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ACTA CP Nº 8.2017 EXTRACTO 
 
En Madrid, a 26 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 5 abril del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

• Invitación VIII Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética. Barcelona , 20 de 
mayo de 2017 

• Reunión del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud 25.4.17 
• Asistencia a Expoderporte 

 
1. Asistencia integral transporte 
2. Asistencia en Expodeporte 
3. Asistencia en Maratón 

 
• Propuesta de fecha firma acuerdo asociación artrogriposis 
• Propuesta de fechas reunión Aesleme 
• Acto de Despedida estudiantes Universidad Europea de Madrid 
• Jornadas de salidas profesionales 28.4.17 
• Reunión con la Federación Madrileña de Municipios 26.4.17 
• 36 aniversario fallecimiento 1 victima Sdr. Aceite Tóxico 
• Almuerzo SERVIMEDIA 9.5.17 
• Un Club Deportivo, un Fisioterapeuta Deportivo 
• Invitación Semana Internacional Ceapat, 22 a 26 de mayo de 2017 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Colaboración publifisio 
• FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
• Día mundial hipertensión pulmonar 
• Propuesta de colaboración DEUTSCHE BANK COLECTIVO 
• Campaña la importancia de la figura del fisioterapeuta en los clubs deportivos 
• CUIDATEPlus 
• Convenio UNIR 
• Información Colaboración XV Congreso Nacional de Fisioterapia 
• Taller gratuito Metodo Pold 
• Ideas para mejorar la calidad de vida de los pacientes reumáticos 

 
2.3.- Unión Interprofesional: 

 
• Designaciones y rechazos PERITOS- 2º semestre 2016 – FISIOTERAPEUTAS 

 
2.4.- Ventanilla única 

 
• Carta de fisioterapeutas asunto tema profesional 
• Propuestas atención temprana 
• Anuncio publicidad engañosa 

 
2.5.- Cambio sistema de votaciones 
2.6.- Solicitud aclaración sobre datos a publicar portal de transparencia. 
2.7.- Valoración Evolutivo Portal de Formación para Preinscripciones 
2.8.- Evolución de los acuerdos adoptados en Comisión Permanente y Junta de Gobierno. 
2.9.- Seguro de accidentes Junta de Gobierno. 
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3.- Ruegos y preguntas 
  _ _  _ _  _ _ 

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 7.2017 de la reunión mantenida el 5 de abril 
del 2017 

 
Se aprobó la redacción del acta CP Nº7.2017, así como el extracto para ser publicado 
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 5 de abril del 
2017. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

 
2.1.- Actos/ Eventos: 

 
• Invitación VIII Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética. Barcelona , 20 de 

mayo de 2017 
 

Se acordó remitir a la Junta de Gobierno la invitación del Colegio de Fisioterapeutas 
de Cataluña para a las VIII Jornadas de Fisioterapia Neuromusculoesquelética que 
organiza este colegio profesional el próximo 20 de mayo de 2016, en el CCIB de 
Barcelona. 

 
• Asistencia a Expoderporte 

 

1. Asistencia integral transporte 
 

Se acordó el presupuesto del proveedor Emocion LED para el servicio integral de 
asistencia técnica para eventos dentro de la comunidad de Madrid para la 
desinstalación de la pantalla LED del salón de actos, transporte instalación e 
instalación en el stand, así como el mantenimiento de la misma para que no 
tengan que estar pendiente las personas que estén dentro del stand. 

 
2. Asistencia en Expodeporte 

 
Se abordó el informe del coordinador de la feria de Expodeporte y responsable 
de la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte, en relación a 
nuestra asistencia en la feria del Corredor, informando del número de 
tratamientos y valoraciones realizadas. 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, en la ubicación de la carpa 
general, carpa patinadores, carpa Powerarade y Aristo Pharma. 

 
• Propuesta de fecha firma acuerdo asociación artrogriposis 

 

Se informó de la fecha del 4 de mayo a las 10:00 para celebrar el acto de firma de 
convenio con la asociación Artrogriposis en la sede colegial. 

 
• Propuesta de fechas reunión Aesleme 
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Se informó de la fecha de la reunión con la presidenta de Aesleme en la sede 
colegial para el 11 de mayo a la 12:00 horas. 

 
 Acto de Despedida estudiantes Universidad Europea de Madrid 

 

Se acordó la asistencia del decano el 22 de junio, en el acto de despedida para los 
alumnos que egresan del Grado en Fisioterapia en la Universidad Europea de 
Madrid, en la franja de 10 a 13 horas, en el campus de Villaviciosa de Odón. 

 
 Jornadas de salidas profesionales 28.4.17 

 

Se informó sobre la asistencia del secretario general el 28 de abril a las jornadas de 
Salidas Profesionales en San Pablo CEU, en el campus de Monteprincipe. 

