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ACTA CP Nº 7.2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 5 de abril 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 Nº6.2017 de la reunión mantenida el 29 abril del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 
 

• 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 4.4.17 
• Reunión con diputada Podemos Congreso 4.4.17 
• Charla alumnos 4 curso UICM 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración CEDEU 
• Colaboración difusión curso Butler 
• Borrador de Normas para la Acreditación de Centros / actualización de evaluadores en 

activo. 
 

2.3.- Unión Interprofesional: 
 

• Asamblea UICM 4.4.17 

2.4.- Consejo General 

• Informe de Garriges 
• Contestación demanda convocatoria de audiencia 

2.5.- Ventanilla única 

• Respuesta carta rectora Universidad de Valencia 

2.7.- Propuesta de organización evento 20 de abril 

1) Presupuesto contratación de personal de azafata. 
2) Presupuesto para grabación del evento 
3) Presupuesto de conducción del evento 
4) Propuesta de desarrollo del acto 
5) Presentación del libro de historia de la Fisioterapia madrileña 

2.8.- Propuesta de organización evento Show Road. 

• Contratación fisioterapeutas: 

2.9.- Presupuesto micrófonos diadema 

2.10.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 19 de abril del 2017 
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3.- Ruegos y preguntas 
  _ _  _ _  _ _ 

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 6.2017 de la reunión mantenida el 29 de marzo 
del 2017 

 
Se aprobó el redactado del acta CP Nº6.2017 así como su para ser publicado en el portal 
de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de marzo del 2017. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Reunión Dirección General de Consumo 30.3.17 
 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del jueves 30 de 
marzo la 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. 

 
• 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. 

 
Se informó sobre la ficha técnica del evento que están organizando, y se 
explicó que interesados en la colaboración de CPFM en ExpoDiabetes 
2017 con el servicio de Fisioterapia (5 camillas) en una carpa de 6x3 con 
las condiciones de expositor. Nuestra institución tendría que cubrir el coste 
de montaje de la carpa (300 Euros (IVA no incluido)), que se espera sea 
cubierto a través del acuerdo con un patrocinador. 

 
Se acordó remitir la propuesta de colaboración a la Junta de Gobierno en 
su próxima reunión para su aprobación si procede. 

 
• Gala presentación Rock&Roll Maratón Madrid 2017. 5.4.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencial en la gala de presentación del 
Rock&Roll Maratón, ½ Maratón y 10k Madrid 2017, en la que nuestra 
institución entregará en dicha gala el premio reconocimiento a la 
organización FEDER. 

 
• Reunión con portavoz PSOE 4.4.17. 

 
Se informó sobre los aspectos tratados con el diputado de la 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 
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de la ley de deporte, habiendo acordado interceder para mantener una 
reunión con el representante de educación del PSOE en el congreso de 
diputados. 

 
Se informó que se acordó remitir el borrador del dictamen de Garriges. 

 
• Reunión con diputada Podemos congreso 4.4.17 

 
Se informó sobre la reunión mantenida con la portavoz de sanidad del 
grupo podemos en el Congreso de Diputados para la denuncia de la 
publicación de la ley de deporte. 

 
• Charla alumnos 4 curso UICM 5.5.17 

 
Se informó que ha quedado programado para el viernes 5 de mayo la 
charla sobre salidas profesionales en la UICM. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Colaboración CEDEU 

 
Se informó sobre la propuesta remitida por el departamento de Admisiones 
de CEDEU Centro De Estudios Universitarios para ofrecer una clase sobre 
higiene postural o algo que les pueda ser de utilidad, ha acordado que el 
secretario general se pondría en contacto para ser atendido por la comisión 
de Fisioterapia en la empresa y ergonomía. 

 
• Colaboración difusión curso Butler 

 
Se acordó proponer al Consejo de Redacción la realización de una 
entrevista a uno de los ponentes en agradecimiento por su participación 
en dicho evento a pesar de la apretada agenda de dicho docente. 

 
• Borrador de Normas para la Acreditación de Centros / 

evaluadores en sanidad en activo 
 

Se informó que en el último plenario de la Comisión de Evaluadores de 
Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de la CM se presentó 
el borrador de la normativa de acreditación de centros para que pueda 
convertirse en entidades acreditadoras. Se informó sobre el propósito para 
que entidades con sello de calidad en sus procesos de formación como la 
nuestra pueda convertirse en entidades acreditadoras de formación 
continuada. 

 
Se acordó revisar seguir haciendo una revisión de los nuevos evaluadores 
incorporados para ver si hace falta incorporar alguno más por si hay algún 
campo sin cubrir. 

 
2.3.- Unión Interprofesional: 

 
• Asamblea UICM 4.4.17 
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Se informó sobre el desarrollo del acto de la Asamblea General Ordinaria 
de UICM celebrada en el salón de actos del Colegio de Abogados de 
Madrid. 

 
2.4.- 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. 

 
• Contestación demanda convocatoria de audiencia 

 
Se informó sobre la citación del juzgado de 1 instancia de Madrid 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 acordó remitir a la asesoría jurídica la propuesta de proponer de nuevo 
un calendario de pago para ser remitido para poder llegar a un acuerdo. 

 
2.5.- Ventanilla única 

 
• Respuesta carta rectora Universidad de Valencia 

 

Se informó sobre la respuesta de la rectora en funciones de la Universidad 
Internacional de Valencia, en respuesta a nuestra solicitud de información 
sobre la colaboración de esta entidad con la empresa de formación a 
distancia Deusto Salud por la convocatoria de una formación sobre auxiliar 
en rehabilitación. 

 
Se acordó remitir dicho escrito al Colegio de Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valenciana para que nos informen sobre las acciones que 
vayan a acometer a este respecto. 

 
2.7.- Propuesta de organización evento 20 de abril 

 
1) Presupuesto contratación de personal de azafata. 

 

Se acordó el presupuesto para la contratación de 4 azafatas para el evento 
del 20 de abril en el Círculo de Bellas Artes. 

 
2) Presupuesto para grabación del evento 

 

Se apróbo el presupuesto remitido por el proveedor Brighlight para la 
grabación del evento y realización de entrevistas el 20 de abril en el círculo de 
Bellas artes. 

 
3) Presupuesto de conducción del evento 
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Se presentaron los tres presupuestos obtenidos para la conducción del acto 
del 20 abril, aprobando el presupuesto para la participación del actual 
presidente de la Asociación de Medios de comunicación Sanitarios (AMIS). 

 
4) Propuesta de desarrollo del acto 

 

Se abordó el tema de cómo se desarrollará el acto del 20 de abril, una vez 
que se ha confirmado que no asistirá al acto la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, pero se confirma la asistencia del Director General de Asistencia 
Sanitaria y Humanización, así como del Consejero de Sanidad. 

 
Se acordó la propuesta de acta de protocolo: 

 
Se acordó realizar la presentación del libro el martes 25 de abril a las 11:00 
de la mañana en nuestra sede colegial. 

 
2.8.- Propuesta de organización evento Show Road. 
 
Se acordó presentar el gasto a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede de la 
contratación de cuatro fisioterapeutas de la bolsa de empleo para su asistencia al evento 
divulgativo del Show Road. 
2.9.- Presupuesto micrófonos diadema 
 
Se acordó presentar el gasto del presupuesto del proveedor habitual Shertai para la 
adquisición de tres micrófonos de diadema. 
 
2.10.- Inventario caja decanato 
 
Se informó del inventario de la caja de decanato correspondiente a los meses de marzo y 
abril. 
 
2.11.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 19 de abril del 
2017 
 
Se acordó proponer el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar el 19 
de abril del 2017. 
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