
 

ACTA JG N4- 2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 19 de abril 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 3.2017 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 15 de marzo del 2017. 

 
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: 

 
• Asistencia Premio Sanidad 27.3.17 
• Visita Fundación Lesionados Medulares 28.3.17 
• Asistencia Pleno Consejo de Consumo 29.3.17 
• Asistencia acto FEDER Madrid Asamblea 29.3.17 
• Reunión Dirección General de Consumo 30.3.17 
• Reunión con Fundación para la Diabetes 31.4.17 
• Gala presentación Rock&Roll Maratón Madrid 2017. 5.4.17 
• Reunión con portavoz PSOE y con portavoz grupo Podemos 

Congreso. 4.4.17 
• Asamblea General UICM 4.4.27 
• Reunión Junta General Ordinaria propietarios calle José Picón 9 

5.4.17 
• Reunión Directora General de Planificación, Formación e 

Investigación 10.4.17 
• Foro 20 aniversario en SERVIMEDIA. 18.4.19 
• Protocolo acto 20 de abril en el Círculo Bellas Artes. 
• Presentación candidaturas foto sorteo extraordinario de Fotografía. 
• Presentación libro Historia de la Fisioterapia de la Comunidad de 

Madrid 25.4.17 
 

3.2.- Propuesta de colaboración: 
 

• Colaboración Aristo Pharma 
• Redactado acuerdo con AEFIS 
• Redactado acuerdo Fisiosite 
• Colaboración Colegio de Logopedas 
• Borrador de Normas para la Acreditación de Centros / actualización 

de evaluadores en activo 
• DÍA DE LAS PROFESIONES 6 de junio 
• Propuesta colaboración Lovexair. 
• Presupuesto Dictamen derecho de Petición Bufete Cuatrecasas. 

 
3.3.- Informe Consejo General 



• Informe de Garriges 
• Contestación demanda convocatoria de audiencia 

4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 
 

• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Symposium Razonamiento Clínico 
• Aplazamiento Osteopatía 

 
4.2. –Propuesta objetivos EFQM/ Premio Madrid Excelente 

4.3.- Presupuesto adquisición micrófonos diadema. 

4.4.- Propuesta de contratación evento Show Road. 
 

5.- Informe tesorera 
 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

6.- Comisión Intrusismo: 

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

 
6.2.- Informe actuación con empresa detectives y presupuesto seguimiento 

7.- Aprobación de expedientes del 15 de marzo al 19 de abril del 2017 

8.- Ruegos y preguntas 
 

  _  _   
 
 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 3.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 15 de marzo del 2017. 

 
Se aprobó la redacción del acta de JG 3.2017, así como su extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión 
celebrada el día 15 de marzo del 2017. 

 
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 
 

 Asistencia Premio Sanidad 27.3.17 
 

Se informó sobre nuestra asistencia el lunes 27 de marzo al acto convocado 
por la Comunidad de Madrid de entrega de premios a entidades socio 
sanitaras, informando del transcurso del acto y quienes fueron las entidades 
premiadas. 

 
 Visita Fundación Lesionados Medulares 28.3.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia el 28 de marzo asistió a la reunión 
mantenida con la directora gerente de la Fundación de Lesionados 
Medulares, además de la dirección médica y la responsable de rehabilitación. 

 
Se informó que se tuvo ocasión de visitar las instalaciones y se trató la 
colaboración de esta fundación con el día de la fisioterapia 2017, acordando 
publicar un reportaje en la revista 30 días de fisioterapia para el número de 
julio / agosto y septiembre, además de colaborar en la creación del cartel 
conmemorativo, un taller de radio y participar en el foro a convocar en 
septiembre y los actos a realizar en la carpa de la carrera de Madrid Corre 
por Madrid. 

 
 Asistencia Pleno Consejo de Consumo 29.3.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia al pleno del Consejo de Consumo. 
Informa que se está trabajando en la enmienda total de la ley de protección 
de derecho al consumidor, pudiendo ser una oportunidad de intentar legislar 
algo a nivel de intrusismo y centros sanitarios no sanitarios, están los 
miembros abiertos a aportaciones, por lo que se ha solicitado a la asesoría 
jurídica que nos remita una propuesta de modificación. 

