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ACTA CP Nº 1.2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 11 de enero de 2017, 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 Nº22.2016 de la reunión mantenida el 21 de diciembre 

del 2016. 
 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos 

• Reunión Elipse Iniciativas 10.01.17 

  Gala de premio Madrid Excelente 

• Invitación Jornadas Colegio de Galicia “Jornadas linfedema“ . 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Propuesta de designación nuevo miembros comité normalizador 

• Colaboración Ayuntamiento de Madrid campaña Músicos 

• Colaboración BTL 

• Propuesta colaboración grupo PRISA 

• Propuesta de colaboración laboratorios Shedir 

• Propuesta colaboración BIOTECNA 

• Propuesta  de  contratación  20  minutos 

• Colaboración Foro de Fisioterapia Respiratoria 

2.3.- Unión Interprofesional: 

• El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto de troncalidad// Noticias+ 

Sentencia TS 
 

• Carnet de perito UICM - Acceso a juzgados 

2.4.- Consejo General 

2.5.- Ventanilla única 
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2.6.- Artículo publicado sobre transparencia 

2.7.- Propuesta de normativa curso gratuitos 

2.8.- Actos a convocar por el 20 aniversario. 

2.9.- Temas a tratar próxima reunión Junta de Gobierno 18 de enero del 2017 

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

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 22.2016 de la reunión mantenida el 
21 de diciembre del 2016 

 
Se aprobó el acta CP Nº22.2016, así como su extracto para ser publicado en 
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 21 de 
diciembre del 2016. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Reunión Elipse Iniciativas 10.1.17 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión con los 

representantes de Elipse para la aclaración de los contratos a firmar por 

el patrocinio de las carreras Rock & Roll Madrid Maratón y Madrid Corre 

por Madrid 

 

Se informó que dado que ya la asesoría jurídica ha dado su visto bueno 

al redactado de dichos contratos por lo que se propondrá a la Junta de 

Gobierno para proceder posteriormente a su firma. 

  Gala de premio Madrid Excelente 25.1.17 
 

Se informó de la invitación de la organización “Madrid Excelente “ para 

asistir a la entrega de la de la X Edición del Premio Madrid Excelente a 

la Confianza de los Clientes que se celebrará el miércoles 25 de enero 

a las 11:00 h. en la Real Casa de Correos , informando de la asistencia 

al acto el Decano en representación de la institución. 
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• Invitación Jornadas Colegio de Galicia “Jornadas linfedema “ . 28.1.17 

Se informó de la invitación del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia 

para el sábado 28 de enero en el Complexo Hospitalario Universitario 

Arquitecto Marcide de Ferrol las XV Xornadas Galegas de Fisioterapia 

bajo el lema "Linfedema: una abordaje multidisciplinar, informando que 

asistirá en representación de la institución la tesorera. 

2.2.- Propuesta de colaboración 
 

• Propuesta de designación nuevo miembros comité normalizador 

Se informó sobre la convocatoria de la próxima reunión del grupo 

del comité normalizador y sobre la necesidad del nombramiento de 

dos nuevos componentes dentro del ámbito universitario y además 

de la propuesta de colaboración de la Junta de Gobierno sobre la 

posibilidad de que el Colegio contactara con especialistas de cada 

"especialidad" contemplada por el Colegio, para poder establecer un 

indicador de cada una de ellas que incorporar a la norma que 

estamos desarrollando 
 

• Colaboración Ayuntamiento de Madrid campaña Músicos 

Se informó sobre las fechas, lugar y personas de contacto para el 

desarrollo de la campaña de Músicos en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid. 

Se informó que está previsto que el Ayuntamiento de Madrid 

financie la impresión de un tríptico resumen para ser entregado a 

los asistentes al taller y que se pretende entregar un USB 

institucional a cada alumno con el material divulgativo creado por 

la institución. 

• Colaboración BTL 

Se informó sobre la propuesta de colaboración con la empresa BTL 

se acordó solicitar una para concertar una reunión y estudiar una 

posible colaboración entre ambas instituciones. 
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• Propuesta colaboración grupo PRISA 

Se informó sobre la propuesta de contacto del departamento de 

comunicación del Grupo Prisa para presentar propuesta vinculadas 

a sus medios especialmente en radio (Cadena Ser) y prensa (El País), 

acordándose proponer fechas para concertar una reunión en su 

emisora y estudiar una posible colaboración entre ambas 

instituciones 

• Propuesta de colaboración laboratorios Shedir 

Se informó sobre la propuesta del visitador de la farmacéutica 

Laboratorios Shedir Farmacéutica, con el propósito de concertar una 

entrevista para presentar sus productos, conocer su valoración en 

cuanto a la aportación de estos en el campo de la fisioterapia y en 

consecuencia ver la posibilidad de realizar una presentación a nivel 

de la Comunidad de Madrid. 
 

