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ACTA CP Nº 5.2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 8 de marzo 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 Nº4.2017 de la reunión mantenida el 15 de febrero del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

• Informe reunión Presidente UNICEF Comité de Madrid 
 

• Reunión Asociación Atrogriposis 1.3.17 
 

• Convocatoria Reunión TESORERÍA  3.3.17 
 

 Acto Mutua de Madrid 8.3.17 
 

 XVIII Certamen Relatos Breves San Juan de Dios 10.3.17 
 

• Reunión grupo de divulgación de la profesión CGCFE. 10.3.17 
 

• Invitación Jornadas de Orientación Profesional 24.4.17 
 

• Jornadas de formación y empleo San Rafael Nebrija 5.4.17 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Propuesta colaboración asesoría fiscal para colegiados 

2.3.- Unión Interprofesional: 

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM - 4 de abril de 2017 
 

• DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 - 8 DE MARZO 

2.4.- Consejo General 

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

• Remisión informe reunión grupo popular 

2.5.- Ventanilla única 

• Yoga terapéutico 
• Difusión ONG 
• Campaña escolares 
 Curso INEF 
• Queja sobre servicio asesoría jurídica 

 

2.6.- Baja voluntaria trabajador 
 

2.7.- Seguimiento de acuerdos adoptados en JG y CP. 
 

2.8.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 22 de febrero del 2017 
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3.- Ruegos y preguntas 
  _ _  _ _  _ _ 

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 4.2017 de la reunión mantenida el 15 de 
febrero del 2017 

 
Se aprobó la redacción del acta CP 4.2017 asi como su extracto para ser publicado en 
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 15 de febrero del 
2017. 

 
 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Informe reunión presidente UNICEF Comité de Madrid 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con el presidente de UNICEF del comité 
de 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. 

 
• Reunión Asociación Artrogriposis 1.3.17 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con la presidenta y vicepresidenta de la 
asociación de Artrogriposis en la que se propuso un borrador de convenio de 
colaboración, acordando presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su 
aprobación, si procede. 

 
• Convocatoria Reunión TESORERÍA 3.3.17 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con varios cargos tesoreros de los 
diferentes colegios profesionales para proponer a la Asamblea un nuevo modelo 
de presupuesto anual para el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, acordándose informar sobre esta propuesta a la Junta de Gobierno 

 Acto Mutua de Madrid 8.3.17 

Se informó sobre la asistencia del decano y vicesecretaria al acto organizado por 
SERVIMEDIA con la FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA, sobre la jornada sobre 
“NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN 
ESPAÑA” con la presencia del Director General de Tráfico. 

 
 XVIII Certamen Relatos Breves San Juan De Dios 10.3.17 

 
Se informó de la asistencia del secretario general al acto del Acto de entrega de 
premios del XVIII  Certamen de  Relatos San  Juan de  Dios,  convocado  por  el 
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Centro San Rafael-Nebrija, que tendrá lugar el próximo día 10 de marzo, a las 
12.30 h. en el salón de actos del Centro Universitario. 

 
• Reunión grupo de trabajo divulgación de la profesión 10.3.17 

 
Se informó sobre la asistencia del secretario general a la reunión del grupo de 
trabajo de divulgación profesión del Consejo General con el fin de preparar una 
campaña de divulgación de la profesión a nivel nacional 

 
• Invitación Jornadas de Orientación Profesional.24.4.17 

 
Se informó de la invitación para que asista el decano a las jornadas de orientación 
laboral de la Universidad Pontificia que se celebrarán el día 24 de abril. 

 
• Jornadas de formación y empleo San Rafael Nebrija. 5.4.17 

 
Se informó sobre la invitación para que asista el secretario general a las jornadas 
de orientación laboral de la Universidad SAN RAFAEL-NEBRIJA para el miércoles 
5 de abril. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Propuesta colaboración asesoría fiscal para colegiados 

 
Se informó de la propuesta de la asesoría fiscal para dar nuevos servicios al 
colegiado para la elaboración de la declaración de la renta, presentación de 
tributos y declaraciones trimestrales para colegiaos autónomos, acordando 
trasladar la propuesta a la Junta de Gobierno en la próxima reunión para su 
aprobación si procede. 

 
• Propuesta de colaboración SALESA 

 
Se desestimó la propuesta de colaboración con el grupo SALESA acordando 
indicar que para hacer llegar su propuesta comercial a nuestro colegiados deberá 
ser a través de la contratación de publicidad. 