 
Se acordó remitir el texto antiguo a la asesoría jurídica para que pueda crear 
desde ese documento las aportaciones que para nuestro colectivo sean más 
preceptivas. 

 
 Asistencia acto FEDER Asamblea de Madrid 29.3.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia al acto convocado por FEDER MADRID 
en la Asamblea de Madrid el miércoles 29 de marzo y que contó con las 
siguientes personalidades como fueron los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios en la Comisión de Sanidad, 

 
 

 Reunión Dirección General de Consumo 30.3.17 
 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión del jueves 30 de marzo  
con  Dª  P.  G.,  subdirectora  de  inspección    y 



control de mercado de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, a la gerente de la Dirección General de Consumo, a la que asistió D. 
José Santos y D. Guillermo Mielgo. 

 
 Reunión con Diputada Asamblea de Madrid grupo Podemos 29.3.17 

 
Se informó sobre la reunión mantenida el 29 de marzo en la sede colegial con 
la diputada de la Asamblea de Madrid del grupo Podemos. 

 
Se informó que este lunes 27 a las 20:30 se ha convocado una nueva reunión 
en la sede colegial 

 
 Reunión con Fundación para la Diabetes 31.4.17 

 
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del viernes 31 de abril 
con la gerente de la Fundación de Diabéticos y Asociación de Diabéticos de 
Madrid, con motivo de nuestra participación como institución en la carrera 
por la diabetes a celebrar el 19 de noviembre en el parque del Oeste de 
Madrid, quedando aprobada la propuesta por asentimiento. 

 
 Gala presentación Rock&Roll Maratón Madrid 2017. 5.4.17 

 
Se informó sobre nuestra presencial en la la gala de presentación del 
Rock&Roll Maratón, ½ Maratón y 10k Madrid 2017, en el casino de Madrid. 

 
Se informó que nuestra institución entregará en dicha gala el premio 
reconocimiento a la organización FEDER. 

 
 Reunión con portavoz PSOE y con portavoz grupo Podemos Congreso. 

4.4.17 
 

Se informó sobre nuestra asistencia a una reunión en la Asamblea de Madrid 
el 4 de abril a una reunión con el Diputado Asamblea de Madrid y portavoz 
en la Comisión de Educación y Deporte. Vocal de la Comisión de Cultura y 
Turismo. Grupo Parlamentario Socialista miembro asamblea PSOE. 
Asamblea de Madrid para la denuncia de la publicación de la ley de deporte, 
habiendo acordado interceder para mantener una reunión con el 
representante de educación del PSOE en el congreso de diputados. 

 
 

Por otro lado, se informó de la reunión mantenida en la tarde del 4 de abril 
con la portavoz de sanidad del grupo podemos en el Congreso de Diputados. 

 
 Asamblea General UICM 4.4.17 



Se informó sobre nuestra asistencia a la Asamblea General Ordinaria de 
UICM celebrada en el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid en 
la que quedó aprobada por unanimidad las cuentas del 2016. 

 
 Reunión Junta General Ordinaria propietarios calle José Picón 9 5.4.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia a la junta general ordinaria de 
propietarios de la finca de José Picón 9. 

 
 

 Reunión Directora General de Planificación, Formación e 
Investigación 10.4.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia en la sede de la Consejería de Sanidad 
con la directora General de Planificación, formación e investigación de la 
Comunidad de Madrid donde se trató el modelo formativo de ecografía y la 
formación a desarrollar para atención primaria en prescripción de ejercicio 
terapéutico. 

 
 Foro 20 aniversario en SERVIMEDIA. 18.4.19 

 
Se informó sobre el desarrollo del foro del 20 aniversario convocado en 
“Torre Ilunión “el 18 de abril, moderado por el director general de 
SERVIMEDIA y con la participación del decano de la institución y de 
director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad 
de Madrid, el gerente de Atención Primaria del Servicio Madrileño de 
Salud, el jefe del Equipo de Rehabilitación del Grupo Quirón Salud y una 
vocal de la comisión de Fisioterapia en  Educación Especial del CPFCM. 

 
 Protocolo acto 20 de abril en el Círculo Bellas Artes.  

