta organización estratégica de los actos a celebrar por 20 aniversario 
2.6. Propuesta temática Día de la Fisioterapia 2017 
2.7.- Candidaturas y propuesta de jurado para TFG 2016 
2.8.- Presupuesto Agendas 
2.9.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 26 de octubre del 2016. 

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

 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 17.2016 de la reunión mantenida el 5 de oc- 
tubre del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP nº17.2016 y su extracto para ser publicado en el 
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portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 5 de octubre del 
2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/Eventos: 

• Asistencia al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento. 8- 
9.10.16 

 
Se informó sobre la asistencia del decano a la ciudad de Málaga en relación al II Con- 
greso Internacional de Fisioterapia y Movimiento celebrado el 8 y 9 de octubre del 2016 
en la ciudad de Málaga. 

• Reunión con Asociación de Linfedema ( 11.10.16) 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión con las representantes de la Asocia- 
ción Española de Linfedema acordándose informar a la Junta de Gobierno en su próxima 
reunión. 

• Reunión con Asociación de Estudiantes ( 14.10.16 ) 

Se informó sobre la reunión mantenida con los integrantes de la asociación de estudian- 
tes en Fisioterapia en relación a su actividad en la asistencia para pruebas deportivas, 
creada hace dos años por alumnos de las Universidad Rey Juan Carlos 

 
Se propuso el ofrecimiento para participar en la sección del 30 días del “Rincón del 
Colegiado” y ver la posibilidad de integrar su servicio a través de la actual colaboración 
que disponemos con la farmacéutica Aristo o bien que el propio organizador subvencione 
los gastos. 

 
Se acordó informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

• Reunión vicepresidenta comunidad José Picón 18.10.16 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión con la vicepresidenta de la 
comuni- dad de propietarios del inmueble de la calle José Picón, 9 en relación a las 
licencia que se solicitará para llevar a cabo la obra de la creación de trasteros para los 
diferentes propietarios. 

 
Se acordó solicitar copia de las licencias que se han presentado para presentar a la Junta 
de Gobierno el acuerdo de conformidad de inicio de obras. 

• Reunión productor BPT incontinencia urinaria 20.10.16 
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Se informó de la convocatoria de una nueva reunión con la productora BPT con una 
experta en suelo pélvico para crear un nuevo pack de ejercicio para el tratamiento de la 
incontinencia urinaria. 

 
Se acordó  informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

• II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva 22-23.10.16 

Se informó del acto protocolario para la inauguración del I Congreso Internacional de 
Fisioterapia Invasiva que se celebrará en el CEU SAN PABLO en el campus de Monte- 
principe. 

 
Se informó de la presencia del personal administrativo en el stand que instalará nuestra 
institución y el apoyo de tres representantes del grupo de Fisioterapia joven de la 
institución. 

 
Se revisó el programa definitivo para reseñar nuestra intervención en la presentación de 
la plataforma del conocimiento compartido. 

• XI edición Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes 3.11.16 

Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión preparatoria para presentar con fecha 
16 de diciembre nuestra candidatura a la XI edición a los premio Madrid Excelente. 

• II Jornada Profesional de Fisioterapia COFLARIOJA 5.11.16 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno nuestra asistencia y difusión a la II Jor- 
nada Profesional de Fisioterapia COFLARIOJA bajo el título Movimiento y aprendi- 
zaje motor, que se celebrará el sábado 5 de noviembre de 2016 en Logroño. 

• Jornada de intrusismo 18 y 19 de noviembre 
 

Se abordó la solicitud de nuestra colaboración con la organización de las Jornadas 
de Intrusismo que se celebrarán en el ciudad de Valencia, acordándose solicitar que 
otros Colegio Profesionales van a colaborar, el programa preliminar y que necesi- 
dades económicas tiene para la organización del evento de cara a que nuestra insti- 
tución pueda ayudar en alguna de las partidas económicas en la organización del 
evento. 

 

• Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la Co- 
lumna Lumbar 18-19.11.16 
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Se acordó difundir e informar a la Junta de Gobierno la invitación para asistir a la 
Jornada Internacional de Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética en la Columna Lum- 
bar, organizada por este Colegio Oficial, los días 18 y 19 de noviembre de 2016 en Mu- 
txamel (Alicante). 

• Comida SERVIMEDIA 8.11.16 

Se informó sobre la convocatoria del almuerzo de trabajo organizado por SERVIMEDIA 
el martes 08 de noviembre con la presencia del Presidente de Cruz Roja, acordándose 
confirmar nuestra asistencia. 

• Jornada formativa apertura centro de fisioterapia 25.26/11/2016 

Se presentó el programa elaborado para convocar el viernes 25 y sábado 26 de noviembre 
para convocar la jornada formativa de apertura para un centro de fisioterapia en nuestra 
sede colegial. 

