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ACTA CP Nº 21.2016 EXCTRACTO 
 
En Madrid, a 7 de diciembre de 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 Nº20.2016 de la reunión mantenida el 16 de noviembre 

del 2016. 
 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Presentación Pack Mayores 

• Acto de toma de posesión nueva Directora General de Planificación, investigación 

y formación. 25.11.16 
• Reunión Comisión Deportes 25.11.16 

• Conferencia Feria del Taxi Madrid   27.11.16 

• I Jornadas de la red de bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad de 

Madrid. Sede del Colegio de Médicos de Madrid .29.11.16 
• Reunión con I. D. C. (Asociación Fisioterapia - Osteopatía )29.11.12 

• Reunión con FUDEM y evaluadores de la Comisión de Formación Continuada 

2.11.16 
• Reunión con dirección de comunicación SERVIMEDIA 2.11.16 

• Reunión Ayuntamiento de Madrid 2.12.16 

• Acto de Firma con la Federación de Municipios de Madrid 

• Reunión Gerencia Atención Primaria 15.11.16 

• Invitación acto Honoris Causa Alfonso X El Sabio 

• Acto presentación Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de Madrid 

- 19 de diciembre 
 

2.2.- Propuesta de colaboración: 

 

• Propuesta “ NOPAGADEMAS “ 

• Contrato Elipse Iniciativas 

• Colaboración Doctor – U 

• Colaboración Fisiosite y Physiogestion 

• Colaboración con UBER 
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• Colaboración AEF 

• Propuesta de convenio con la AVT 

• Remisión a Consejería de Sanidad dimisión supervisor Hospital Puerta de Hierro. 

• Solicitud de grabación en sede colegial 

 
2.3.- Unión Interprofesional: 

 

• Asistencia reunión Asamblea UICM. 29.11.19 

2.4.- Consejo General: 

• Convocatoria elecciones vocal enero 2017 

• Datos de Contacto Grupo Divulgación de la Profesión 

• Carta debate sobre osteopatía sanitaria 2000 

 
2.5.- Ventanilla única: Propuesta de modificación de Estatutos 

2.6.- Presupuesto control acceso aulas y despachos sede colegial 

2.7.- Memoria de Pago actividad Talleres en centro de mayores 

2.8.- Presupuesto streaming Asamblea 

2.9.- Informe sobre uso del sobrante ejercicio 2016 

 
2.10.- Propuesta de temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno del 14 de diciembre 

del 2016 

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

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 20.2016 de la reunión mantenida el 
16 de noviembre del 2016 
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Se aprobó la redacción del acta CP nº20. 2016 así como su extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada 
el día 16 de noviembre del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Presentación Pack Mayores 

Se informó sobre la publicación de la nota de prensa y noticia 

publicada en la web de la institución sobre el pack del mayor en 

colaboración con la productora BPT. 

 

Se informa que en relación al próximo proyecto sobre el pack del 

suelo pélvico, tras varias reuniones con una fisioterapeuta experta 

en el tema, esta nos ha comunicado su deseo de no colaborar por 

la que ya se ha contactado con otra de finalmente no colaborar, 

por lo que ya se ha contacto con otra fisioterapeuta experta en la 

materia, la cual ya ha manifestado su conformidad 

 
• Acto de toma de posesión nueva Directora General de 

Planificación, investigación y formación. 25.11.16 
 

Se informó sobre el acto de nombramiento de la nueva Directora 

General de Planificación, Investigación y Formación, acordando 

remitir una felicitación institucional y aprovechar para invitarla para 

que participe en la entrega de premio del premio de investigación 

y trabajo fin de grado. 

 

 
• Reunión comisión Actividad Física y Deporte 25.11.16 

Se informó sobre la reunión mantenida en la sede colegial con los 

representantes de la Comisión de Actividad Física y Deporte, para 

informar sobre su intención de seguir colaborando en la comisión, 

pero en una segunda línea y comentar como ha ido la relación con 
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la colaboración con la farmacéutica ARISTO. 

 

Además, tras la finalización de la reunión, se informó que se 

mantuvo además una reunión con tres representantes de la 

asociación de estudiantes de fisioterapia para tratar de integrar su 

actividad con la comisión de actividad física y deporte. 

• Conferencia Feria Del Taxi Madrid 27.11.16 
 

Se informó sobre el desarrollo de nuestra colaboración en la 

ponencia sobre lesiones en taxista celebrado en la Feria del Taxi de 

Madrid, junto con el presidente de la Federación del Taxi. 

