
ACTA JG N5- 2017 EXTRACTO 
 
 
En Madrid, a 17 de mayo 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 JG4.2017 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 19 de abril 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 a Expoderporte / Maratón de Madrid 
• Reunión con la Federación Madrileña de Municipios 26.4.17 
• Firma acuerdo asociación artrogriposis 
• Reunión Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria 
• Reunión presidente federación de tenis 
• Día de las profesiones UICM 6.6.17 

3.2.- Propuesta de colaboración 

• Información Colaboración XV Congreso Nacional de Fisioterapia 
• Convenio UNIR 
• Colaboración AESLEME 
• Documento modelo formativo en Ecografa para fisioterapeutas 

3.3.- Informe Consejo General 

• Modificación fecha Asamblea General Extraordinaria 

4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Symposium Razonamiento Clínico 
• Tertulia “ vendedores de humo “ 26.5.17 
• Taller gratuito Método Pold 

4.2.- Solicitud aclaración sobre datos a publicar portal transparencia 

4.3.- Presupuesto seguro accidentes Junta de Gobierno 

4.4.- Contratación de nuevo trabajador 

4.5.-Propuesta de inversión publicitaria en revista " CAPITAL " 

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 

 
7.- Aprobación de expedientes del 19 de abril al 17 de mayo del 2017 

8.- Ruegos y preguntas 

  _  _   
 
 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 4.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 19 de abril del 2017. 

Se aprobó el acta JG4.2017 así como su extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de abril del 2017. 

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

El secretario general 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. 

El decano informó sobre la comunicación de un colegiado que le han ascendido a 
comisario de policía y van a crear un grupo de prevención de lesiones en la policía y la 
posibilidad de valoración de peritación por lesiones de la unidad 

3.- Informe del Decano: 

3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 

• Asistencia a Expoderporte / Maratón de Madrid 

a.- Asistencia en Expodeporte 

Se informó sobre el transcurso de nuestra participación en la feria 
Expodeporte y las valoraciones/tratamiento realizados durante este 
evento. 

b.- Asistencia en Maratón 

Se informó sobre el desarrollo de nuestra participación en la 40 
edición del Rock & Roll Maratón de Madrid celebrado el 23 de abril. 

Carpa general se realizaron un total 623 asistencias en carpa General  
con 202 fisioterapeutas presentes 54 en carpa Powerade Fst 
presentes 6. 



10 en carpa Patinadores Fst presentes 2. 

En la carpa de Aristo había 6 fisioterapeutas, se atendieron 125 
corredores y se realizaron estiramientos grupales para 105 corredores. 

c.- Incidencia material Maratón 

Se informó sobre la incidencia sobre el material depositado en la feria 
del corredor que no fue finalmente recogido para ser llevado al punto 
de meta y en primera instancia se dió por perdido pero finalmente 
apareció depositado en un almacén de IFEMA pudiendo recuperar 
una parte quedando todavía pendiente de recuperar tres camillas. 

Se acordó remitir la reclamación a la empresa ELIPSE para comenzar 
el proceso de reclamación al seguro. 

• Reunión con la Federación Madrileña de Municipios 26.4.17 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con los 
responsables de comunicación de la Federación Madrileña de Municipios en 
la que se ha solicitado la negociación que se incluya el municipio de Madrid. 
Además propone la asistencia del secretario general en una reunión con 
todos los técnicos del todos los municipios para explicar todo el operativo. 

Se informó que se acordó proponer a la Federación retrasar el inicio de la 
acción a septiembre y octubre para que dé tiempo a organizar todo el 
dispositivo en todos los municipios y poder incluir municipios de mayor 
población. 

• Firma acuerdo asociación artrogriposis 

Se informó que el pasado jueves 4 de mayo en la sede colegial se procedió a 
llevar a cabo el acto de firma de acuerdo con la asociación de pacientes 
afectados por la enfermedad artrogriposis, en la que asistieron su presidenta 
de dicha asociación y su vicepresidenta. 

En dicha reunión se informó que se aspiran a tener centros o unidades 
específicas para esta patología y estarían interesados en crear programas como 
se colaboró con FAMMA para el tratamiento en agua. Además se acordó dar 
difusión en la revista y convocar una jornada interdisciplinaria  después de 
verano. 

