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ACTA JG N2- 2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 22 de febrero 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 1.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 18 de enero 
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 e Inspección 20.1.17 / Propuesta de 

colaboración autorización de centros 
 Jornada de Fisioterapia de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
 Reunión Comisión Atención Especializada 
 Reunión Federación de Municipios 
 Reunión CSIF 10.2.17 
 Consejo de Administración del SERMAS 15.2.17 
 Jornadas “Terapia Peligrosas: Parasitando la salud “ . 

18.2.17 3.2.- Propuesta de colaboración 

 Propuesta de desestimación colaboración con Expo Eco Salud Madrid 2018  
 Proyecto de desarrollo del Curso de Preparación de las Oposiciones Oficiales de los Fisioterapeutas al 

Sistema Nacional de Salud Español (PROFISIO) 
 Carrera por la Justicia Social - 26/02/17 / Carrera Colegio de Médicos. 
 Colaboración Dirección General del Mayor y Dependencia 
 Colaboración Gestiona Radio 
 Colaboración Acta Sanitaria 
 Colaboración torneo future 

Tenis 3.3.- Informe Consejo General 

 Solicitud de escrito del Reconocimiento de deuda y calendario de pagos de Colegio de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

 Requerimiento aprobación estatuto 
 Reunión decanos / presidentes 18.2.17 



2  

3.4.- Informe actos a convocar 20 aniversario 
• Foro debate profesionales 
• Foro debate políticos 
• Acto de Abril reconocimiento 
• Actividad “Road Show “ 
• Symposium de 

noviembre 4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 
• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Cursos On – line con Panamericana 

 
4.2.- Propuesta de remodelación sistema de proyección salón de actos 
4.3.- Tramite Audiencia D-9/2016-S regulación requisitos  técnicos  sanitario apertura de centros. 
4.4. -Propuesta de oferta retransmisión streaming 
4.5.- Propuesta de colaboración con Fisiosite programa Physiogestion. 
4.6.- Presentación presupuesto distinciones y cattering acto 20 de abril del 2017. 

 
5.- Informe tesorera 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 
5.2.- Presentación de informe, para su aprobación si procede, de  cuenta de ingresos / gastos y balance de 
situación del ejercicio 2016 / Propuesta de cambio de fecha Asamblea. 

 
6.- Comisión Intrusismo: 

6.1.- Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia desleal 
6.2.- Informe asistencia jornadas de intrusismo.17.2.17 

 
7.- Aprobación de expedientes del 18 de enero al 22 de febrero del 2017 8.- 

Ruegos y preguntas 

 
        _ _ _ _ _ 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 1.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 
18 de enero del 2017. 

 
Se aprobó la redacción del acta de JG 1.2017 así como su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de enero del 2017. 

 
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde la última 
reunión de Junta de Gobierno. 
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Se informó sobre la correspondencia gestionada por la secretaría del colegio preguntando 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 e Inspección 20.1.17 / Propuesta de 
colaboración autorización de centros 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con el director general de autorización  de  

centros,  servicios  y  establecimientos  sanitarios  de  la Consejería de Sanidad, 

informado sobre las conclusiones de expediente abierto en el servicio de rehabilitación y la 

inspección realizada  en el Hospital Quirón en el servicio de obstetricia con la 

intervención de una persona sin titulación oficial. 
 

Además, se presentó la propuesta de dar un nuevo servicio a los colegiados que estén en 
trámite de una nueva apertura de un centro de fisioterapia por el cual nuestra institución 
tras la autorización del colegiado actuaría como representante para presentar toda la 
documentación necesaria previa para solicitar una autorización de centro sanitario y nos 
encargaríamos de remitir la documentación una vez revisada por vía telemática. 

 
 Jornada de Fisioterapia de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

 
Se informó sobre la convocatoria el 21 de marzo de 2017 celebraremos, en el salón de 

actos del Hospital Universitario de La Princesa, la II Jornada de Fisioterapia  de  la  

Gerencia  Asistencial  de  Atención  Primaria bajo    el lema “Hacia la innovación en la 

fisioterapia de Atención Primaria”. 
 

 Reunión Comisión Atención Especializada 
 

Se informó sobre los aspectos tratados en la última reunión de la comisión de atención 

especializada celebrada en nuestra sede colegial el 1 de febrero, como pueda ser la 

elaboración de nuevos dípticos, el malestar por las estancias de alumnos de grado y la 

necesidad de unificar criterios y reconocimiento. 
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 Reunión Federación de Municipios 
 

Se informó sobre la reunión mantenida el pasado 9 de febrero con los representantes 

de la Federación de Municipios de Madrid con el motivo de avanzar y concretar en la 

colaboración entre ambas entidades. 

 Reunión CSIF 10.2.17 
 

Se informó sobre las dos reuniones mantenidas con los representantes del CSIF para 

abordar diferentes temas de colaboración entre los cuales se solicitó su participación en 

el foro de debate sobre condiciones laborales y sindicalización. 

