
 1 

ACTA JG N3- 2017 EXCTRACTO 
 

En Madrid, a 15 de marzo 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 2.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 
del 22 de febrero 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 

• Informe reunión presidente UNICEF Comité de Madrid 1.3.17 
• Asistencia encuentro de la discapacidad 6.3.17 
• Acto Toma posesión INVITACIÓN al acto de Toma de Posesión de don Fernando 

Prados Roa 10.3.17 
• Reunión Viceconsejeria de Sanidad 17.3.17 
• Reunión con Dirección General de Planificación, Investigación y Formación 10.4.17 

      3.2.- Propuesta de colaboración 

o Propuesta colaboración Asociación Artrogriposis  
o Propuesta colaboración programa El Corte Ingles  
• Propuesta colaboración Marcha de Mayor de las Rozas. 
• Propuesta de colaboración voluntarios Torneo Internacional de Tenis  
• Propuesta de colaboración jornada Ictus 

       3.3.- Informe Consejo General  

• CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA de la AG ORDINARIA 25-03-17 
• Informe Ley del Deporte Comunidad Canarias.  

       3.4.- Propuesta apertura expediente Curso INEF 

       3.5.- Revisión propuestas a ser debatidas para uso de fondo social asamblea 1.4.17 

4.- Informe secretario general  

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

o Informe sobre formación convocada 
o Propuesta de formación a convocar 
o Symposium Razonamiento Clínico 
o Foro Osteopatía  
o Propuestas cursos PANAMERICANA 
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             4.2.- Propuesta colaboración asesoría fiscal para colegiados 

4.3.- Baja voluntaria trabajador  

4.4. –Propuesta objetivos EFQM 

5.- Informe tesorera 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales  

             5.2.- Convocatoria Reunión TESORERÍA CGCFE 3.3.17 

6.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / 
competencia desleal 

7.- Aprobación de expedientes del 22 de febrero al 15 de marzo del 2017 

8.- Ruegos y pregunta. 

___________________________________________________ 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 2.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 22 de febrero del 2017. 

Se aprobó la redacción del acta JG2.2017 así como su extracto para 
ser publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la 
reunión celebrada el día 22 de febrero 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 sé preguntó a los asistentes si quieren 
preguntar o hacer alguna consideración al respecto. 

 

  3.- Informe del Decano: 

      3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 

• Informe reunión presidente UNICEF Comité de Madrid 1.3.17 

Se informó sobre la reunión mantenida el 1 de marzo con el 
presidente UNICEF Comité de Madrid, en la que se trataron temas 
como campaña de escolares y nuestra posible colaboración con la 
campaña de rehabilitación de infancia además de ver cómo pueden 
participar como institución en la donación de algún proyecto de 
0.7% y acercar su institución a los colegiados.  
 
Se acordó remitir la propuesta a la Comisión de Cooperación y se le 
solicitará que promuevan proyectos más afines a la Fisioterapia  
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• Asistencia encuentro de la discapacidad 6.3.17 

Se informó sobre nuestra asistencia a la comida “Encuentros de la 
Discapacidad” que en esta ocasión será un Homenaje Sorpresa a 
Arturo San Román.  

•       Acto Toma posesión INVITACIÓN al acto de Toma de Posesión 
de don Fernando Prados Roa 10.3.17 

Se informó sobre nuestra asistencia a la toma de posesión del 
Director General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y 
Humanización de la Asistencia Sanitaria, don Fernando Prados 
Roa. 

 
• Reunión Viceconsejeria de Sanidad 17.3.17 
 

Se informó que ha quedado planificado una reunión con el 
viceconsejero de Sanidad y el director general de Inspección y 
Ordenación para tratar temas en relación a la autonomía y el 
derecho de petición, revisar los expedientes pendientes y sobre 
atención primaria.  

 
• Reunión Dirección General de Planificación, Investigación y 

Formación 
 
Se informó que ha quedado planificado para el 10 de abril una 
reunión con la Directora General de Planificación, Investigación y 
Formación, para presentar nuestra colaboración en temas de 
formación en atención primaria, la propuesta de formación 
ecografía y los límites de acreditación de la formación on-line. 

      3.2.- Propuesta de colaboración 

•       Propuesta colaboración Asociación Artrogriposis  

Se acordó firmar un convenio de colaboración con la Asociaciónde 
para dar a conocer esta enfermedad poco frecuente entre los 
fisioterapeutas y poder ofrecer dichos servicios de fisioterapia a sus 
asociados.  

