
ACTA JG N6- 2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 21 de junio 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 siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lectura y aprobación del acta JG5.2017 correspondiente a la reunión de Junta de 
Gobierno del 17 de mayo 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: 

.- Firma convenio de colaboración con Ayuntamiento de Valdemoro 
5.6.17 

.- Celebración del Día de las Profesiones 6.6.17 

.- Reunión con el Dr. J. Z. 7.6.17 

.- Reunión con Fundación LOVEXAIR 9.6.17 

.- Reunión dirección Sanitas 12.6.17 

.- Reunión con OMC y propuesta incorporación Observatorio 13.6.17 

.- Reunión con la FMF y acción show road 13.6.17 

.- Firma convenio Diabetes Madrid 20.6.17 

.- Asistencia Asamblea de Madrid presentación PNL Fisioterapia en 
Atención Primaria 20.6. 

3.2.- Propuesta de colaboración 

.- Presentación y aprobación, si procede del documento modelo de 
excelencia formativo en Ecografía 

.- Colaboración " I Jornada de Actualización de Terapia Acuática “ 

.- Colaboración II Jornada de Fisioterapia San Rafael-Nebrija bajo el 
título “Razonamiento Clínico en el Diagnóstico de Fisioterapia 

.- Propuesta de colaboración empresa formación ergonomía camareras 
hotel 

.- Colaboración con empresa vendaje Safitape 

.- Colaboración queja centros concertados Sanitas. 

.- Colaboración Federación Lesionados Medulares día de la Fisioterapia 

3.3.- Informe Consejo General. : Informe celebración reunión Asamblea 
General Extraordinaria 

3.4.- Propuesta expedientes disciplinarios 



.- Expediente Clínica Vass 

.- Expediente Escuela de Quiromasaje de Madrid 

.- Expediente curso CAFYDES 

.- Expediente colegiado en proceso de baja. 

4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

.- Informe sobre formación convocada 

.- Propuesta de formación a convocar 

.- Symposium Razonamiento 

Clínico 4.2.- Informe jefatura personal 

• Informe vacaciones personal administrativo 

• Propuesta de ayudas sociales primer semestre del 2017 

4.3.- Reevaluación acuerdo presupuesto seguro accidentes Junta de 
Gobierno 

4.4.- Presentación. , y aprobación si procede de presupuestos de más 
de 600 euros propuestos por la Comisión Permanente: 

.- Presupuesto derecho de petición 

.- Propuesta de contrato revista Cuestiones 

.- Renting Fotocopiadora 

.- Propuesta acuñación Symposium 

.- Propuesta de cattering 

Symposium 5.- Informe tesorera 

5.1.- Informe evolución inversiones financieras 

temporales 6.- Comisión de Cooperación y voluntariado 

6.1.- Informe de candidaturas para becas de 

cooperación 6.2.- Propuesta designación 0´7% 

segundo trimestre. 

7.- Comisión Intrusismo: 

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

8.- Aprobación de expedientes del 17 de mayo al 21 de junio del 

2017 9.- Ruegos y preguntas 

 



 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 5.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 17 de mayo del 2017. 

Se aprobó la redacción del acta JG 5.2017 así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 17 de mayo 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 y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración 
al respecto. 

3.- Informe del Decano: 

3.1.- Informe reuniones / actos institucionales 

o Firma convenio de colaboración con Ayuntamiento de Valdemoro 5.6.17 
Se informó sobre el acto celebrado el lunes 5 de junio en la casa consistorial del 
municipio de Valdemoro para la firma del convenio de colaboración con la 
Federación de Municipios de Madrid y nuestra institución. 

o Celebración del Día de las Profesiones 6.6.17 

Se informó sobre el desarrollo de nuestra participación en el día de las 
profesiones celebrado en pasado martes 6 de junio en la sede del Colegio de 
Arquitectos de Madrid. 

