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ACTA JG N1- 2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 18 de enero del 2017, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de la Junta de Gobierno 
para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

ORDEN DEL 
DIA 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 11.2016 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 14 de diciembre del 2016 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaria 
desde la última Junta de Gobierno 

 
3.- Informe del decano 

 
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 

 
 Reunión Dirección General de Ordenación, Acreditación e Inspección 19.12.16 
 Reunión Consejo de Administración SERMAS 21.12.16 
 Sorteos trasteros comunidad 22.12.16 
 Asistencia comida lesionados medulares 9.1.17 
 Asistencia Almuerzo Servimedia 10.1.17 
 Reunión Cuatrecasas 13.1.17 
 Reunión Defensor del Pueblo 18.1.17 
 Invitación Jornadas Colegio de Galicia “Jornadas linfedema “. 

28.1.17 3.2.- Propuesta de colaboración 

 Propuesta de miembros comité normalizador 
 Colaboración Ayuntamiento de Madrid campaña Músicos 
 Colaboración Foro de Fisioterapia Respiratoria 
 Jornada Musculo esquelética Leganés. 
 Colaboración feria Fisioexplain 
 Nuevas adhesión Plataforma Conocimiento Compartido 
 Propuesta de firma convenio con PSN 

3.3.- Informe Consejo General 

 Informe  proceso  electoral vocal  Comité  Ejecutivo 
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 Comunicación reconocimiento de  deuda  y  pago cuotas 

ordinarias  

 3.4.- Informe actos a convocar 20 aniversarios 

 Foro debate profesionales 
 Foro debate políticos 
 Acto de Abril reconocimiento 
 Actividad “Road Show “ 
 Symposium de noviembre 

 
3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico  

 
3.6.- Informe dimisión puesto de suplente 

 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

 
• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Propuesta de bases curso gratuitos para colegiados 
• Propuesta de bases XIII Premio al mejor proyecto de investigación 
• Propuesta de bases V Premio al mejor trabajo fin de grado 
• Propuesta de bases fotografía comisión jubilados 
• Propuestas de bases concurso extraordinario de Fotografía 

 
4.2.- Propuesta de control accesos sede colegial 
4.3.- Propuesta de contratación publicada en 20 minutos  
4.4.- Propuesta de patrocinio carreras Rock&Roll Madrid Maratón y Madrid Corre 

por Madrid 
4.5.- Expediente disciplinario 
4.6.- Propuesta oferta para la realización de planes de acción EFQM y mantenimiento 
de la Marca Madrid Excelente 

 
5.- Informe tesorera 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 
5.2.- Informe sobre Guía de transparencia para colegios profesiones Unión 
Profesional 
5.3.- Propuesta de revisión documento condiciones en alquiler aula 
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6.- Comisión de Cooperación e Voluntariado: Campaña contra el frio 
 
7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / 
competencia desleal 

 
8.- Aprobación de expedientes del 14 de diciembre 2016 al 18 de enero del 2017 9.- 

Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 11.2016 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 14 de diciembre del 2016. 

Se aprobó la redacción del acta JG 11.2016 y su extracto para ser publicado en 

el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de 

diciembre del 2016. 

2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y 
enviadas desde la última reunión de Junta de Gobierno. 

 
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la 

secretaría del colegio y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer 

alguna consideración al respecto. 
 

3.- Informe del Decano: 
 

3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 
 

 Reunión Dirección General de Ordenación, Acreditación e Inspección 
19.12.16 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con el director general de ordenación e 

inspección en relación a la denuncia sobre diferentes actuaciones llevadas a 

cabo en varios hospitales. 



4  

Se informó que este viernes 20 de enero nos han convocado a una nueva reunión 

con el Director General de Ordenación e Inspección en la sede de la calle 

Espronceda para seguir los temas tratados en dicha reunión. 
 

 Reunión Consejo de Administración SERMAS 21.12.16 
 

Se informó de los aspectos tratados en la última reunión del Consejo de 

administración del SERMAS celebrada el 21 de diciembre en la sede de la 

Consejería de Sanidad. 
 

Se informó sobre nuestra propuesta presentada para la próxima reunión para 

solicitar nuestra presencia en dicho consejo de manera permanente. 