 

Se informó de las próximas colaboraciones con la federación del taxi 

para los próximos meses. 
 

• I Jornadas de la red de bibliotecas de Ciencias de la Salud de la 
Comunidad de Madrid. Sede del Colegio de Médicos de Madrid 
.29.11.16 

 
Se informó sobre nuestra a las I Jornadas de la red de bibliotecas 

de Ciencias de la Salud de la Comunidad de Madrid celebradas en 

la sede del Colegio de Médicos de Madrid, y la creación de un grupo 

de trabajo entre las entidades asistentes para trabajar en futuras 

colaboraciones. 

• Reunión con Ignacio Díaz Cerrado (Asociación Fisioterapia - 
Osteopatía )29.11.12 

 
Se informó sobre la reunión mantenida en la sede colegial de la 

asociación de fisioterapeutas – osteopatía para tratar el tema del 

debate en Redacción Médica y de las relaciones con otras 

asociaciones no profesionales que quieren incluir en sus 

competencias la osteopatía. 
 

• Reunión con FUDEM y evaluadores de la Comisión de Formación 
Continuada 2.12.16 
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Se informó sobre la reunión mantenida dentro de la Comisión de 

Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias en la Consejería 

de Sanidad con FUDEM en relación a sus solicitudes de acreditación 

de formación en Fisioterapia a distancia. 

 

Se acordó seguir teniendo un contacto más directo para futuras 

colaboraciones. 

• Reunión con dirección de comunicación SERVIMEDIA 2.12.16 

Se informó de la propuesta presentada por SERVIMEDIA de cara a 

los actos a convocar en relación al 20 aniversario de la institución. 

• Reunión Ayuntamiento de Madrid 2.12.16 

Se informó sobre la reunión mantenida la coordinadora del 

Ayuntamiento y los cincos directores de las escuelas de música y 

danza que participarán este curso académico en los talleres de 

prevención de lesiones músculo esqueléticas de alumnos de 

escuelas de música y danza. 

 

Se informó que previsiblemente comenzarán los talleres en febrero, 

para realizarse en el siguiente en abril y el último en mayo. 

• Acto de Firma con la Federación de Municipios de Madrid 12.12.16 
 

Se informó que ha quedado agendado para el 12 de diciembre a las 

12:00 de la mañana el acto de firma de convenio de colaboración 

con la Federación de Municipios de Madrid. 
 

• Invitación acto Honoris Causa Alfonso X el Sabio 
 

Se informó sobre la invitación recibida para asistir a los actos 

organizados por la Universidad Alfonso X el Sabio en relación a la 

entrega de la distinción de doctor honoris causa al presidente de 

Colombia, siendo el acto el 13 de diciembre en el campus de 

Villanueva de la Cañada. Madrid. 
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• Reunión Gerencia Atención Primaria 15.11.16 
 

Se informó que ha quedado agendado para el 15 de diciembre una 

reunión en la Gerencia de Atención Primaria de los coordinadores 

fisioterapeutas de Zonas Asistenciales y tras su celebración nos 

remitirá un informe sobre los aspectos tratados. 
 

• Acto presentación Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad de 
Madrid - 19 de diciembre 

 

Se informó sobre la invitación de la Consejería de Sanidad para la 

presentación del Plan de Urgencias y Emergencias de la Comunidad 

de Madrid que tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre en el 

Gran Anfiteatro “Ramón y Cajal” de la Facultad de Medicina. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Propuesta “ NOPAGADEMAS “ 

Se informó sobre la propuesta por la empresa El Hormiguero 

Comunicación y Producciones, en relación a la iniciativa 

“NOPAGADEMAS” para ahorrar d dinero en la factura de electricidad, 

sin inversión, sin cambios de compañía y sin modificar los hábitos 

de consumo, acordando proponer que se den a conocer a los 

colegiados a través de la contratación de módulos de publicidad. 

 

• Contrato Elipse Iniciativas 

 

Se abordó el tema del borrado del contrato de patrocinio para las 

pruebas deportivas del Rock & Roll Maratón Madrid y Madrid Corre 

por Madrid para el 2017. 
 

• Colaboración Doctor – U 
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Se acordó propone a la Junta de Gobierno la colaboración a través 

de convenio Conecta Soluciones Web S.L., por el cual propone 

convenio de colaboración para el acceso a la plataforma de “Doctor 

– U “ a los colegiados . 
 