 Consejo de Administración del SERMAS 15.2.17 

Se informó sobre la última reunión del Consejo de Administración del SERMAS del 
15 de febrero en la sede de la Consejería de Sanidad, en la que se llevó a cabo, entre otros 
asuntos a la votación de nuestra solicitud como miembro permanente en dicho Consejo 
de Administración, pero tras la votación no se tuvo una mayoría para que la medida fuera 
aprobada. 

 
 Jornadas “Terapia Peligrosas: Parasitando la salud “. 18.2.17 

Se informó sobre nuestra asistencia a la Jornadas “Terapia Peligrosas: Parasitando la 

salud “. Aula Ortiz Vázquez. Hospital La Paz, organizadas por la asociación FSR 

3.2.- Propuesta de colaboración 
 

 Propuesta de desestimación colaboración con Expo Eco Salud Madrid 2018 
 

Se acordó no participar en la próxima edición de la feria Expoecosalud 2018 que se está 

empezando a preparar. 

 Proyecto de desarrollo del Curso de Preparación de las Oposiciones Oficiales de los 
Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español (PROFISIO) 

Se abordó la propuesta de desarrollo del Curso de Preparación de las Oposiciones 

Oficiales de los Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español (PROFISIO) y 

se propusieron diferentes ponentes para su participación. 
 

 Carrera por la Justicia Social - 26/02/17 / Carrera Colegio de Médicos. 
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Se informó sobre la solicitud de participación de nuestra institución en la carrera 

solidaria organizada por el Colegio de Abogados para el 26 de febrero de 2017, deporte 

y justicia irán de la mano en la primera edición de la Carrera por la Justicia Social, "Corre 

por lo Justo". 
 

Además, se informó sobre la propuesta de colaboración con la carrera solidaria del 

Colegio de Médico para recaudar fondo para ONG de Médicos del Mundo y que la 

actividad es saludable. 
 

Por último, se desestimó la propuesta de colaboración de la participación de videos con el 

Colegio de COLEF. 

 Colaboración Dirección General del Mayor y Dependencia 
 

Se acordó nuestra participación con la Dirección General del Mayor y la Dependencia 

para una nueva edición de talleres en centros de mayores, pretendiendo llegar este año 

a 25 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en función de la demanda que 

tengamos. 

 Colaboración Gestiona Radio 
 

Se abordó la propuesta de patrocinio de un espacio fijo en el programa de Gestiona radio 

de marzo a diciembre. 

 Colaboración Acta Sanitaria 
 

Se abordó la propuesta de colaboración con el medio de comunicación Acta Sanitaria. 

 Colaboración torneo Future Tenis 
 

Se acordó la colaboración con el Club de Tenis Alameda para instalar nuestro stand portátil 

para promocionar que por cada club de la federación se disponga de un servicio de 

fisioterapia en unas instalaciones conforme a lo que la normativa sanitaria establece. 
 

Además, se acordó aprobar el presupuesto para la elaboración y difusión de una 

videonoticia con EFE. 
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3.3.- Informe Consejo General 
 

· Solicitud de escrito del Reconocimiento de deuda y calendario de pagos de Colegio de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

 
Se informó del comunicado elaborado por nuestra asesoría donde se establece un primer pago 25% 

a la aceptación del calendario de pago y 75% al finalizar la legislatura de la presente Junta de Gobierno 

y se acordó ser remitido a la sede del Consejo General. 

· Requerimiento aprobación estatuto 
 

Se informó que se ha procedido a remitir a la sede del Consejo General la solicitud que incluya en 

el Orden del Día de la próxima Asamblea General la aprobación de modificación de Estatutos de 

nuestra institución a instancia del escrito recibido por la Dirección General de Justicia y Seguridad de 

la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavoces del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
• Reunión decanos / presidentes 18.2.17  

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión de decanos/ presidentes del pasado 18 de febrero en un 

hotel de Madrid 
 

3.4.- Informe actos a convocar 20 aniversario 

• Foro condiciones laborales y sindicato 
 

Se informó sobre el primer foro de debate convocado el 28 de enero sobre extrusismo y la 

retransmisión a través de Facebook. 
 

Se informó que el viernes 24 de febrero se ha convocado un nuevo foro de debate sobre las 

condiciones laborales y sindicalización en Fisioterapia. 
 

• Acto 20 de abril 
 

Se acordó los premiados a reconocer en el acto a convocar el 20 abril en Círculo de 

Bellas Artes. 
 

• Clain y cartelería 20 aniversario 
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Se aprobó la propuesta de frase institucional y propuesto por SERVIMEDIA para valorar 

su uso para difundir entre los colegiado. 
 

 Propuesta de colaboración SERVIMEDIA 
 

Se acordó el presupuesto para la celebración de los foros profesionales organizados en 

colaboración con SERVIMEDIA. 
 

Finalmente, en cuanto al suplemento de la revista en el número de abril, como ya 
comentamos creemos que la mejor opción es insertar un cuadernillo de 8 páginas al 
centro, y para evitar sobrepasar el peso que tenéis con Correos, eliminaríamos un 
pliego de la revista estándar (4 páginas). 