• Reunión Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida con la 
subdirectora general de Humanización de la asistencia sanitarias de la 
Comunidad de Madrid a la que asistió el vocal del Comisión de Fisioterapia 
en la Actividad Física y Deporte, el pasado viernes 6 de mayo del 2017. 

https://www.somospacientes.com/amc-espana
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Se acordó que el decano procederá a llamar al componente de la comisión 
para aclarar el procedimiento para próximas ocasiones en remisión de este 
tipo de comunicaciones. 

• Reunión con presidente federación de tenis 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida en la sede 
colegial con el presidente de la federación madrileña de tenis, a la que 
asistieron los miembros de la comisión de fisioterapia en la actividad física y 
deporte. 

Se informó que le han entregado un documento de las normas a cumplir sobre 
cómo debe ser la actuación de un fisioterapeuta. Se incidió sobre el tema de la 
prevención en Escuela de Tenis donde hay niños y veteranos, y nos han 
solicitado alguna campaña de prevención dirigida a las escuelas sobre el 
buenos hábitos o en dar a conocer la banderas rojas para cuando debe solicitar 
ayuda de una profesional sanitario. 

• Día de las profesiones UICM 6.6.17 

Se informó sobre la última información sobre el evento del Día de las 
Profesiones organizado por la Unión Interprofesional para el próximo 6 de 
junio. 

 
 

3.2.- Propuesta de colaboración 

• Información Colaboración XV Congreso Nacional de 
Fisioterapia 

Se debatió el modo de colaboración con el XV Congreso Nacional de 
Fisioterapia, acordando solicitar más información a los organizadores 
sobre la colaboración de otros colegios no conveniados. 

• Convenio UNIR 

Se informó sobre la nueva propuesta de renovación del convenio con 
la Universidad Internacional de la Rioja, por el cual se pueda dar a 
acceso a cualquier estudio de UNIR en Grados y Posgrados con un 
descuento tipo para dar acceso a los colegiados y a sus familiares de 
primer grado y de cualquier facultad: educación, social, jurídico, 
empresa, salud, etc. Además, posteriormente, y según nuestras 
indicaciones, se promocionarán becas especiales para cada 
convocatoria de estudios que se considere más oportuno seleccionar. 

Se acordó la renovación del convenio de colaboración. 

• Colaboración AESLEME 



Se informó sobre los tema tratados en la reunión mantenida con la 
presidenta de la asociación de pacientes AESLEME en la sede 
colegial en relación a su participación en el día de la Fisioterapia en el 
mes de septiembre. 

• Documento modelo formativo en Ecografía para fisioterapeutas 

Se abordó el tema del modelo formativo en Ecografía para 
fisioterapeutas, informando que desde que se mantuvo una reunión la 
directora general de planificación, formación e investigación, en la 
que se presentó la propuesta de plantear desde nuestra institución un 
modelo de excelencia formativa en ecografía para fisioterapeutas. 

Se informa que esta institución se ha procurado poner de acuerdo a las 
diferentes tendencias formativas para consensuar un documento para 
ser remitido como modelo formativo para los evaluadores de 
formación continuada. 

Por último se informó que se ha convocado una reunión el martes 30 de 
mayo a la que asistirán varios representantes que han colaborado en la 
redacción de dicho documento. 

3.3.- Informe Consejo General 

• Modificación fecha Asamblea General Extraordinaria 

Se informó que se ha convocado una Asamblea General Extraordinaria 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España para el 
sábado 3 de junio, informando del orden del día establecido. 

Así mismo, se informó que se ha convocado una reunión de los 
tesoreros de los diferentes Colegios autonómicos que componente el 
Consejo General  para el 2 de junio. 

Por último se informó que desde la asesoría jurídica ya se ha 
transmitido a la asesoría jurídica de del Consejo General el calendario 
de pagos previsto de la cuotas pendientes a abonar y se informa que se 
recibió respuesta en la que le han indicado será analizado en la próxima 
reunión del Comité Ejecutivo a celebrar el 3 de Junio de 2017. 

4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 

1) Formación Punción Seca para SERMAS : 

Se informó sobre la incidencia ocurrida en la convocatoria de la  II 
edición del curso de Punción Seca para fisioterapeutas de 



Atención Primaria estaba previsto que comenzará el 4 de mayo, pero el 
28 de abril se recibió una comunicación del docente que por un viaje al 
extranjero organizado por la Universidad tendría que trasladarse su 
inicia al 18 de mayo. 