 Sorteos trasteros comunidad 22.12.16 

Se informó sobre la asignación de trasteros de la comunidad de propietarios 

tras el sorteo llevado a cabo el 20 de diciembre, informando que el 26 de 

enero se ha convocado una reunión ordinaria de propietarios para la aprobación 

de cuentas, renovación de cargos y la entrega de llaves de los trasteros. 
 

 Asistencia comida lesionados medulares 9.1.17 
 

Se informó sobre nuestra asistencia a la comida organizada por la fundación de 
lesionados medulares, informando que se ha solicitado formalmente una reunión 
con Fundación de Lesionados Medulares para ir a visitar las instalaciones y 
comenzar a trabajar por definir la actuación a realizar dentro de la carpa a 
instalar en la meta de la carrera Madrid Corre Por Madrid. 

 
 Asistencia Almuerzo Servimedia 10.1.17 

Se informó sobre nuestra asistencia al almuerzo organizado por Servimedia 

que contó con invitado al presidente de la Organización Médica Colegial. 
 

 Reunión Cuatrecasas 13.1.17 
 

Se informó sobre el dictamen remitido por el bufete de Cuatracasa, en relación a 

la autonomía profesional e intrusismo, en el cual se nos ofrece la posible vía 

del derecho de petición con recogida de firmas para la Presidencia de la 

Comunidad de Madrid para que la Comunidad actue en desarrollar la ley según 

sus competencias. 
 

Tras un debate se acordó el pago de la factura de la elaboración y pedir 
presupuesto para estudiar la viabilidad económica de poner en marcha el 
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derecho petición. 
 

 Reunión Defensor del Pueblo 18.1.17 
 

Se informó sobre nuestra asistencia en la sede del Defensor del Pueblo para 

solicitar la intermediación de este organismo para instar al gobierno a que declare 

inconstitucional la nueva ley del deporte. 

 Invitación Jornadas Colegio de Galicia “Jornadas Linfedema “.28.1.17 

Se acordó comunicar nuestra excusa de asistencia por motivos de agenda y 
agradecimiento por la invitación para asistir 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. 

 
 Acto presentación Memoria RSC y entrega certificado EFQM +400 

 
Se informó sobre la convocatoria a medios de comunicación para presentar la 

memoria de RSC 2014-2015 de nuestra institución y además se procedió a la 

entrega de la certificación +400 por parte del Director Comercial de SGS región 

Centro Sur. 
 

Se acordó remitir escrito de agradecimiento por la labor realizada para la 

consecución de este reconocimiento al personal administrativo y hace 

mención especial a la labor realizada por la gerencia y secretaria general. 

3.2.- Propuesta de colaboración 
 

 Propuesta de miembros comité normalizador 

Se abordó el tema sobre la necesidad de incorporación de dos nuevos 

componentes dentro del ámbito universitario dentro del comité normalizador, 

acordando la propuesta de varios candidatos. 
 

Además, se acordó solicitar al comité que realicé una petición formal a las 
comisiones de trabajo con un periodo de respuesta, solicitando escalas validadas 
por área de conocimiento por área o región mejor que por una patología. 

 
 Colaboración Ayuntamiento de Madrid campaña Músicos 

 
Se informó sobre los centros que participar, así como las fechas de realización 

de los talleres a realizar en Escuelas de Música dependiente del Ayuntamiento 

de Madrid. 
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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 Foro de Fisioterapia Respiratoria 

Se acordó la colaboración institucional con el foro de fisioterapia respiratoria 

que se celebrará en Madrid dentro del Congreso organizado por a finales de 

marzo. 

 
 Jornada Músculo-esquelética(Leganés). 

 
Se acordó nuestra colaboración como patrocinador institucional de 

“JORNADAS DE FISIOTERAPIA MUSCULOESQUELÉTICA: 

CUADRANTE 

SUPERIOR Y CUADRANTE INFERIOR" a convocar el 26 y 27 de mayo del 

2017. 

 Colaboración Feria Fisioexplain 

Se abordó la propuesta de convocatoria de la Feria de la Fisioterapia en IFEMA y 
se acordó comunicar nuestra imposibilidad de participar como co-organizador 
pudiendo colaborar con la contratación de un stand institucional. 