 
 Presupuesto edición y maquetación del Libro de Historia de la Fisioterapia 

 

Se informó sobre el presupuesto presentado por el proveedor SERVIMEDIA para la 

maquetación, edición e impresión del libro de historia de la Fisioterapia y se informó 

que según lo presentado no se ajusta a la partida que se dispuso para este procedimiento, 

por lo que se acordó revisar los otros dos presupuestos remitidos por otros proveedores 

para que nos lo actualicen y ver si están configurado los mismos conceptos para poder 

aprobar el más económico. 

 Actividad “Road Show “ 
 

Se acordó aprobar entre los presupuestos obtenidos el presupuesto del proveedor 

Energy para el alquiler y decoración de un autobús escenario para la acción de “Road 

Show” para los meses de mayo – junio en colaboración con la Federación Madrileña de 

Municipios. 

 Symposium de noviembre  
 

Se informó sobre la visita a las instalaciones del salón de actos del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón y se ha solicitado presupuesto para el salón de actos de Hospital 

Universitario Clínico del Madrid. 
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Se acordó el nombramiento de la designación de miembros del comité científico y el 

comité organizador. 
 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

 
· Informe sobre formación convocada 

 Charla gratuita sobre "Fascia: mecanotransducción, propiocepción, dolor y 

tratamiento”: Se informó sobre las encuestas de satisfacción de esta charla. 
 

 Jornada de Extrusismo: Se informó sobre las encuestas de satisfacción de este foro de 

debate. 

· Propuesta de formación a convocar 
 

.- Expediente FOR/06/17: Se desestimó por falta de experiencia del docente en la 
materia a impartir. 

 
.- Expediente FOR/07/17: Se desestimó por no cumplir uno de los docentes lo 
requisitos de titulación requerida. 

 
.- Expediente FOR/08/17: Se desestimó por tener ya convocada una 
formación similar al respecto. 

 
· Cursos On – line con Panamericana 

Se acordó solicitar al proveedor la remisión de los programas de los cursos cortos a 

convocar para valorar su idoneidad para ser convocado dentro de la modalidad de a 

distancia. 

4.2.- Propuesta de remodelación sistema de proyección salón de actos 
 

Se acordó el presupuesto del proveedor Fevor Solutions para la instalación una pantalla de 

proyección led para el salón de actos. 

4.3.- Tramite Audiencia D-9/2016-S regulación requisitos técnicos sanitarios apertura de centros. 
 

Se informó sobre el trámite de audiencia sobre la regulación de requisitos técnicos sanitarios para 

la apertura de centros sanitarios, informando sobre las alegaciones remitidas por nuestra 

institución. 
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4.4. -Propuesta de oferta retransmisión streaming 

• Presupuesto retrasmisión streaming 
 

Se aprobó el presupuesto del productor para la contratación de 10 servicios de streaming. 
 

Se informó sobre la repercusión de la retransmisión del último foro a través de la plataforma 

FACEBOOK. 

4.5.- Propuesta de colaboración con Fisiosite programa Physiogestion. 

Se informa sobre lo acordado con la empresa Fisiosite para la colaboración en la 

comercialización y difusión de Physiogestión. 

4.6.- Presentación presupuesto distinciones y cattering acto 20 de abril del 2017. 
 

• Presupuesto Crisalia regalos institucionales 
 

Se aprobó el presupuesto de la empresa Crisalia para la adquisición de los regalos 

institucionales para el acto del 20 aniversario del 20 de abril. 

• Propuesta de cattering para el acto del 20 de abril 
 

Se aprobó el presupuesto de la empresa Mallorca para el servicio de catering Del acto a 

desarrollar el 20 de abril en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes. 

5.- Informe tesorera 
 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

Se informó sobre Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar sobre la evolución de 
las inversiones financieras temporales acordando la que vence próximamente. 

 
5.2.- Presentación de informe, para su aprobación si procede, de las cuentas de ingresos / gastos y 
balance de situación del ejercicio 2016 / Propuesta de cambio de fecha Asamblea. 

 
Se aprobó la cuenta de ingresos / gastos y balance de situación del ejercicio 2016 que si procede será 
presentada en la próxima asamblea ordinaria para la aprobación de los colegiados. 

 
Se acuerda proponer a la Junta de Gobierno la convocatoria de la asamblea el 
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sábado 1 de abril a las 10:00 horas. 
 
6.- Comisión Intrusismo: 

 
6.1.- Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia desleal 

 
Se informó sobre las denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia desleal, y se 
acordó la realización de un servicio profesional de toma de pruebas para continuar la posible 
denuncia. 

 
6.2.- Informe asistencia jornadas de intrusismo.17.2.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia y conclusiones de las jornadas de Intrusismo organizadas por 

la AIMS convocadas en 17 de febrero en Madrid. 

7.- Aprobación de expedientes del 18 de enero 2017 al 22 de febrero del 2017 
 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la aprobación 
con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de alta, baja y traslado para su 
colegiación de las personas que a continuación se relacionan. 

 

8.- Ruegos y Preguntas 