Se informó que mañana jueves al inicio del curso se darán a los 
alumnos las pertinente explicaciones porque no se pudo avisar antes y 
el motivo del retraso del curso. 

Se acordó incluir en el contrato que en caso de no poder desarrollar la 
formación por enfermedad o indisposición del docente se deberá 
proporcionar un docente suplente para no tener que desconvocar la 
formación. 

Se acordó solicitar al docente que nos remita un justificante de la 
entidad universitaria que le requirió de manera precipitada para 
justificar por escrito el cambio de fechas. 

• Propuesta de formación a convocar 

Se informó sobre la solución del mal entendido con el contrato de 
Panamericana en la plataforma del conocimiento compartido, por el 
cual a partir de ahora se le va a dar 3 meses y medio de suscripción 
adicional (en vez de renovar en Enero de 2019, renovarán a mediados 
de abril de 2019, y que no haya diferencias entre Madrid - Cataluña – 
Valencia y que todos se renovará a mediados de abril de 2019. 

Además se informó que se va a crear un plan de afiliación por el cual 
en los cursos que publicaremos en septiembre abierto a todos los 
colegiados se dispondrá de un precio para el resto de colegiados que 
quieran inscribirse y podrá repercutir en una bolsa de créditos para 
poder seguir ofertando formación gratuita para nuestro colegiados. 
Además nos han informado que van lanzar un experto en 
Rehabilitación Infantil del que se podría sacar los contenidos que 
pudieran interesar y hacer un curso a medida para el Colegio. 

Además se abordó el tema de la posibilidad de personalizar 
determinado número de ejemplares de una obra existente en 
Panamericana. 

Esta editorial está estudiando la posibilidad por parte de EMP, en un 
futuro, de poder ofrecer hacer una sesión presencial y que algún 
experto pueda dar una charla sobre algún tema de interés, pudiendo 
usar nuestras instalaciones colegiales. 

Por último, se informó sobre la convocatoria de un curso a medida 
sobre metodología de investigación para estudiar en nuestro caso la 
posibilidad de ofertarlo a nuestros colegiados. 



 
 Symposium Razonamiento Clínico 

Se abordó el tema sobre la información sobre el punto de organización del 
symposium sobre razonamiento clínico y la necesidad de la elaboración de un 
díptico informativo para comenzar con su divulgación. 

Se informó sobre el borrador del programa según confirmaciones a fecha de la 
reunión de hoy. 

Se acordó difundir ya información sobre el evento en los medios de 
comunicación y comenzar a diseñar un cartel y díptico para su difusión por 
redes sociales. 

 Tertulia “ vendedores de humo “ 26.5.17 

Se abordó el tema de la convocatoria de una nuevo acto divulgativo en relación 
a los actos a convocar en el 20 aniversario con el título “tertulia “ vendedores de 
humo “ que se celebraría en nuestra institución el 26 de mayo, al cual se ha 
invitado a participar al Vicepresidente de la Asociación para proteger al 
enfermo de terapias pseudocientíficas (APETP) y Vocal de la Red de 
Prevención del Sectarismo y abuso de la debilidad (RedUNE). Además 
participará un miembro de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico 
(ARP-SAPC) y Círculo Escéptico. Miembro grupo de trabajo del Observatorio 
OMC contra las udoterapia, Intrusismo y sectarismo y por últmo se ha invitado 
al presidente FACUA 

Se informó que se ha propuesto como moderador a titular de nuestra asesoría 
jurídica. 

 Taller gratuito Método Pold : 

Se acordó sobre la convocatoria del taller gratuito sobre el método POLD 
desarrollado por D. Juan López Díaz, para el jueves 15 con la Dolor en el 
hombro. Evaluación diferencial y propuesta de tratamiento según el concepto 
Pold de terapia manual. 

4.2.- Solicitud aclaración sobre datos a publicar portal transparencia 

Se informó sobre la respuesta a la consulta planteada al Consejo de la 
Transparencia por el cual nos remiten la siguiente información, acordando 
remitir dicha circular a los trabajadores y dar la oportunidad a los trabajadores 
para que puedan ejercer su posible oposición a la publicación de estos datos 
motivo de la consulta. 