 
Se informó sobre el desarrollo de la gala del 20 aniversario convocado en el 
Circulo de Bellas Artes con la asistencia del Consejero de Sanidad, tres 
Directores Generales, el presidente del Consejo General y varios 
representantes de Colegios Profesionales 

 
Se informó sobre el presupuesto más económico conseguido para el servicio 
profesional de conducción del acto y se acordó las intervenciones de los 
miembros de la Junta de Gobierno en la  entrega de distinciones. 

 
 Presentación candidaturas foto sorteo extraordinario de Fotografía. 

 
Se acordó declarar desierto el premio extraordinario de fotografía dado que 
ninguna de las fotografías se ajusta a la temática del concurso. 



 Presentación libro Historia de la Fisioterapia de la Comunidad de 
Madrid 25.4.17 

 
Se informó que el próximo 25 de abril se procederá a convocar el acto de 
presentación del libro de La historia de la Fisioterapia Madrileña. 

 
3.2.- Propuesta de colaboración 

 
 Colaboración Aristo Pharma  

 
Se informó sobre cómo se concreta la colaboración con Aristo Pharma para la 
feria del corredor, maratón de Madrid y Madrid corre por Madrid. 

 
Se informó que para el resto de carreras habría que buscar un nuevo 
patrocinador, y se está haciendo el contacto con el Banco Sabadell 
aprovechando la renovación del convenio. 

 
 Redactado acuerdo con AEFIS  

 
Se informó sobre el acto celebrado el 31 de marzo sobre la firma de acuerdo 
con AEFIS para la asistencia a eventos sociodeportivos. 

 
 Redactado acuerdo Fisiosite  

 
Se informó sobre el acto celebrado el 29 de marzo para la firma del acuerdo 
con la empresa Muuwim para la explotación y mejora de nuestra herramienta 
Physiogestión para la gestión de centros de fisioterapia 

 
 Colaboración Colegio de Logopedas 

 
Se informó sobre la propuesta de retraso de la convocatoria de la jornada 
sobre abordaje multidisciplinar sobre el ictus para fisioterapeutas y 
logopedas para el 28 octubre, informando de todos los aspectos acordados 
con el Colegio de Logopedas de Madrid. 

 
 Borrador de Normas para la Acreditación de Centros / actualización de 

evaluadores en activo 
 

Se informó sobre el borrado de la normativa sobre acreditación de centros 
públicos y colegios profesionales para que puedan convertirse en entidades 
acreditadoras, texto que será debatido en el próximo plenario del 21 de abril 
al que asistirá en esta ocasión el secretario general. 

 
Por otro lado, se informó de la actualización de evaluadores de sanidad en 
activo. 



 DÍA DE LAS PROFESIONES 6 de junio 
 

Se acordó nuestra presencia en la actividad del 6 de junio del día de las 
profesiones organizado por la Unión Interprofesional. 

 
Se acordó que nuestra institución presentará la candidatura a la II Edición del 
Premio UICM de reconocimiento a instituciones o personalidades que hayan 
destacado por la defensa y difusión de la labor que realizan los Colegios 
Profesionales y las Profesiones al secretario general de nuestra institución. 

 
 Convenio de colaboración LOVEXAIR 

 
Se acordó convocar una nueva reunión con la presidenta de la Fundación 
Lovexair, con la presencia de la comisión cardiorespiratoria, para concretar 
el redactado de un convenio de colaboración y entre dicha colaboración de la 
propuesta de colaboración en un estudio piloto con pacientes con EPOC 

 
 Presupuesto Dictamen derecho de Petición Bufete Cuatrecasas. 

 
Se acordó no aprobar el nuevo presupuesto del bufete de abogados 
Cuatrecasas para la elaboración de un escrito ejercitando el derecho de 
petición tal y como tiene recogido el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid en  sus  Estatutos (artículo 4.1.a), acordando 
buscar nuevos presupuesto de un gabinete que tenga experiencia en derecho 
constitucional. 

 
3.3.- Informe Consejo General 

 
 Informe de Garriges  

 
Se informó sobre el borrador del dictamen del bufete de abogados Garriges 
sobre la ley del deporte y la prescripción del ejercicio terapéutico, en la que 
se desprende de dicho dictamen se evidencia que la Ley puede vulnerar las 
competencias del Estado por la creación de nueva profesión. 

