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ACTA CP Nº 22.2016 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 21 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 Nº21.2016 de la reunión mantenida el 7 de noviembre 

del 2016. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

  Almuerzo SERVIMEDIA 10.1.17 

• Reunión autor libro de Historia de la Fisioterapia en la Comunidad de 

Madrid. 12.12.16 

• XI dición Premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes 

• Reunión Dirección General de Ordenación, Acreditación e Inspección 

19.12.16 

• Reunión Consejo de Administración SERMAS 21.12.16 

  Sorteos trasteros 22.12.16 

  Jornada " Extrusismo " en Fisioterapia 28.1.17 
 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Convenio de colaboración PSN 

  Alquiler aula 

• Unificación protocolos 

• Colaboración pack del mayor 

• Jornadas de intrusismo Ester Fontán 

• Colaboración estudio de investigación 

• Adhesión Plataforma Conocimiento Compartido 

• Colaboración plataforma Doctor – U 
 

2.3.- Unión Interprofesional: 

• Audiencia pública proyecto Decreto abono peritaciones a cargo 

Comunidad de Madrid 

• Acuerdo de la Unión  Intercolegial y la Asociación 

Intercolegial de Cataluña. 
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• Acuerdo Unión Profesional y Sociedad Civil por el Debate 

  BOCM - Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el 

ejercicio de las profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid 

• 3 Proyectos - COMISIÓN DE LEGISLACIÓN (CONSEJO DE CONSUMO CM 

 

2.4.- Consejo General: Convocatoria elecciones vocal enero 2017 

2.5.- Análisis dictamen Cuatrecasas. 

2.6.- Presupuesto control acceso aulas y despachos sede colegial 

2.7.- Informe evolución sobrante ejercicio 2016 
2.8.- Presupuesto cambio de centralita 

2.9.- Presupuesto de Tablas y Datos programa de gestión de secretaria 

2.10.- Presupuesto adquisición de nuevo swich 

2.11.- Presupuesto adquisición de nuevos repetidores WIFI 

2.12.- Presupuesto adecuación logotipo 20 aniversario 
2.13.- Burofax Sanitaria 2000 

2.14.- Informa evolución sobrante. 
 

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

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 21.2016 de la reunión mantenida el 
7 de diciembre del 2016 

 
Se aprobó la redacción del acta correspondiente de la Comisión Permanente 
la redacción CP nº21.2016, así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 7 de 
diciembre del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

  Almuerzo SERVIMEDIA 10.1.17 
 

Se informó de la asistencia del decano el martes 10 de enero 

al Almuerzo organizado por SERVIMEDIA y contará en esta 

ocasión con la presencia del Presidente de la Organización 

Médico Colegial Don J. J. R. S. 

 

• Reunión autor libro de Historia de la Fisioterapia en la 

Comunidad de Madrid. 12.12.16 
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Se informó sobre la última reunión mantenida con el autor 

del libro de la Historia de la Fisioterapia en la Comunidad de 

Madrid informando que se procedió a la firma del contrato y 

se acordó que una vez revisado texto y aprobado su 

redacción se procederá a su maquetación. 

 
• XI Edición premio Madrid Excelente a la confianza de los 

clientes. 
 

Se informó sobre la última comunicación del responsable de 

calidad de Madrid Excelente por el cual nos informa que 

recibida la memoria para la XI Edición de los Premios Madrid 

Excelente a la Confianza de los Clientes, considerándola apta 

para las siguientes fases del proceso. 
 

• Reunión Dirección General de Ordenación, Acreditación e 

Inspección 19.12.16 
 

Se informó sobre los aspectos tratado en la última reunión 

mantenida con el Director General de Ordenación e 

Inspección de la Comunidad de Madrid en relación a las 

denuncias presentadas por varios colegiados. 
 

• Reunión Consejo de Administración SERMAS 21.12.16 

 

Se informó sobre la asistencia del decano en la última reunión 

del Consejo de Administración del SERMAS y los aspectos 

tratado en dicha reunión. 

 

Se informó sobre nuestra propuesta presentada para ser 

miembros permanentes en dicho Consejo de Administración. 
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• Sorteo trasteros 
 

Se informó sobre el correo recibido de la administración de 

la finca de José Picón 9 en la que se nos informa de la fecha 

y procedimiento para el sorteo de trasteros. 

 
• Debate profesional “extrusismo” profesional en Fisioterapia. 