Por último, se ha informó que convocado una nueva reunión a los 
departamento de comunicación de los diferentes colegios integrantes de la 
UICM para hacer una valoración del evento y proponer mejoras para una 
próxima edición para el lunes 26 de junio, informando que ya se ha 
confirmado nuestra asistencia por parte de un representante de nuestro 
proveedor de comunicación SERVIMEDIA. 

o Reunión con el Dr. J. Z. 7.6.17 

Se informó sobre el desarrollo de la comida de trabajo con el Dr. Julio Zarco 
para la inclusión de nuestra institución en una plataforma para el desarrollo de 
la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, en la que ya participan la 
sociedad médica SERMERGEN y los colectivos de enfermeros de primaria. 

o Reunión con Fundación LOVEXAIR 9.6.17 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del 9 de junio en la sede 
colegial con la presidenta de la Fundación Lovexair para la colaboración de 
esta Fundación en nuestra acción de Road Show, con la inclusión de 
valoraciones respiratorias en el propio autobús y taller sobre tabaquismo y 
mejora de la salud pulmonar. 

Se informó sobre la asistencia del secretario general a la reunión de consenso 
entre pacientes y profesionales que han participado en la experiencia piloto del 
uso de la APP para pacientes con patología pulmonar que se ha realizado en 
los hospitales de La Princesa, Clínico y 12 de Octubre. 

o Reunión dirección Sanitas 12.6.17 



Se informó sobre los aspectos tratados con la responsable Asistencial de la 
Dirección Ejecutiva Regional Madrid de SANITAS en la sede colegial a la que 
asistió el decano, el secretario general y  un vocal suplente. 

Se informó que ya se dió respuesta por escrito al colegiado que nos ha 
trasladado sus quejas y que nuestra institución realizará la labor de mediación 
para ir  mejorando el sistema. 

Por otro lado, se informó que se tuvo ocasión de informar sobre nuestro 
proyecto normativo de calidad para centros de Fisioterapia, proyecto que 
manifestaron si interés para incorporarlo como requisito de contratación de 
convenio con los centros de Fisioterapia. 

o Reunión con OMC y propuesta incorporación Observatorio 13.6.17 

Se informó sobre los asuntos tratado en la reunión del martes 13 de junio en la 
sede de la Organización Médica Colegial para abordar la forma de nuestra 
incorporación en el Observatorio contra las pseudoterapias a la que asistió el 
decano con el vocal  IV. j 

Se acordó su ratificación de nuestra adhesión a dicho Observatorio contra las 
pseudoterapias acordando remitir un escrito formal a la OMC para comunicar 
nuestra adhesión. 

o Reunión con la FMF y acción show road13.6.17 
 

Se informó sobre los asuntos tratados en la reunión del martes 13 de junio en 
la sede de la Federación Madrileña de Municipios a la que asistió el secretario 
general para abordar la organización y calendario de la acción del “ Road 
Show “ . 

Se informó que se ha acordado la fecha del lunes 18 de septiembre hasta el 18 
de noviembre. Se informa que una vez confirmada la participación de Madrid 
como municipio por nuestra parte deberíamos realizar la invitación al acto 
institucional a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 

• Firma convenio Diabetes Madrid 20.6.17 

Se informó que el martes 20 de junio a las 12:00 en nuestra sede colegial se 
procedió a convocar una reunión para la firma del convenio con la Fundación 
de Diabetes y Diabetes Madrid. 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión de la Comisión de 
Fisioterapia en la actividad física y deporte a la que asistieron el decano y el 
secretario general, en la que se informó entre otros asuntos la colaboración 
para la difusión de una encuesta sobre hábitos deportivos de pacientes con 
diabetes, la colaboración con ARISTO para el patrocinio con la Carrera por la 
Diabetes, la actualización de una guía práctica para pacientes Diabéticos y la 
necesidad mejorar la formación del fisioterapeuta en el manejo con patología 
de Diabetes. 



o Asistencia Asamblea de Madrid presentación PNL Fisioterapia en Atención 
Primaria. 

Se informó sobre que el martes 20 de junio el grupo político PODEMOS de la 
Asamblea de Madrid se presentó frente a la Comisión de Sanidad una propuesta 
PNL para la ampliación de plazas de Fisioterapeutas en los centros de 
Atención Primaria. Se informó que se aprobó con los votos de Podemos, 
Ciudadanos y PSOE y el voto negativo del PP. 

Se informó que por la tarde del 20 de junio se mantuvo una reunión en la sede 
colegial con el grupo de primaria para argumentar un documento para ser 
presentado en el próximo consejo de administración del SERMAS 

• Reclamación candidatura ROE premios A tu salud de la RAZON 

Se informó sobre las gestiones realizadas por nuestra institución y el Consejo 
General contra la convoca los VI premios A Tu Salud que entre los 
galardonados estaba el Registro de Osteópatas de España (ROE) en la 
categoría “A la defensa de la Profesión”. 