• Colaboración Fisiosite y Physiogestion 

 

Se informó de la propuesta de hoja de ruta para la colaboración con 

Fisiosite para la inclusión del producto de Physiogestión 6.3 en su 

sistema. 
 

• Colaboración con UBER 

Se acordó desestimar la propuesta de colaboración con UBER para 

ofertar servicios a los colegiados. 

• Colaboración AEF 
 

Se abordó la nueva oferta de la Asociación Española para el acceso 

on-line de su revista El Fisioterapeuta a través de la plataforma de 

ESELVIER, además que puedan obtener los colegiados un descuento 

en la cuota por pertenecer a la asociación, acordando que sea 

tratado en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. 
 

• Propuesta de convenio con la AVT 
 

Se desestimó la propuesta de convenio de colaboración con la 

Asociación de Víctimas del terrorismo por no ser acorde a los fines 

y funciones de nuestra institución. 

 

• Comunicación a la Consejería de Sanidad dimisión supervisor 

Hospital Puerta de Hierro. 
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Se informó sobre la comunicación de dimisión del supervisor de 

Hospital Puerta de Hierro por la imposibilidad de ejercer su labor 

dado el acoso recibido por parte de la dirección médica, informando 

que dicha comunicación ha sido informada a la Consejería de 

Sanidad y a la Dirección General de Ordenación e inspección. 
 

• Solicitud de grabación en sede colegial 
 

 

Se acordó la propuesta de colaboración el CIFP José Luis Garci, en 

Alcobendas para el alquiler de la sede colegial para la grabación de 

un cortometraje. 

 
2.3.- Unión Interprofesional : Asistencia reunión Asamblea UICM. 29.11.19 

 

Se informó sobre nuestra asistencia a la Asamblea de la Unión 

Interprofesional celebrada en la sede del Colegio Central de 

Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid. 

 
2.4.- Consejo General 

  Convocatoria elecciones vocal enero 2017 

 

Se debatió de nuevo sobre la convocatoria de elecciones a vocal del 

Comité Ejecutivo, informando que el plazo expira el próximo 10 de 

diciembre del 2016. 
 

• Datos de Contacto Grupo Divulgación de la Profesión 

 

Se informó sobre nuestra participación el grupo de trabajo de 

divulgación de la profesión del Consejo General según el acuerdo de 

la última Asamblea General 
 

• Carta debate sobre osteopatía sanitaria 2000 
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Se informó sobre el escrito enviado por el Presidente del Consejo 

General al redactor jefe de Sanitaria 2000 – Redacción Médica por 

lo publicado en relación a la Osteopatía – Quiropráxia. 

 
2.5.- Ventanilla Única: Propuesta de modificación de Estatutos 

 
Se informó sobre la recepción de la propuesta de una colegiada por la que 
propone que se pueda delegar el voto en las Asamblea General, 
acordándose, dar acuse de recibo y comunicar que será valorado por parte 
de la Junta de Gobierno por si procede o no. 

 
2.6.- Presupuesto control acceso aulas y despachos sede colegial 

 
Se presentó el presupuesto para el control de acceso de entrada / salida 
de las aulas de la sede colegial vía digital, así como el acceso sin llave y 
control de acceso a las diferentes dependencias de la sede colegial. 
Acordándose abordar dicha propuesta en la próxima reunión de Junta de 
Gobierno por si procede. 

 
2.7.- Memoria de Pago actividad Talleres en centro de mayores 

 
Se informó del documento de justificación de pago remitido por la 
Dirección General del Mayor previo a emitir la factura, con los datos de 
los ayuntamientos donde se han desarrollado los talleres. 

 
2.8.- Presupuesto streaming Asamblea 

 
Se aprobó el presupuesto para la retransmisión en directo y grabación de 
la Asamblea General y los actos previos de entrega de premio que se 
celebrará el próximo 14 de diciembre del 2016. 

 
2.9.- Informe evolución sobrante ejercicio 2016 

 
Se abordó el tema del estado del presupuesto del 2016 acordando 
proponer a la Junta de Gobierno diversas iniciativas para ser designadas. 

 
2.10.- Propuesta de temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno del 
14 de diciembre del 2016 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a 
celebrar el próximo miércoles 14 de diciembre del 2016. 

 
 
3. Ruegos y preguntas 