 
 Contestación demanda convocatoria de audiencia  

 
Se informó sobre la citación judicial para llegar a un acuerdo para llegar a 
un fin del proceso de la reclamación de la deuda de nuestra institución con 
el Consejo General para el 4 de julio. 

 
Se acordando remitir a la asesoría jurídica la propuesta de proponer un 
calendario de pago para ser remitida al departamento jurídico del Consejo 
General. 

 
4.- Informe secretario general 



4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 
 

 Informe sobre formación convocada 
 

Curso sobre Mindfutness para el control del estrés. Se informó sobre las 
encuestas de satisfacción de dicha formación 

 
 Propuesta de formación a convocar 

 
Se acordó aprobar la solicitud de la propuesta de formación del curso 
de VNM en afecciones neurológicas para el 15,16 y 17 de 
septiembre, así como el curso de VNM dermatofuncional para el 3 y 
4 de noviembre. 

 
• Symposium Razonamiento Clínico 

 
Se informó sobre el estado de confirmaciones de los ponentes nacionales 
que participarán en el Symposium de Razonamiento Clínico que se 
convocará el 1 – 2 de diciembre en el salón de actos del Hospital 
Universitario Clínico de Madrid, acordando revisar si han recibido 
correctamente la invitación los ponentes internacionales. 

 
 Foro Osteopatía 

 
Se informó sobre la convocatoria del nuevo debate a celebrar el día 28 de 
abril y sobre el estado de la confirmaciones a dicho acto así como la 
documentación de evidencias e incoherencia en Fisioterapia Manual 
elaborado por Sefitma, acordando varias alternativas de participantes en 
caso de sustituir invitados. 

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

 
Se informó sobre la posibilidad de no poder ser uno de los premiados en 
la próxima edición de los premios de MADRID EXCELENTE, por lo 
que se ha modificado el coste de acompañamiento en la visita de media 
jornada que hace Madrid Excelente para el Premio, que lógicamente, no 
se va a hacer, tal y como reflejamos en la oferta. 

 
Se informó nuevamente de las fichas de los planes de mejora  para la 
próxima renovación de la certificación EFQM 400+. 

 
4.3.- Presupuesto adquisición micrófonos diadema. 

 
Se aprobó el presupuesto a través del proveedor Shertai para la 
adquisición de tres micrófonos de diadema por un importe de  1614 euros 
más IVA. 



4.4.- Propuesta de contratación evento Show Road. 
 

Se abordó el tema del protocolo de las actividades a organizar en el 
evento de Show Road, así como establecer los gastos necesarios para la 
realización de la asistencia durante el evento así como los talleres a 
realizar. 

 
 

Se informa sobre la forma de contratación que se realizaría para publicar 
una oferta en nuestra bolsa de empleo, lo cual quedó aprobado por 
asentimiento. 

 
5.- Informe tesorera 

 
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

 
La tesorera informó sobre la evolución de las inversiones financieras 
temporales acordando la consulta a un experto por si es necesario 
cancelar las inversiones en una de las entidades en las que se tiene 
contratado dos de los depósitos. 

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

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

 
Se informó los últimos casos de denuncias recibidas sobre intrusismo y/o 
competencia desleal. 

 
6.2.- Informe actuación con empresa detectives y presupuesto 
seguimiento 

 
Se solicitó la presencia del asesor jurídico para informar sobre los 
aspectos legales de la investigación que se está realizando. 

 
Se acordó desestimar el nuevo presupuesto para el seguimiento a realizar 
por parte de la agencia de detectives, acordando  proponer solicitar el 
informe definitivo para ser presentado en una nueva reunión con el 
Director General de Ordenación e Inspección, para que nos pueda 
informar sobre el resultado de expediente de la inspección por oficio, 
para valorar remitir la denuncia tanto a la fiscalía como la Agencia 
Tributaria. 

 
8.- Aprobación de expedientes del 15 de marzo al 19 de abril 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,  bajas  y  traslados  en el 



periodo del 15 de marzo al 19 de abril. 
 
 
9.- Ruegos y Preguntas 

 
9.1.- Se debatió sobre la cobertura del seguro de accidentes para la Junta de Gobierno y 
se informó sobre la revisión de dicha coberturas para su ampliación para supuesto de 
baja laboral. 
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