 
 Nuevas adhesión Plataforma Conocimiento Compartido 

 
Se informaron de los nuevos Colegios Profesionales de Fisioterapeutas que 

de manera consorciada se adhieren a la plataforma de Conocimiento 

Compartido, así como las novedades editoriales tanto del proveedor 

Panamericana como Eselvier. 

 Propuesta de firma convenio con PSN 
 

Se acordó la propuesta de firma de convenio marco con Previsión Sanitaria 
Nacional y el inicio de un estudio comparado de ofertas para la creación de 
un plan de pensiones colectivo para los colegiados. 
. 

3.3.- Informe Consejo General 
 

 Informe proceso electoral vocal Comité Ejecutivo 
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Se informó del resultado electoral al puesto de vocal del Comité Ejecutivo 

celebrado el 14 de enero del 2017. 
. 

 Comunicación reconocimiento de deuda y pago cuotas ordinarias 

Se informó sobre la respuesta del presidente del Consejo General el 9 de enero del 

2017 y la posterior respuesta remitida por el Comité Ejecutivo el 14 de enero 

para la regularización de la situación económica existente entre ambas 

entidades, acordando remitir en firme un calendario de pago con fecha 

concretas. 
 

3.4.- Informe actos a convocar 20 aniversarios 
 

 Foro debate profesionales 

Se informó que el sábado 28 de enero de 10:00 a 12:00 horas se convocaría el 

foro sobre “Extrusismo “. 
 

Se acordó convocar en el mes de febrero un nuevo foro sobre condiciones 

laborales y sindicatos en Fisioterapia, y para el mes de marzo un foro sobre 

osteopatía. 

 Foro debate políticos 

Se abordó la propuesta de la convocatoria en las instalaciones de 

SERVIMEDIA un debate político con representantes socio sanitarios de ámbito 

nacional para tratar el tema de fisioterapia y cronicidad e invitar a otros colegios 

de fisioterapeutas de otras comunidades. 

 Acto de Abril reconocimiento 
 

Se abordó la propuesta para la convocatoria el 20 o 27 de abril se estudia el 

convocar en una localización por determinar el acto de reconocimiento a 

doctores, personalidades, colaboradores, etc. 
 

Se informa que se ha elaborado un listado de invitados del cual habría que 

acordar un listado de premiado, sugiriendo que no hubiera más de cinco 

categorías. 
 

Se informó de la propuesta comunicativa propuesta por SERVIMEDIA 
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-   Foros informativos. 

 

Se presentó la propuesta comunicativa por parte de SERVIMEDIA para la 

cobertura de los 4 foros temáticos a organizar en las instalaciones de la sede de 

SERVIMEDIA. 
 

- Número especial de 30 Días. 
 

Se abordó la propuesta de la creación de un encarte en el número de abril con un 

especial 20 aniversario de la institución. 
 

- Road Show: 
 

Se presentaron las propuestas de dos proveedores para la contratación de un 

autobús promocional durante los meses de mayo 

– junio, acordando seguir debatiendo dicha propuesta en la próxima junta de 

gobierno. 

 Symposium Razonamiento Clínico. 

Se debatió la propuesta de docentes realizado por la Comisión de Formación e 

Investigación, tanto de ponentes internacionales como nacionales, acordando 

incorporar más ponentes de la Comunidad de Madrid. 
 

Se propuso la duración una jornada y media en la fecha del último fin de 
semana de noviembre del 2017, así como la creación de un comité 
organizador y la posible ubicación en el Auditorio del Hospital Gregorio 
Marañón. 

 
3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico  

 
Se acordó que se remita a la secretaria general los planes que faltan a 

cumplimentar de cara a la reunión a mantener con Qualia dentro de quince 

días. 

3.6.- Informe dimisión puesto de suplente 
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Se presentó la propuesta de solicitud del suplente III de dejar de estar en el listado 

de suplentes de la Junta de Gobierno por motivos laborales, acordando su baja de 

la institución. 
 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

 
 Informe sobre formación convocada 

 
Se presentó las encuestas de satisfacción y la liquidación del curso 

CONTROL MOTOR APLICADO A LAS ALTERACIONES DEL 
RAQUIS LUMBAR celebrado el 26 y 27 de noviembre y 17 y 18 

de diciembre de 2016 

 Propuesta de formación a convocar 

 Se acordó la convocatoria de la Charla gratuita sobre "Fascia: 

mecanotransducción, propiocepción, dolor y tratamiento para el 27 

de enero de 16:00 a 19:00 horas. 
 

