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ACTA CP Nº 20.2016. EXTRACTO 
 
En Madrid, a 16 de noviembre 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 19.2016 de la reunión mantenida el 10 de noviembre del 2016 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 
 

 Reunión Comisión Deportes 
 Presentación Pack Mayores 
 Invitación Mesa redonda Sistema Educativo, Universidad Nebrija 
 Firma convenio RIVAS 22.11 
 Conferencia Feria del Taxi Madrid 2016 27.11.16 
 Invitación Cena Solidaria Fedhemo 18.11.16 
 Invitación Cena 20º Aniversario ICOFRM 
 Jornada Día Discapacidad 2016 2.12.16 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
 Oferta para la realización de planes de acción EFQM y mantenimiento de la Marca Madrid 

Excelente 
 Difusión Día Mundial de la Infancia 
 Solicitud ayuda Colegio de Fisioterapeutas de Aragón 
 Consulta número de fisioterapeutas sanidad pública 
 Organización Foro Intrusismo 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

 
 Invitación. presentación del libro: Proyecto Islero (nuclear) – COIIM 

 
2.4.- Consejo General 

 
 Comunicación judicial Consejo 
◻ Convocatoria elecciones vocal enero 2017 

 
2.5.- Ventanilla Única 

 
◻ Expediente 3/2016 
 Reclamación Formación que dan a enfermería. sobre técnicas de Fisioterapia 
◻ Denuncia por factura falsas 

 
. 2.6 . Presupuesto campaña bolsa de pan 

2.7.- Inventario caja decanato 

2.8.- Presupuesto 2017 
 

2.9.- Regalos institucionales 
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2.10.- Propuestas de orden del día reunión Junta de Gobierno del 23 de noviembre. 
 

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

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 19.2016 de la reunión mantenida el 
10 de noviembre del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta CP Nª19.2016 y su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 10 de 
noviembre del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

 Reunión Comisión Deportes 
 

Se informó sobre la próxima reunión con la Comisión de Actividad 
Física y Deporte el próximo 25 de noviembre en la sede colegial. 

 
 Presentación Pack Mayores 

 

Se informó que ha quedado agendado para el martes 29 de 
noviembre en nuestra sede colegial a las 11:00, la presentación del 
pack para mayores con la presencia del Director General de Mayor 
y la Dependencia , la periodista Irma Soriano, un representante de 
la productora y del Corte Ingles y nuestro decano. 

 
 Invitación Mesa redonda Sistema Educativo, Universidad 

Nebrija. 
 

Se propuso la asistencia del decano a la mesa redonda: “El 
sistema educativo español en la encrucijada” que tendrá lugar el 
próximo 22 de noviembre, en el Campus de Madrid-Princesa (C/ 
Sta. Cruz de Marcenado 27, Madrid). 

 
• Firma convenio RIVAS 22.11.16 

 

Se informó que ha quedado agendado para el martes 22 de 
noviembre a las 12:30 la firma del convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Rivas para la campaña de prevención del dolor 
de espalda en escolares. 

 
 Conferencia Feria Del Taxi Madrid 2016 27.11.16 

 
Se acordó la participación de D. Ricardo Úrrez en la conferencia 
sobre los problemas físicos de los taxistas y el camino a seguir 
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para que estas sean reconocidas como enfermedad laboral , la 
cual sería domingo 27 a las 11:00, junto con Don J. S. 

 
 Invitación Cena Solidaria Fedhemo 18.11.16 

 
Se acordó la asistencia de D. José Santos. Y Dª Mª Dolores 
Reboredo a la “I CENA DE GALA SOLIDARIA” el próximo 18 de 
noviembre, coincidiendo con el “Día Universal de los Derechos 
del Niño”. 

 

 Invitación Cena 20º Aniversario ICOFRM 
 

Se acordó proponer la asistencia del decano en la cena del 20 
aniversario de esta institución, que tendrá lugar el viernes 2 de 
diciembre de 2016 en el Hotel Agalia, situado en la Avenida 
Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7 (junto a las Torres Atalaya) de 
Murcia. 

 
 Jornada Día Discapacidad 2016 2.12.16 

 
 

Se acordó dar difusión a Jornada organizada por el Colegio de La 
Rioja que con motivo de la celebración del día Internacional de 
las Personas con Discapacidad en el próximo mes de diciembre, 

 

2.2.- Propuesta de colaboración 
 

 Oferta para la realización de planes de acción EFQM y 
mantenimiento de la Marca Madrid Excelente 

 

Se informó sobre la propuesta de Qualia para la realización del proyecto para 
2017, consistente, por un lado, en la realización de planes de acción para 
consolidar el Sello EFQM 400+ e incrementar el nivel de excelencia del 
Colegio y, por otro, para el apoyo al mantenimiento de la Marca Madrid 
Excelente, que finalizará con la visita anual que el evaluador hará en 
noviembre del año que viene. 