28.1.17 
 

Se informó sobre la propuesta de convocatoria de una 

jornada debate pera el sábado 28 de enero del 2017 sobre 

“extrusismo” profesional con la participación de un 

fisioterapeuta colegiado y que se cursará invitación para un 

representante de la asociación de dietistas y nutricionistas y 

otro del colegio oficial de licenciados en actividad física y 

deporte. 

 

Se aprobó el presupuesto para la retransmisión de la jornada 

por streaming. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Convenio de colaboración PSN 

 

Se informó de la última redacción sobre el convenio genérico 

que propone firmar Previsión Sanitaria (PSN), acordándose 

presentar la propuesta a la Junta de Gobierno en su próxima 

reunión. 

 

Se acordó remitir al departamento contable la propuesta 

remitida por PSN para un plan de pensiones colectivo y que 

se encargar de solicitar más presupuestos para realizar un 

estudio en profundidad. 

• Alquiler aula 
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Se desestimó la propuesta del colegiado 7738 proponiendo 

que realice la reserva de las aulas en el año en curso. 

 

Se presentó un nuevo redactado para la propuesta de alquiler 

de aulas del Colegio Profesional, modificación la penalización 

por renuncia, se modifica las condiciones generales para la 

recogida y la devolución de las llaves y se notifica el horario 

de utilización de las aulas. Además, se acordó incluir que el 

solicitante del alquiler del aula será a quién la institución 

emitirá la factura por dicho alquiler. 

 

Se acordó proponer esta normativa a la Junta de Gobierno 

para su aprobación si procede. 

• Unificación protocolos 

Se acordó solicitar al SERMAS la participación de nuestra 

institución para la elaboración de unificación de protocolos 

en Fisioterapia, al igual que se está realizando en la profesión 

de enfermería. 
 

• Colaboración pack del mayor 

 

Se desestimó la propuesta de colaboración con el portal 

Familar. 
 

• Jornadas de intrusismo 

 

Se acordó volver a remitir nuestra propuesta de colaboración 

a la presidenta de la asociación de víctimas de intrusismo 

sanitario en cuanto a la propuesta de nueva jornada de 

intrusismo a celebrar en la ciudad de Madrid en febrero del 

2018. 
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• Colaboración estudio de investigación 
 

Se acordó recomendar la publicación de la encuesta del 

trabajo de investigación que nos han solicitado difundir al 

Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Cataluña. 
 

• Adhesiones a la Plataforma del Conocimiento compartido 

 

Se informa sobre las recientes adhesiones al consorcio creado 

por nuestra institución en relación a la plataforma del 

conocimiento compartido, como pueda ser el Colegio Oficial 

de Fisioterapeutas del País Vasco y Canarias. 

• Colaboración plataforma Doctor – U 

Se aclaró la forma de colaboración con la plataforma Doctor 

– U acordándose tras dicha aclaración la firma del convenio 

de colaboración. 

2.3.- Unión Interprofesional: 
 

• AUDIENCIA PÚBLICA PROYECTO DECRETO ABONO 

PERITACIONES A CARGO CM 

Se informó sobre el período de audiencia sobre el proyecto 

de Decreto por el que se establece el procedimiento de 

abono de las peritaciones y la colaboración en la selección de 

peritos en los órganos judiciales dependientes de la 

Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. 

 

• Acuerdo de la UNIÓN INTERPROFESIONAL Y LA 

ASOCIACIÓN INTERCOLEGIAL DE CATALUÑA 
 

Se informó sobre el acuerdo de colaboración entre la UICM y 

la asociación intercolegial de Cataluña. 
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• Acuerdo Unión Profesional y Sociedad Civil por el Debate 
 

Se informó sobre la próxima firma de convenio entre la Unión 

Profesional y la Sociedad Civil por el Debate. 

• BOCM - Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se 

ordena el ejercicio de las profesiones del Deporte de la 

Comunidad de Madrid 
 

Se informó sobre la publicación en el BOCM el 15 de 

diciembre de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que 

se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la 

Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM de 15 de 

diciembre de 2016. 

 

Se informó sobre la propuesta de recurso a presentar por 

parte del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España. 
 

Se acordó que la asesoría jurídica elaborará un informe 

jurídico para presentar al Defensor del Colegiado en el 

momento que se celebre la reunión solicitada. 

• Proyectos - COMISIÓN DE LEGISLACIÓN (CONSEJO DE 

CONSUMO CM) 

 

Se informó sobre los temas a tratar en la próxima 

convocatoria del Consejo de Consumo de la Comunidad de 

Madrid. 