 Curso de Kinesiología para fisioterapeutas: Se 

desestimó la propuesta. 

 Propuesta de bases curso gratuitos para colegiados 

Se acordó las bases para el proceso de reembolso en relación a los cursos 

organizados por la institución, acordando la propuesta que presente la Junta 

de Gobierno ante la asamblea de finales de marzo y si se aprueba que se 

aplique de manera retroactiva en las formaciones que han comenzado desde 

enero del 2017. 

 Propuesta de bases XIII Premio al mejor proyecto de 
investigación 

 
Se acordó la propuesta de bases del XIII premio al mejor proyecto 

de investigación para su publicación. 

 Propuesta de bases V Premio al mejor trabajo fin de grado 
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Se acordó las bases del V Premio al Mejor trabajo fin de Grado para su 

publicación. 

 Propuesta de bases fotografía comisión jubilados 

Se acuerda las bases por asentimiento para su publicación del concurso de 

fotografía organizado por la comisión de jubilados. 

 Propuestas de bases concurso extraordinario de Fotografía 

Se aprobó la propuesta de bases para el concurso extraordinario que será 

fallado el día del acto a convocar en el mes de abril y siendo expuestas en 

dicho acto. 
 
4.2.- Propuesta de control accesos sede colegial 

 
Se acordó la aprobación del presupuesto presentado por la empresa Robotics 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. 

4.3.- Propuesta de contratación publicada en 20 minutos 
 

Se acordó la contratación de 1/2 página a color en la edición Madrid con 

5 medias páginas. 

4.4.- Propuesta de patrocinio carreras Rock&Roll Madrid Maratón y Madrid Corre 
por Madrid 

 
Se acordó la aprobación y firma de los contratos de patrocinio de los eventos 

deportivo Rock&Roll Madrid Maratón 2017 y Madrid Corre por Madrid 

2017. 
 
4.5.- Expediente disciplinario 2/2016 

 

Se acordó la resolución de archivo del expediente disciplinario 2/2016. 

4.6.-  Propuesta  oferta  para  la  realización  de  planes  de  acción  EFQM     y 
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mantenimiento de la Marca Madrid Excelente 
 

Se acuerda la aprobación del presupuesto del proveedor Qualia 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. 
 
5.- Informe tesorera 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

 
Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales. 

 
5.2.- Informe sobre Guía de transparencia para colegios profesiones Unión 
Profesional 

 
Tras la publicación de la Guía para adaptarse a la Ley de Transparencia por parte de 

los Colegios Profesionales por parte de la OMC, se acordó trasladar por parte de 

nuestra institución una consulta sobre la publicación de la retribución de los 

responsables y se esperará a tomar una decisión al respecto una vez obtenida la 

respuesta. 

5.3.- Propuesta de revisión documento condiciones en alquiler aula 
 

Se acordó la modificación de redactado para la propuesta de alquiler de aulas del 
Colegio Profesional con la 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 e incluyendo además que el 
solicitante del alquiler del aula será a quién la institución emitirá la factura por 
dicho alquiler. 

 
6.- Comisión de Cooperación e Voluntariado: Campaña contra el frio 

 
A propuesta de la Comisión de Cooperación e Voluntariado se aprobó la 

designación del ONG San Egidio para aprobar la donación del 0´7% del primer 

trimestre del 2017 para la campaña contra el frio. 

7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre 
intrusismo / competencia desleal 
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Se informó sobre los últimos casos de denuncias recibidas sobre intrusismo y/o 

competencia desleal, informándose de un curso sobre suelo pélvico para 

enfermeras en la provincia de Asturias, acordando proponer al organizador que se 

convoque no para enfermería sino para matronas y en el contexto del embarazo. 

8.- Aprobación de expedientes del 14 de diciembre 2016 al 18 de enero del 2017 
 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procedió a 

la aprobación con efectos al día de la fecha de los expedientes de solicitud de 

alta, baja y traslado, para su colegiación recibido en secretaria desde la fecha del 

14 de diciembre al 18 de enero. 
 
9.- Ruegos y Preguntas 
 