• Propuesta colaboración programa El Corte Ingles / Telemadrid 

Se desestimó la propuesta para la creación de un canal temático 
en la web de El Corte Ingles y la contratación de cuña de radio 
para Onda Madrid para la promoción del Pack del mayor.   

• Propuesta colaboración Marcha de Mayor de las Rozas. 

Se acordó volver a colaborar con la Concejalía de Famila, Servicios 
Sociales y Sanidad del Ayuntamiento de las Rozas para preguntar 
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si estamos interesados en volver a participar en su marcha de 
Mayores, que será el 26 de abril. 
 
Se informó que dicha colaboración se realizará a través de la 
Comisión de Geriatría y Dependencia.  

 
• Propuesta colaboración colaboradores torneo club de tenis  

 
Se informa sobre la propuesta de la comisión de actividad física y 
deporte para las actividades a realizar durante el torneo 
internacional de club de tenis del 27 de marzo al 2 de abril , 
acordado comunicar a la comisión el presupuesto anual que se 
dispone para todo el año.  
 
Se acordó la asistencia de un representante de la institución el día 
de la final del torneo.  
 

• Colaboración jornada multidisciplinar ICTUS  
 
Toma la palabra D. José Santos para informar que se esta 
plantadas unas jornadas multidisciplinar en colaboración con el 
Colegio de Logopedas de Madrid sobre abordaje en Ictus, sin 
embargo, en el día de ayer recibimos la noticia de la dimisión 
voluntaria de la secretaria general del Colegio de Logopedas , Dª 
Sara de Santiago, lo que hace que pueda verse afectado la 
coorganización de las mismas, por lo que se hace oportuno ver que 
medias podemos llevar a cabo dado que la jornadas ya estaba casi 
lista para ser difundida.  
 
Se acuerda mandar escrito a la presidenta del Colegio de 
Logopedas para conocer si siguen interesados en la convocatoria 
de las jornadas y proponer retrasarlo para que dé lugar a su 
máxima difusión.  

       3.3.- Informe Consejo General  

•       CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA de la AG ORDINARIA 25-03-17 

Se informó sobre la propuesta de orden del día de la asamblea de 
25 de marzo del Consejo General y se informa que desde secretaria 
general se ha solicitado la inclusión de la propuesta de calendario 
de pago propuesta por nuestra institución y que nos remitan el acta 
y/o certificado de acuerdo por el cual se ha dado instrucciones a la 
asesoría jurídica para el inicio de la reclamación judicial.   
 
Se informa que el asunto propuesto por usted será tratado por la 
próxima Asamblea dentro del punto décimo del orden del día, 
“Información y valoración de los procesos judiciales pendiente por 
la Asesoría Jurídica. Debate y toma de decisiones”. 

 

https://www.dropbox.com/s/j4yo4d436ayh05x/JORNADA%20ABORDAJE%20INTERDISCIPLINAR%20EN%20EL%20ICTUS%20DESDE%20LA%20FISIOTERAPIA%20Y%20LA%20LOGOPEDIA%20%281%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j4yo4d436ayh05x/JORNADA%20ABORDAJE%20INTERDISCIPLINAR%20EN%20EL%20ICTUS%20DESDE%20LA%20FISIOTERAPIA%20Y%20LA%20LOGOPEDIA%20%281%29.docx?dl=0
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• Anteproyecto Ley Canaria del Deporte 
 
Se informó sobre el anteproyecto de la Ley del Deporte en Canarias y se 
informo sobre la reunión mantenida con el presidente del Consejo 
General con los representantes del Defensor de Pueblo. 

 
Se informó que se ha solicitada una nueva reunión con el portavoz en la 
Asamblea de Madrid del grupo socialista para ver la posible impugnación 
del articulo 10 de la Ley del Deporte aprobado recientemente por la 
Asamblea. 

       3.4.- Propuesta apertura expediente curso INEF 

Se informó sobre el escrito recibido por parte del colegiado 5678, D. 
Unos hechos relativos al Curso de Especialista Universitario en 
Prevención, Intervención, y Recuperación Funcional de Lesiones en la 
Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. , 
acordado que dado puede constituir una infracción grave al artículo 
63.a de los Estatutos colegiales, en relación con el artículo 33 del 
Código Deontológico, se procede a abrir expediente y nombre a un 
instructor designado por el decano entre la Junta de Gobierno.  

3.5.- Revisión propuestas a ser debatidas para uso de fondo social asamblea 
1.4.17 

Se informó sobre las propuestas remitidas por los colegiados tras la 
publicación de la noticia sobre la remisión de propuesta para el destino 
del uso de fondo social, acordando presentar la única propuesta que 
llego en tiempo y forma para ser presentado en la asamblea del 1 de 
abril junto con la propuesta de la Junta de Gobierno.  