Se informó que además a la entrega de premios asistieron el decano y el 
secretario general de nuestra institución, además del presidente y gerente del 
Consejo General. 

3.2.- Propuesta de colaboración 

o Presentación y aprobación, si procede del documento modelo de excelencia 
formativo en Ecografía 

 
Se presentó la última versión consensuada sobre la regulación de la formación 
en ecografía con el fin que sea puesta en conocimiento por parte de la Junta de 
Gobierno para su aprobación, aprobando el mismo por asentimiento. 

Se acordó remitir al Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas dicho 
documento  para su información. 

o Colaboración " I Jornada de Actualización de Terapia Acuática“ 

Se informó sobre la celebración de la “I Jornada Nacional de Actualización en 
Terapia Acuática” que tendrá lugar el próximo día 28 de Octubre de 2017 en la 
Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid). 

Se acordó la asistencia al evento de dos vocales de la Junta de Gobierno y dar 
difusión en el tablón de anuncios colegial. 

o Colaboración II Jornada de Fisioterapia San Rafael-Nebrija bajo el título 
“Razonamiento Clínico en el Diagnóstico de Fisioterapia 

Se informó sobre la celebración de la II Jornada de Fisioterapia San Rafael - 
Nebrija bajo el título “Razonamiento Clínico en el Diagnóstico de 
Fisioterapia” y que se celebrará el 24 de Noviembre de 2017 en el Centro de 
Ciencia de la Salud San Rafael-Nebrija 



Se acordó la participación en dicho comité científico del vocal III de la Junta 
de Gobierno la difusión de dicho evento en el tablón de anuncios colegial y 
portal de formación. 

• Propuesta de colaboración empresa formación ergonomía camareras hotel 

Se informó sobre la propuesta del responsable de la empresa PQD en el que se 
abordó el tema de nuestra colaboración para avalar su formación que realizan 
entre el colectivo de camareras de hotel. 

Se acordó comunicar que para ir avanzando en el desarrollo de nuestra 
colaboración, quisiéramos conocer el perfil del personal docente que realizaría 
estas formaciones dirigidas al colectivo de camareras de hotel. 

Además se acordó comunicar que esta institución entiende este tipo de 
colaboraciones como algo más que solo la cesión de nuestra imagen 
corporativa. Ello se traduce en el establecimiento de un compromiso que 
conllevaría una carga de trabajo para la persona o equipo que lo gestionase, 
dedicación que tendría que cuantificarse desde todos los puntos de vista 
(tiempo / actuaciones a acometer / esfuerzo / compensación económica). 

o Colaboración con empresa vendaje Safitape 

Se informó sobre la propuesta de convenio de la empresa Safiwellness, por la 
cual nos remiten contrato tipo de colaboración entre ambas entidades pensando 
en el beneficio de los colegiados, acordando por asentimiento nuestra no 
participación. 

o Colaboración queja centros concertados Sanitas. 

Se informó de las reuniones mantenida con los colegiados que han remito su 
quejas y posibles soluciones para la mejora del proceso de pago por proceso 
que ha desarrollado SANITAS, informando que desde nuestra institución se ha 
procedido nuevamente a remitir un escrito a la responsable del Sanitas 
ofreciendo nuestra sede colegial para organizar una reunión de trabajo para ver 
posible soluciones. 

o Colaboración Fundación Lesionados Medulares día de la Fisioterapia 
Se informó sobre los aspectos de la colaboración que pretende realizar con la 
Fundación de Lesionados Medulares para el Día de la Fisioterapia esta las 
siguientes medidas: 

1) La elaboración de un reportaje para la revista " 30 días de Fisioterapia " para 
el número de julio / agosto / septiembre 

2) Participación en el foro a convocar en la sede de Servimedia el 14 de 
septiembre. 

3) Elaboración de un videoreportaje sobre la labor del fisioterapeuta, 
acordando no aceptar el presupuesto remitido por la fundación dado que ya se 
cuenta con un presupuesto más económico para realizar la grabación. 



4) Cartel para el día de la Fisioterapia. Se informó sobre la leyenda y la 
creatividad del cartel a utilizar para el día de la Fisioterapia, acordando la 
propuesta por asentimiento sobre la creatividad propuesta. 