 

Se presentó el presupuesto para la grabación de la jornada de cara a crear una formación 
on- line disponible en el aula virtual para aquellos que no puedan asistir y que estén intere- 
sado en cada tema. 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Presentación Agenda Senior 17 

Se presentó la Agenda Sernior que el 10 de octubre se recibió una carta de la colegiada 
Dña.M. M. C.  para presentarnos su autoria en la Agenda Senior 17, que es una agenda 
dietario en formato papel , a todo color , de 176 páginas destinada a personas mayores. 

 

Se acordó proponer al consejo de redacción la publicación dicha guía en la revista “30 
dias“  y preguntar a la autora si estaría interesada en realizar algún tipo de presentación 
oficial de la misma con el fin de ofrecer nuestra sede para dicho acto. 

• Propuesta de colaboración formación OPTOMIC 

Se informó sobre la solicitud de difusión del nuevo curso de fisioterapia vestibular orga- 
nizado por OPTOMIC, acordándose en realizarlo en el caso que podamos disponer de 
becas se procedería a la difusión por nuestra parte. 

• Solicitud de alquiler aula curso apiterapia 

Se desestimó la propuesta de alquiler del aula para la realización de una formación en 
apiterapia. 
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• Colaboración con editorial 

Se desestimó la colaboración con la web inglesa para la publicación de artículos en 
nuestra web. 

• Respuesta del Defensor del Pueblo 

Se informó sobre la respuesta emitida por el Defensor de Pueblo en relación a la consulta 
realizada sobre la respuesta que ha emitido a nuestra solicitud el Defensor del Pueblo 
en relación al aplicación de las terapias alternativas y al actividad de los licenciados en 
actividad física. 

 
Se acordó remitir dicho escrito a los miembros de la Asamblea del Consejo General 

• Posible caso de intrusismo 

Se informó sobre el curso organizado por FEMEDE de punción seca para médicos de 20 
horas lectivas , acordando comunicar a la Comisión de Formación Continuada que esta 
formación no puede ser acreditada dado que no cumple los requisitos mínimos del 
excelencia formativa de esta materia. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

• Agenda de actividades octubre 

Se informó sobre los agenda de actos y actividades convocadas por la Unión Interprofesio- 
nal. 

 
2.4.- Consejo General 

 
• Convocatoria y orden del Día Definitivo Reunión Decanos / Presidentes 

22/10/16 
 

Se informó del orden del día definitivo de la reunión de decanos / presidentes convocada  
el 22 de octubre en Madrid, informando que se ha comunicado que no es posible la asis- 
tencia de nuestro decano por coincidir otro acto institucional. 

 

• Informe de reunión Asociación Portuguesa de Fisioterapia y Orden Francesa 
de Fisioterapeutas 

 
Se informó sobre el informe de la reunión mantenida con la Asociación Portuguesa de Fisi- 
oterapia y Orden Francesa de Fisioterapeutas. 

 
2.5.- Propuesta organización estratégica de los actos a celebrar por 20 aniversario 
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Se abordó el tema de dar los pasos necesarios para establecer la estrategia organizativa para los 
actos a convocar para el 20 aniversario de nuestra institución con el fin de poder presupuestarlo 
, proponiendo proponer convocar una comisión con el posible asesoramiento externo. Se acordó 
informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

 
2.6. Propuesta temática Día de la Fisioterapia 2017 

 
Se informó que la comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos tras su última 
reunión del pasado martes 11 de octubre quiere proponer a la Junta de Gobierno que la temática 
del Día de la Fisioterapia sea la divulgación de la Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliati- 
vos dado que el sábado 16 de septiembre se celebrar el Día Mundial del Linfoma. 

 
Se debatió otros propuesta como la propuesta sobre el tema de lesionados medulares y la colabo- 
ración de ASLEME, acordando seguir debatiendo el tema en la próxima junta de gobierno. 

 
2.7.- Candidaturas y propuesta de jurado para TFG 2016 

 
Se informó que tras la finalización del plazo de presentación de candidaturas se han presentado 
31 candidaturas que cumplen con las bases. 

 
Se propuesto la designación del jurado según las bases a falta de nombra el último titular vocal 
miembro de la Junta de Gobierno que ha de cumplir con el requerimiento establecido en las bases. 

 
2.8.- Presupuesto Agendas 

 
Se propuesto el modelo y presupuesto para la agendas instituciones acordando presentar el pre- 
supuesto para su aprobación en la próxima reunión Junta de Gobierno. 

 
2.9.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 26 de octubre del 2016. 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a celebrar el miércoles 26 de oc- 
tubre del 2016. 

 
3 . Ruegos y preguntas 
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