4.3.- Presupuesto seguro accidentes Junta de Gobierno 

Se informó sobre las condiciones particulares y generales condiciones 
particulares y generales del seguro contratado de seguro de accidentes por 
fallecimiento e invalidez permanente absoluta contratado en 2011 a través de 
la compañía Previsión Sanitaria Nacional. 



Se aborda el tema de los presupuesto que se han recibido en la secretaria 
general para la cotización de un nuevo seguro de accidentes para Junta de 
Gobierno, a través de los presupuestos presentados por estos tres proveedores 

Se abrió un debate sobre las diferentes propuestas y se produce una votación 
en la que por mayoría se proponer la contratación de la empresa MAPFRE, 
con la abstención del secretario general, por lo que se comunicará al actual 
proveedor nuestra intención anular la actual póliza. 

4.4.- Contratación de nuevo trabajador 

El secretario general como jefe de personal informó sobre nuevo proceso de 
selección para el departamento económico se ha basado exclusivamente en una 
oferta de empleo subida en Infojobs a la que han accedido más de 450 
candidatos. Tras eliminar aquellos que no se ajustaban se realizó una 
preselección de 25 candidatos que fueron llamados a sede colegial en dos 
grupos en dos fechas diferentes, acudiendo en un turno 8 candidatos y en otro 
turno 5 candidatos. 

Informó que se han realizado desde esta jefatura de personal junto con la 
experta en recurso humanos se han realizado seis entrevistas para valorar su 
capacidad laboral y cuatro entrevistas para valorar su capacidad personal de las 
cuales han quedado dos candidatos, acordando el candidato para su 
contratación e incorporación para el martes 16 de mayo realizando una jornada 
completa de 35 horas / semana con un horario 8:00 a 15:00 horas. 

4.5.-Propuesta de inversión publicitaria en revista " CAPITAL " / AS 

Se desestimó la propuesta de contratación sobre la oferta recibida por parte de 
la revista " CAPITAL ", así como la propuesta de insertar publicidad en un 
faldón en AS. 

5.- Informe tesorera 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales 

Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales 
actualizado a fecha de la reunión de hoy. 

Además la tesorera informó sobre los asuntos tratados en la reunión 
mantenida con los representantes del Banco Popular en nuestra sede 
colegial a la que asistió junto con la gerente de la institución. 

6.- Comisión Intrusismo: 
 

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

Se informó sobre las últimas denuncias recibidas sobre intrusismo y 
competencia desleal recibida en secretaria desde la última celebración 



de la Junta de Gobierno , informando el caso de una denuncia de un usuario de 
un centro en la localidad de Alpedrete que presuntamente ha sido tratado con 
punción seca y ha sufrido lesiones por una mala praxis por una persona que no 
tiene la titulación de Fisioterapeuta. 

Se informó sobre la recopilación informes médicos y que está dispuesto a 
denunciar por vía penal, causa en la que nos sumaremos como acusación 
particular. 

6.2.- Informe actuación con empresa detectives 

Se informó sobre el informé final realizado por la agencia de detectives los 
cuales han sido remitidos a la Dirección General de Ordenación e Inspección , 
solicitando una reunión para valorar dicho informe así como las conclusiones de 
la inspección realizada por oficio por si fuera posible trasladar dicho caso a la 
fiscalía por un presunto delito penal. 

Se informó sobre los gastos que se han facturado por este servicio profesional. 

7.- Aprobación de expedientes del 19 de abril al 17 de mayo 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 han presentado en tiempo y 
forma la documentación presentada en secretaria en el período del 19 de abril al 17 de 
mayo del 2017. 

 
 
8.- Ruegos y Preguntas 

 
 
8.1.- Se preguntó si la Junta de Gobierno tiene algún inconveniente para colaborar con el 
sindicato CSIF Madrid para la preparación de oposiciones para fisioterapeutas para próxima 
convocatorias. 

Se manifestó la opinión en contra de esta colaboración. 

8.2.- Se informó sobre las respuesta recibidas en relación al curso de experto universitario en 
lesiones deportivas organizado por la Universidad Politécnica de Madrid informando que en 
la próxima reunión de Junta de Gobierno presentará como instructor un informe completo 
para que se pueda tomar una decisión. 
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