 
• Reunión con la Federación Madrileña de Municipios 26.4.17 

 

Se informó sobre los aspectos tratados en reunión mantenida con la responsable de 
comunicación de la Federación Madrileña de Municipios al que asistió nuestra 
vicesecretaria. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno comenzar esta acción en el mes de 
septiembre y se propondrá a la Federación una reunión con todos los técnicos de los 
municipios interesados para coordinar la acción. 

 
• PROGRAMA JORNADA "Una Administración Pública Sanitaria más cercana al 

ciudadano..." 
 

Se informó sobre la Jornada organizada por la Consejería de Sanidad y el Servicio 
Madrileño de Salud, denominada: "Una Administración Pública Sanitaria más cercana al 
ciudadano en la vía de resolución de la responsabilidad civil/patrimonial", que tendrá lugar 
el jueves, día 27 de abril, de 9:00-14:15 h, en el Salón de Actos del Hospital Universitario 
Clínico San Carlos. 

 
• 36 aniversario fallecimiento 1 victima Sdr. Aceite Tóxico 

Se acordó la posibilidad de asistir al acto del 36 Aniversario del fallecimiento de la 
primera víctima del Síndrome del Aceite Tóxico, que celebrarán el martes 9 de mayo 
a partir de las 18.30 horas y será en una sala emblemática en la ciudad de Madrid. 

 
 Almuerzo SERVIMEDIA 9.5.17 

 

Se informó sobre la convocatoria de un nuevo almuerzo organizado por 
SERVIMEDIA, en el hotel ILUNION SUITES MADRID, y contará en esta ocasión con 
la presencia del presidente de la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los 
Diputados. 

 
 Un Club Deportivo, un Fisioterapeuta Deportivo 

 

Se informó sobre la iniciativa del vocal de la comisión de fisioterapia en la actividad 
física y deporte para solicitar una reunión con la consejería de sanidad para informar 
sobre las deficitarias instalaciones sanitarias dentro de algunos clubs deportivos, en 
la campaña divulgativa entre las federaciones de 1 club 1 fisioterapeuta. 
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Tras esta  solicitud  se  ha  convocado  una  reunión  el  viernes  5  de  mayo  con  
la Subdirección Gral. Humanización de la Asistencia Sanitaria. 

 
• Invitación Semana Internacional Ceapat, 22 a 26 de mayo de 2017 

 

Se informa sobre la semana internacional convocada por el director de CEAPAT 
alrededor del lema “Soy Accesible”, entre el 22 y el 26 de mayo. Informan que la 
inauguración oficial está prevista el 22 de mayo de 2017 a las 10:30 h., acordando 
dar difusión a través de redes sociales. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Colaboración publifisio 

 

Se  informa  que  el  5  de  abril  se  recibió  un  correo  electrónico  del  creador    
de www.publifisio.es como un portal en el cual proponen un servicio de los 
fisioterapeutas de su colegio numerosos productos y servicios orientados a aumentar 
los clientes de las clínicas desde enfoques del marketing digital, redes sociales, 
webs, consultoría de servicios, etc... 

 
Se acordó proponer a la empresa Publifisio la contratación de los diferentes módulos 
publicitarios que esta Institución tiene a través de los diversos medios de 
comunicación establecidos. 

 
• FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Se acordó comunicar a la Fundación Empresa-Universidad de Alicante que una vez 
valorada la propuesta a fecha de hoy, no estaríamos interesados en realizar la misma 
y sometemos a su consideración plantear la misma en el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad Valencia. 

 
• Día mundial hipertensión pulmonar 

 

Se informó que con motivo del 5 de mayo del día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar, se va organizar una entrevista en la sede de SERVIMEDIA a la presidenta 
de dicha asociación de paciente y un fisioterapeuta con el objetivo fundamental es 
dar difusión al trabajo del fisioterapeuta en este tipo de patologías; los ejercicios de 
fisioterapia respiratoria y ejercicio terapéutico que se realiza dentro de su tratamiento 
y los beneficios que obtienen realizándolo supervisado por fisioterapeutas. 

 
• Propuesta de colaboración DEUTSCHE BANK COLECTIVO 

 

Se acordó que la tesorera evalúe en profundidad la propuesta de colaboración con 
la entidad bancaria DEUTSCHE Bank para proponer, si procede, dicha colaboración 
en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

 
• Campaña la importancia de la figura del fisioterapeuta en los clubs deportivos 

 

Se acordó remitir escrito para solicitar reunión para valora nuestra colaboración con 
la sociedad Española de Traumatología Deportiva SETRADE para convoca una 
reunión para concretar dicha colaboración. 

http://www.publifisio.es/
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 CUIDATEPlus 
 

Se acordó solicitar a la organización del evento CUIDATEplus si es posible nuestra 
colaboración con dicho evento. 