 
4.- Informe secretario general  

 4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 
 
CURSO VALORACIÓN DEL SISTEMA FASCIAL III EDIC. Se 
informa sobre las encuestas de satisfacción y preguntas abiertas 
cumplimentadas por los alumnos asistentes al curso de valoración 
del sistema fascial.  
 

• Propuesta de formación a convocar 

Se informa de las nuevas propuestas formativas que se han 
recibido en la secretaria para ser valoradas si proceden:  
 
.- FOR/05/17:  Formación en Fisioterapia en reanimación y 
cuidados intensivos : 
  

https://www.dropbox.com/s/ssqlzw44uyu8g4s/GRAFICOS%20VALORACI%C3%93N%20DEL%20SISTEMA%20FASCIAL%20III%20EDIC..xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bfie0ytf0ppwjl6/PREGUNTAS%20ABIERTAS%20VALORACI%C3%93N%20STMA%20FASCIAL%20III%20EDIC.pdf?dl=0
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Se acordó convocar esta propuesta formativa sobre Fisioterapia en 
Reanimación y Cuidados Intensivos  

 
.- FOR/06/17 Curso de tratamiento lesiones con cámara 
hiperbárica  
 
Se desestimó la propuesta de convocar una formación con 
cámaras hiperbáricas procediendo a que pueda realizar una 
presentación de su producto a través del alquiler de nuestra aula.  

• Symposium Razonamiento Clínico 

Se informó sobre el estado de organización del Symposium sobre 
razonamiento clínico para el 1- 2 de diciembre en el salón de actos 
del Hospital Universitario Clínico de Madrid.  

• Foro Osteopatía  

Se acordó convocar un nuevo foro de debate sobre la Osteopatía 
para que está previsto para el viernes 28, informando de los 
participantes confirmados y que será moderado por el decano de 
la institución.  

• Propuestas cursos PANAMERICANA 

Se acordó el presupuesto para crear cuatro cursos on – line a 
través de la plataforma del aula virtual a través del servicio prestado 
por la plataforma de Panamericana.   
 
Se acordó la propuesta para ser convocado gratuitamente para los 
colegiados y de pago para el resto.  

              4.2.- Propuesta colaboración asesoría fiscal para colegiados 

Se acordó un nuevo servicio de asesoría fiscal para colegiados 
contemplando consultas complejas, el servicio de renta y 
presentación trimestral e pago de impuesto.  

4.3.- Baja voluntaria trabajador  

Se informó de la baja voluntaria de un trabajador y que se va a 
proceder a comenzar un nuevo proceso de selección.  
 

 
4.4.- Reunión grupo de trabajo divulgación de la profesión 10.3.17 

 
Se informó sobre la nuestra participación en el grupo de trabajo de 
divulgación de la profesión para presentar una campaña de difusión 
nacional desde el Consejo General.  
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4.5.- Propuesta oferta para la realización de planes de acción EFQM y 
mantenimiento de la Marca Madrid Excelente 

 
Se acordó la propuesta de la planificación para los 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 a 
fecha de la reunión de la Junta de Gobierno.  

 
5.2.- Convocatoria Reunión TESORERÍA 3.3.17 

 
La tesorera informó sobre los aspectos tratados en la reunión de 
tesoreros de varios Colegio Profesionales de Fisioterapeutas en la 
reunión mantenida el 3 de marzo en el Hotel Zenit Abeba de Madrid, 
en la que se planteó hacer un doble presupuesto, uno ordinario con las 
cuotas según los estatutos y otro extraordinaria por proyectos. Informó 
que los proyectos lo pueden presentar un colegio o un grupo de 
colegiados dicha memoria y estos pasan por la comisión de tesorería y 
se evalúe la viabilidad económica, hacer una criba coste / beneficio y 
pasaría a una última revisión política. 

7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre 
intrusismo / competencia desleal 
 

El presidente de la comisión de intrusismo informó sobre los últimos casos 
de denuncias recibidas sobre intrusismo y/o competencias desleal 
 
Además, se informó sobre el caso investigado de intrusismo y presunto 
delito fiscal en coordinación con el expediente abierto por parte de la 
Dirección General de Ordenación e Inspección.   

 
8.- Aprobación de expedientes del 22 de febrero al 15 marzo 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 traslados, para su colegiación de 
las personas que lo ha solicitado formalmente en nuestra institución  

 
9.- Ruegos y Preguntas  
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