Se acordó responder que se propongan fechas para concertar una 

reunión y estudiar una posible colaboración entre ambas 

instituciones. 
 

• Propuesta colaboración BIOTECNA 

Se acordó reiterar nuestra disconformidad y no disponibilidad para 

firmar un acuerdo de colaboración con la con la empresa Biotecna. 
 

• Propuesta de contratación 20 minutos 

Se informó sobre la propuesta presentada por el diario 20 minutos 

para la contratación de cinco espacios de media página a color, 

acordándose proponer a la Junta de Gobierno en su próxima 

reunión la contratación de esta propuesta durante este primer 

trimestre del 2017 
 

• Colaboración Foro de Fisioterapia Respiratoria 
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Se informó de la propuesta para la colaboración con el foro de 

fisioterapia que se convocará a finales de marzo dentro del congreso 

que organiza Neumomadrid. 

 

Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno en su 

próxima reunión que se continue la colaboración en los mismos 

términos que en otras ediciones. 

2.3.- Unión Interprofesional: 
 

• El Tribunal Supremo declara nulo el Real Decreto de troncalidad// 

Noticias+ Sentencia TS 
 

Se informó sobre ssentencia del TS por la que declara nulo el Real 

Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad 

y otros aspectos de la formación sanitaria especializada en Ciencias 

de la Salud, así como enlace a algunas noticias publicadas al 

respecto. 
 

• Carnet de perito UICM - Acceso a juzgados 

 

Se informó sobre las instrucciones al Jefe de los Servicios de 

Seguridad de los Juzgados de Madrid para que se permita a los 

peritos pertenecientes a Unión Interprofesional de la Comunidad de 

Madrid acceder a las sedes judiciales por los accesos habilitados 

para funcionarios y profesionales que colaboran con la 

Administración de Justicia. 

 
2.4.- Consejo General 

 
• Comunicación calendario de pago 

 

Se informó sobre la respuesta del presidente del Consejo General 

ante nuestra propuesta de calendario de pago de las cuotas a 

satisfacer al Consejo General. 
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2.5.- Ventanilla única 
 

Se informó sobre la consulta remitida por la colegiada nº5078 para 

solicitar información sobre el tipo de distintivo a disponer en su vehículo 

privado para justificar que se encuentra en un servicio profesional a 

domicilio para evitar ser multado cuando está activado el protocolo 

anticontaminación. 

 

Se acordó dar respuesta a la colegiada que a pesar que seguimos 

insistiendo al Ayuntamiento para que nos aclare dicha información no 

tenemos más respuesta que lo publicado en la Web del Ayuntamiento, 

por lo que la recomendamos que en el caso que la multen recurra dicha 

infracción aportando justificante que está realizando un servicio 

profesional y por nuestra parte le podríamos facilitar un certificado de 

colegiación vigente en dicho periodo. 
 

2.6.- Artículo publicado sobre transparencia 

 

Se informó sobre la publicación en el mes de diciembre de un artículo 

en redacción médica sobre la publicación del manual de la adaptación 

de los Colegios Profesionales a la Ley de Transparencia por si fuera 

necesario realizar algún tipo de ajuste en nuestra página de 

transparencia. 

 

Se acordó preguntar a la Junta de Gobierno por si se considera 

oportuno seguir con la información que se está publicado. 

 

Se acordó hacer la consulta a la Unión Interprofesional para aclarar si 

la publicación de retribuciones se estable solo a los responsables de la 

institución. 
 

2.7.- Propuesta de normativa curso gratuitos 
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Se abordó el tema como y desde cuando se pondría en marcha la 

subvención del 100 % de la cuota de inscripción de la formación 

convocada por la institución. 

 

Se informó sobre el procedimiento de asignación de plazas para cursos 

gratuitos en otros colegios de fisioterapeutas, acordándose seguir 

debatiendo en este tema en la próxima reunión de la Junta de Gobierno. 
 

2.8.- Actos a convocar por el 20 aniversario. 

 

Se informó sobre el acto a convocar e próximo 28 de enero y se 

presentaron varias propuestas de temáticas para próximos foros. 

 

Además, se informó sobre otras iniciativas como pueda ser la 

convocatoria de un debate político, el acto de reconocimiento para el 

mes de abril y la presentación del libro de la historia de la Fisioterapia 

en la Comunidad de Madrid, acordándose seguir debatiendo dicho 

asunto en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

 
2.9.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 18 de 
enero del 2017 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno del 18 
de enero del 2017. 

 
3. Ruegos y preguntas 
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