 
 Convenio UNIR 

 

Se acordó convocar una nueva reunión con el nuevo responsable del departamento 
de desarrollo corporativo de UNIR y responsable de los convenios con instituciones 
como su Colegio, para comentar las actualizaciones sobre este convenio y los 
nuevos estudios de su área profesional que serán de nuestro interés. 

 
• Información Colaboración XV Congreso Nacional de Fisioterapia 

 

Se acordó remitir escrito al Comité Organizador del XV Congreso Nacional de 
Fisioterapia para que nos informen sobre la colaboración en la que puede consistir 
nuestra colaboración en dicho evento científico. 

• Taller gratuito Método Pold 
 

Se acordó remitir la propuesta a la Comisión de Formación e Investigación para su 
valoración para la convocatoria de una charla gratuita en nuestra sede colegial del 
método Pold, el día 15 por la tarde, con dos o tres horas de duración. 

• Ideas para mejorar la calidad de vida de los pacientes reumáticos 
 

Se acordó dar difusión por redes sociales sobre el concurso de ideas para el uso de 
nuevas tecnologías para la ayuda con personas con enfermedades reunión para que 
pueda vivir mejor, organizado por el Hackanthon Nacional de Salud. 

 
2.3.- Unión Interprofesional: 

 
• Designaciones y rechazos PERITOS- 2º semestre 2016 – FISIOTERAPEUTAS 

 

Se informó sobre la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, relativa a las designaciones de peritos realizadas durante el segundo 
semestre del año 2016, así como las no aceptaciones que se han producido en el 
mismo periodo y tabla de totales. 

 
2.4.- Ventanilla única 

 
• Carta de fisioterapeutas reivindicación profesional 

 

Se informó sobre la comunicación remitida por un grupo de fisioterapeutas de un 
Hospital público de la Comunidad de Madrid sobre un problema de ámbito 
profesional, acordando remitir escrito de confirmación de recepción de dicho 
documento y que ha sido remitido a la asesoría jurídica para que nos proponga el 
procedimiento a seguir. 

 
 Propuestas colegiado asistente asamblea 
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Se informó sobre la propuesta remitida del correo recibido por parte del colegiado 
asistente a la última asamblea para ofrecerse para poner en marcha la comisión de 
fisioterapeutas empresarios, además de ofrecer su centro de trabajo como integrante 
a la red de clínicas solidarias, por lo que se acordó ponerle en contacto con la 
Comisión de Cooperación y Voluntariado. 

 
Por último, propone que se aumente el tiempo de alquiler del aula, acordando que 
se tiene estipulado un tiempo extra antes y después de una media hora para que dé 
tiempo a organizar la llegada y la salida de la misma. 

 
• Anuncio publicidad engañosa 

Se informó sobre la denuncia por publicidad engañosa de una rodillera “milagrosa” 
en la que afirma que con su uso se evitar ir tanto al fisioterapeuta, acordando que 
nos informe el Consejo General cual serán las medidas a poner en marcha. 

2.5.- Cambio sistema de votaciones 

 
Se informó sobre la solución planteada por parte del proveedor ILUNION sobre la 
saturación de votaciones de los centros de fisioterapia de la guía de centros 
publicado en nuestra web, incidencia producida por un robot automático, en la que 
se ha bloqueado las IP´s, y se espera que con estas modificaciones las votaciones 
queden más controladas. Seguiremos monitorizando los cambios que se produzcan. 

 
2.6.- SOLICITUD ACLARACIÓN SOBRE DATOS A PUBLICAR PORTAL TRANSPARENCIA 

 
Se informa que el 20 de abril se recibió un correo electrónico de D. Gonzalo Gómez 
de Villalobos del Consejo de la Transparencia sobre la publicación de la retribución 
en el portal de transparencia, acordando informar a la Junta de Gobierno en su 
próxima reunión. 

 
2.7.- Valoración Evolutivo Portal de Formación para Preinscripciones 

 
Se informó sobre la propuesta del proveedor habitual Viaminds para remitir la 
valoración del evolutivo para el portal de formación para la solución a través del portal 
de formación de la preinscripción para la formación subvencionada por parte de la 
institución, acordando en primera instancia renegociar para ver si es posible reducir 
el coste e informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión. 

 
2.8.- Evolución de los acuerdos adoptados en Comisión Permanente y Junta de 
Gobierno. 

 
Se informó de la evolución de los acuerdos adaptados acuerdos adoptados en 
Comisión Permanente y Junta de Gobierno. 

 
2.9.- Seguro accidentes 

 
Se abordó de nuevo el tema del seguro contratado de accidentes contratado con 
PSN para la Junta de Gobierno informando que en la próxima reunión de la Junta de 
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Gobierno se presentará tres propuestas de tres proveedores para valorar ampliar las 
coberturas si procede. 

 
3. Ruegos y preguntas 
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