2.4.- Consejo General 
 

• Convocatoria elecciones vocal enero 2017 
 

Se informó sobre el proceso electoral al puesto de vocal en el proceso 

electoral que se celebrará el próximo 14 de enero del 2017. 
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Se debatió sobre la redacción del documento reconocimiento de 

deuda, acordándose según se establece en los estatutos del Consejo 

General, negociado un calendario de pagos, en el cual el pago se 

realizará en el mes del pago de la emisión del recibió de la cuota 

ordinaria del 2017. El segundo pago se producirá para el pago de un 

dictamen en relación a la regulación de la profesión y el resto de la 

deuda cuando se resuelva la mediación de la deuda con la Comunidad 

Valenciana, para dar cumplimiento de lo acordado en la última 

asamblea colegial celebrada el 14 de diciembre del 2016. 

2.5.- Análisis dictamen Cuatrecasas. 
 

Se informó sobre el dictamen redactado por el bufete Cuatrecasas 

sobre autonomía profesional, acordando no procede a su abono y 

reclamar que se realice sobre la hoja de encargo firmada. 

 
2.6.- Presupuesto control acceso aulas y despachos sede colegial 

 
Se presentó nuevo presupuesto ajustado a las prioridades 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, realizando el proyecto en dos fases tal 
y como se propuso en la última reunión de Junta de Gobierno. 

 
Se acordó presentar el nuevo presupuesto a la Junta de Gobierno para su 
aprobación si procede. 

 
2.7.- Informe evolución sobrante ejercicio 2016 

 

Se informa sobre los costes de las campañas a poner en marcha con 

parte del sobrante del ejercicio económico y presupuesto anual de 

promoción como pueda ser en el aeropuerto T4, en las bolsas de papel 

en farmacias, en taxis y en relación a la carrera de San Silvestre. 

 

Se informó sobre las campañas a poner en marcha durante el primer 

trimestre del 2017 según el presupuesto aprobado de promoción de la 

profesión para el 2017. 
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2.8.- Presupuesto cambio de centralita 

 

Se aprobó el presupuesto para la adquisición de una nueva centralita 

para la sede colegial. 

2.9.- Presupuesto de Tablas y Datos programa de gestión de secretaria 
 

Se aprobó el presupuesto para una nueva modificación del programa 

de Gestión Integrada de Colegiados. 

2.10.- Presupuesto adquisición de nuevo swich 
 

Se aprobó el presupuesto para el gasto para la sustitución por estar 

obsoleta y adquisición de un nuevo swich para la centralita de datos de 

la sede colegial. 

2.11.- Presupuesto adquisición de nuevos repetidores WIFI 
 

Se aprobó el presupuesto para el gasto para la sustitución y reposición 

de 4 nuevos repetidores WIFI para la sede colegial. 

 
2.12.- Presupuesto adecuación logotipo 20 aniversario 

 

Se acordó el presupuesto para el gasto para la creación y adaptación 

del logo en varios soportes de nuestro isologotipo para el 20 aniversario 

de nuestra institución. 

2.13.- Burofax Sanitaria 2000 
 

Se informó sobre el burofax del bufete de abogados que representa a la 

publicación Sanitaria en relación a la solicitud de retractarse de un tuit 

publicado desde la cuenta de decanato informando que ya se ha remitido 

la respuesta desde el propio decanato y la institución. 

2.14.- Informe evolución sobrante 
 

Se abordó de nuevo el tema de la evolución económica del último 

trimestre del 2016 y se proponiendo a la Junta de Gobierno la 
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propuesta de subvencionar el 100 % la formación tanto presencial como 

a distancia que a partir de ahora se convoque en el 2017. 

 

Se acordó crear una normativa comparando con las normativas de 

inscripción que puedan existir en otros colegios de fisioterapeutas a 

este respecto. 

3 . Ruegos y preguntas 
 

3.1.- Se presentó el ruego de financiar una formación sobre 

búsquedas bibliográficas al personal del departamento de biblioteca. 

 

3.2.- Se informó sobre la colaboración del SAMUR para la realización 

de cursos en nuestra sede colegial sobre primer alertante. 

 

3.3. – Se preguntó sobre la normativa sobre la instalación de un 

desfibrilador en la sede colegial, informando que se revisará para 

cumplir con la normativa a este respecto. 