3.3.- Informe Consejo General: Informe celebración reunión Asamblea General 
Extraordinaria 

Se informó sobre los proyectos presentados en la Asamblea General 
Extraordinaria del Consejo General celebrada el 3 de junio del 2017. 

Informa que se presentaron tres propuestas de las comisiones de trabajo para 
solicitar a la Asamblea la posibilidad o no de aprobación de presupuesto, siendo 
solo aprobada por unanimidad la presentada por el grupo de trabajo de 
divulgación de la profesión, grupo de trabajo al que pertenece el secretario 
general de la institución. 

 
 

3.4.- Propuesta expedientes disciplinarios 

.- Expediente Clínica Vass 

Se informó sobre la comunicación de la Subdirección General de Autorización 
y Acreditación de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios sobre el 
resultado de la inspección realizada a la Clínica Vass, y se acordó el inicio de 
expediente disciplinario comunicando al colegiado el pliego de cargos para sus 
alegaciones oportunas, nombrando instructor y secretario. 

.- Expediente Escuela de Quiromasaje de Madrid 
 
 

Se informó sobre la participación de una colegiada como directora de la 
Escuela de Quiromasaje de Madrid, informando que se ha solicitado por 
escrito que nos informe sobre su labor en dicha institución por si puede ser 
susceptible de ir en contra de lo establecido en nuestro código deontológico, y se 
acordó el inicio de expediente disciplinario comunicando al colegiado el 
pliego de cargos para su alegaciones oportunas, nombrando instructor y 
secretario. 

 
 

.- Expediente curso CAFYDES 
 
 

Se informó sobre la investigación realizada por el instructor nombrado por la 
Junta de Gobierno ante la denuncia de un colegiado por la participación de 
varios colegiados en un curso de experto universitario en lesiones deportivas 
organizado por la Universidad Politécnica de Madrid informando de lo 
siguiente: 

Se acordó remitir dicho apercibimiento a los colegiados que han participado en 
dicha formación tanto a los que han respondido a los 



burofax como a los que no, archivando el caso del colegiado que ha 
manifestado que no ha participado. 

.- Expediente colegiado en proceso de baja. 

Se informó sobre los hechos acontecimientos con el procedimiento de baja del 
colegiado 11837 por el cual se remite por escrito comentarios que pudieran ser 
considerados como calumnias y difamación. 

Se acordó además de iniciar los trámite por reclamación por vía judicial y se le 
solicitará una rectificación por escrito de su declaración avisando que si no lo 
hace se iniciará un denuncia por vía judicial. 

 
 
4.- Informe secretario general 

 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 
 
 

.- Informe sobre formación convocada 
 

o Taller gratuito Método Pold : 

Se informó sobre el desarrollo del taller teórico práctico sobe el método POLD 
desarrollado sobre el abordaje con movilización resonante en el caso de 
impingement subacromial el pasado 15 de junio en nuestra sede colegial. 

o II Edición curso de Fisioterapia en Punción seca y abordaje ecogiado para 
fisioterapeutas del SERMAS 

Se informó que el pasado 15 de junio finalizó la II Edición del curso de 
fisioterapia en punción seca y abordaje ecoguiado para fisioterapeutas de 
Atención Primaria del SERMAS realizando en nuestra instalaciones. 

Se informó que el docente presentó un documento justificativo por parte de la 
Universidad de Alcalá de Henares justificando el cambio de fechas por motivos 
de un viaje académico al extranjero. 

 
 

.- Propuesta de formación a convocar 

▪ Nº de orden FOR 15/17: Se acordó la propuesta formativa sobre 
“Como se hace un blog profesional con WordPress a través de la 
propuesta presentada con expediente FOR15/17. 

▪ Nº de orden FOR/11/17: Se acordó desestimar la propuesta de 
convocar una formación sobre Educación Financiera según la 
propuesta presentada con expediente FOR11/17 



▪ Nº de orden FOR/12/17: Se acordó desestimar la propuesta de 
convocar la formación de Integrative Manual Therapy (IMT) según la 
propuesta presentada con expediente 12/17. 

▪ nº de orden FOR/17/17: Se acordó desestimar la propuesta de 
convocar una formación sobre “Emprendimeinto y empresa para 
profesionales sanitarios”  según la propuesta formativa 17/17. 