 
Se informó que dicha propuesta ya ha sido remitido a tesorería para que se 
tenga en cuantía para el presupuesto del 2017. 

 
 Difusión Día Mundial de la Infancia 

 

Se acordó dar difusión de los actos que organizan en relación a la celebración 
el 20 de noviembre del Día Mundial de la Infancia organizado por el 
ayuntamiento de Alcobendas. 

 
 Solicitud ayuda Colegio de Fisioterapeutas de Aragón 
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Se acordó proponer un docente para colaborar con el Colegio de Aragón en 
relación al curso de Valoración del Daño corporal en su sede. 

 
 Consulta número de fisioterapeutas sanidad pública 

 

Se acordó contestar a la colegiada que solicitaba información sobre el 
número de fisioterapeutas en la Comunidad de Madrid que están trabajando 
en el Servicio Público de Salud según la documentación que se dispone según 
la memoria anual del SERMAS del 2015. 

 
 Organización Foro Intrusismo 

 

Se informó que ha quedado desconvocado la jornada de intrusismo a 
convocar en Valencia y se ha agendado para el miércoles 23 el foro de 
intrusismo, acordando asumir el coste del desplazamiento y alojamiento de la 
presidenta de la Asociación de Víctimas de Intrusismo Sanitario. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

 
 Invitación presentación del libro: Proyecto Islero (nuclear) – 

COIIM 
Se informó sobre la invitación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid, por si pudiese resultar de su interés, le remitimos invitación para 
la presentación del Libro: ‘PROYECTO ISLERO: CUANDO ESPAÑA PUDO 
DESARROLLAR ARMAS NUCLEARES’ que tendrá lugar el 16 de noviembre. 

2.4.- Consejo General 
 

  Comunicación judicial Consejo 
Se informó sobre la diligencia de ordenación por la que estimando nuestra 
oposición, dan traslado al Consejo para que formule demanda de 
procedimiento ordinario. 

◻ Convocatoria elecciones vocal enero 2017 
 

Se informó sobre la dimisión del vocal del Comité Ejecutivo y la convocatoria 
de elecciones para cubrir dicha vacante. 

 
Se acordó tratar este asunto en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

 
2.5.- Ventanilla Única 

 
◻ Expediente 3/2016 

 

Se informó sobre la resolución judicial de desestimación del juzgado del 
expediente 3/2016 acordándose dar traslado a la Junta de Gobierno el 
informe del instructor en su próxima reunión. 

 
 Reclamación Formación que dan a enfermería sobre técnicas de 
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Fisioterapia 
 

Se informó remitir comunicación al sindicato SATSE para informar sobre 
competencias del fisioterapeuta para la formación del curso de Fisioterapia 
Respiratoria y Rehabilitación Cardio-Respiratoria, toda vez que la abrían a 
Diplomados/Graduados en Fisioterapia. 

 
◻ Denuncia por factura falsa 

 

Se informó sobre el caso puesto en conocimiento por un colegiado sobre un 
presunto caso de robo de identidad industrial. 

 
Dado que se ha iniciado un procedimiento judicial se propondrá a la Junta 
de Gobierno la apertura de expediente, nombrar instructor y secretario y 
suspender cautelar en el mismo acto el expediente hasta conocer resolución 
judicial. 

• Reiteración solicitud de aceptación expediente ayuda por nacimiento 
 

Se informó de la recepción de una nueva reiteración del colegiado al que se 
le desestimó la ayuda por nacimiento por presentar su solicitud fuera de 
tiempo para adjuntar un informe médico de ingreso de familiar pero se acordó 
volver a contestar no es posible realizar excepciones a la norma. 

 
2.6.- Presupuesto campaña en bolsa de pan. 

 
Se presentó el presupuesto para la reedición de la campaña de bolsa de Pan para 
la fecha del 27-29 diciembre. 

 
Se presentó una nueva propuesta para realizar una campaña de bolsas de papel 
en Farmacias, acordando realizar la propuesta si hubiera un nuevo sobrante. 

 
2.7.- Inventario decanato 

 
Se informó sobre el inventario de la caja fuerte del despacho del decanato 
realizado por el departamento económico. 

 
2.8.- Presupuestos 2017 

 
Se realizó un debate y presentación de las diferentes partidas presupuestarias de 
cara a la elaboración del presupuesto del ejercicio 2017 para que pueda ser 
presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación y posterior ratificación si 
procede en la Asamblea a convocar el 14 de diciembre del 2016. 

 
2.9.- Regalos institucionales 

 
Se abordó el tema de los regalos institucionales acordando presentar una 
propuesta en la próxima reunión de junta de gobierno. 
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2.10.- Propuesta de temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno del 
23 de noviembre del 2016 

 
Se acordó proponer el orden del día para la reunión de Junta de 
Gobierno a celebrar el próximo miércoles 23 de noviembre del 2016. 

 
3 . Ruegos y preguntas 
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