 
• Colaboración formación Atención Primaria 

 
Se informó sobre la propuesta de la coordinadora de formación de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid para la convocatoria de una nueva edición 
del curso punción seca para fisioterapeutas de atención primaria. 

 
2.3.- Unión Interprofesional: 

 
• CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM - 4 de abril de 

2017 
 

Se informa sobre la convocatoria de la asamblea ordinaria de la UICM para la 
aprobación de las cuentas del ejercicio 2016 que se celebrará el 4 de abril en el 
Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
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• DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 - 8 DE MARZO 
 

Se informó sobre la Mesa Redonda organizada por la UICM en esta ocasión bajo 
el título “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 
50-50 en 2030”, Tema de Naciones Unidas para este año 2017), que tendrá lugar 
ese mismo día, 8 de marzo, en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de 
Madrid. 

 
2.4.- Consejo General 

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

 
Se informó sobre el orden del día para la convocatoria para la reunión para la 
Asamblea General Ordinaria para el 25 de marzo, acordándose remitir escrito a la 
presidencia para solicitar la inclusión del orden del día 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. 

 
• Remisión informe reunión grupo popular 

 
Se informó sobre la comunicación recibida sobre la reunión mantenida en el 
Congreso de Diputados con los representantes de Sanidad del Partido Popular. 

 
2.5.- Ventanilla única 

 
• Yoga terapéutico 

 
Se informó sobre la consulta de una colegiada del Colegio de Canarias sobre el 
intrusismo y el yoga terapéutico, acordando remitir la consulta al Colegio de 
Fisioterapeutas de Canarias e informar a la fisioterapeuta sobre las diferentes 
campañas que está realizando nuestra institución para concienciar que los 
problemas de salud deben ser tratado solo por profesionales sanitarios. 

 
• Difusión ONG 

 
Se informó sobre la propuesta recibida por el colegiado 10369 por la cual nos 
solicita la difusión del proyecto en el cual sigue colaborando gracias a la beca del 
CPFM en Malawi (África), con la ONG África Directo, acordando dar difusión a 
través de la sección de la voz del colegiado de la revista “30 días de Fisioterapia 
“. 

 
• Campaña de escolares 

Se informó sobre la propuesta recibida desde Bogotá (Colombia) como finalidad 
solicitar de manera cordial y respetuosa permiso para utilizar información de la 
"Campaña de prevención de problemas de espalda en escolares" para 
implementarla la información en 2 escuelas de un municipio rural del valle del 
Cauca- Colombia, respetando derechos de autor y referenciando debidamente a 
los autores. 
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Se acordó remitir proponer de documento de cesión de imágenes, pero 
necesitaríamos previamente información sobre quien va a realzar la campaña y 
que       organismo       va       a       dar       el       soporte       de       la      misma. 

 
• Curso INEF 

 
Se informó sobre el escrito remitido por el colegiado 5678 en relación a una 
solicitud de investigación de 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. 

 
Se acordó dar acuse de recibo al colegiado e informarle que dicho asunto se 
elevará a la Junta de Gobierno para que valore, si procede, a la apertura de 
expediente para el nombramiento de un instructor. 

 
Se acodó así mismo que se ha solicitado una reunión al vicerrectorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid, así como solicitar una reunión a la Dirección 
General de Universidades de la Comunidad de Madrid. 

 
• Queja sobre servicio asesoría jurídica 

Se informó sobre la queja recibida por parte de la colegiada 3395 por 
el servicio prestado por parte de la asesoría jurídica antes su 
reclamación por la baremación en el proceso de concurso oposición. 

 
Se acordó contestar a la colegiada con la información trasladada por 
la asesoría jurídica sobre el servicio prestado y el alcance del servicio 
que se ofrece a los colegiados. 

 
2.6.- Baja voluntaria trabajador 

 
Se informó de la baja voluntaria de un trabajador informando que se ha procedió 
a comenzar un nuevo proceso de selección para la incorporación de un nuevo 
trabajador con un perfil similar 

 
Se acordó propone una gratificación económica al esfuerzo en estas situaciones 
especiales con una mayor carga de trabajo en la próxima paga extraordinaria de 
diciembre. 

 
2.7.- Seguimiento acuerdo adoptados JG y CP 2017. 

 
Se informó del seguimiento de acuerdos adoptados en reunión de Junta de Gobierno 
y Comisión Permanente desde enero del 2017. 

 
2.8.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 22 de febrero del 2017 

 

Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar el 

próximo 15 de marzo del 2017: 
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3. Ruegos y preguntas 
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