.- Symposium Razonamiento Clínico 

Se presentó presupuesto por parte del proveedor habitual NOVIMAGO por el 
cual se presupuestan la elaboración de la creatividad que usaremos para la 
divulgación del Symposium y una adaptación para poner en la delantera de la 
mesa/estrado, poniendo como trasera la pancarta que hiciéramos del 20 
Aniversario 

Se informó sobre la última versión del programa del simposium de 
razonamiento clínico a convocar el 1 y 2 de diciembre del 2017. 

Se acordó convocar una nueva visita de un miembro del comité científico y del 
comité organizador al salón de actos y salas donde se desarrollarán los talleres. 

4.2.- Informe jefatura personal 

o Informe vacaciones personal administrativo 

Se informó como ha quedado confeccionada la organización del periodo 
vacacional estival del personal administrativo durante los meses de junio a 
septiembre. 

o Propuesta de ayudas sociales primer semestre del 2017 
 
 

Se presentaron tres propuesta de tres trabajadores para solicitar la ayuda 
social que tiene prevista la Junta de Gobierno para gastos oftalmológicos y 
odontológicos, acordándose por asentimiento. 

 
 
4.3.- Revaluación acuerdo presupuesto seguro accidentes Junta de Gobierno 

Se replanteo la decisión de la anterior Junta de Gobierno para la contratación del 
seguro de accidentes por el proveedor Mapfre y se informa sobre la nueva 
negociación que se ha realizado con el proveedor para negociar un mejor precio y una 
mayor cobertura, aprobando por asentimiento el nuevo presupuesto presentado a ser 
contratado con el proveedor Mapfre. 

 
 

4.4.- Presentación, y aprobación si procede de presupuestos de más de 600 euros propuestos 
por la Comisión Permanente: 

.- Presupuesto derecho de petición 



Se presentaron tres presupuesto de tres bufetes de abogados sobre la hoja de encargo 
para el derecho de petición, acordando aprobar el presupuesto del bufete Perez - 
Llorca. 

.- Propuesta de contrato revista Cuestiones 

Se presentó el nuevo contrato presentado por la editorial JIMS para la suscripción on- 
Line de la revista Cuestiones de Fisioterapia, acordado que dado que no tenemos 
presupuesto para asumir dicho contrato en este año contable por lo que se acuerda ser 
presupuestado para el para el próximo ejercicio. 

.- Renting Fotocopiadora 

Se acordó la contratación del renting para la incorporación de una nueva impresora 
fotocopiadora para la zona de administración. 

.- Propuesta acuñación Symposium 

Se acordó encargar a la empresa “Acuñaciones Ibercia “la creación de medallones 
conmemorativos como obsequio para ponentes del Symposium y para el 
reconocimiento a los jubilados del año en la asamblea de Diciembre. 

.- Propuesta de cattering Symposium 

Se presentaron tres presupuesto para el coffe - break para los asistentes del 
Simposium aprobando el presupuesto del proveedor Amatista. 

4.5.- Informe resultados campaña en escolares 2016/2017 

Se informó sobre el resultado de los alumnos, colaboradores, centros y municipios que 
han participado en la campaña de escolares 2016/2017 , aso como el coste económico 
hasta el primer semestre del año , así como el gasto desde el años 2010. 

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. 

Se informó de los movimiento en los depósitos de las inversiones financieras entre la 
diferentes cuenta bancarias de la institución para garantizar las mejores condiciones 
financieras. 

Por último desde tesorería se informó sobre la evolución del gasto comprometido 
hasta la fecha sobre el sobrante financiero que la asamblea general aprobó su destino a 
la financiación de la formación que convoque nuestra institución. 

6.- Comisión de Cooperación y voluntariado 

6.1.- Informe de candidaturas para becas de cooperación 



Se informó sobre las seis candidaturas que se han presentado para las becas de 
cooperación acordando la propuesta del proyecto de Bolivia. 

6.2.- Propuesta designación 0´7% segundo trimestre. 

Se informó sobre las dos candidaturas de proyectos a destinar el 0,7% para el 
segundo trimestre del 2017 acordando aprobar el proyecto de ayuda a 
refugiados en Grecia. 

7.- Comisión Intrusismo: 

7.1.- 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, así 
como los temas que actualmente se están tratando en el grupo de trabajo del Consejo 
General en relación a la publicidad sanitaria. 

 
 
8.- Aprobación de expedientes del 17 de mayo al 21 de junio 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 relaciona. 

 
 
9.- Ruegos y preguntas 
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