
ACTA JG 10.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 22 de noviembre 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 JG 9.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 
del 18 de octubre 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: 

 
• Jornada Ictus Logopedas - Fisioterapeutas 28.10.17 
• Revisión del sistema Madrid Excelente 5.11.17 
• Reunión con Departamento de Salud Ambiental Instituto de 

Salud Pública – Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 
8.11.17 

• Firma convenio con Fundación Alcalá de Henares 13.11.17 
• Reunión Plan de comunicación 2018 14.11.17 
• Reunión Comisión Terapia Manual 14.11.17 
• Mesa Redonda Presente y Futuro de la publicada sanitaria. 

Sede del Colegio de Estomatólogos y Odontólogos. 14.11.17 
• Anulación foro certificación 15.11.17 
• Reunión gerencia Primaria 16.11.17 
• V Foro de Excelencia en Sanidad: Experiencia de paciente, 

hacia la excelencia 16.11.17 
• Desarrollo Jornada Observatorio de la Profesión16.11.17 
• Asistencia Caminata/Carrera Expodiabetes 19.11.17 
• Reunión informativa sobre el desarrollo de la Ley de 

Profesiones Tituladas del Deporte 21.11.17 
• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17 

3.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración programa plan director IRSST 2018 
• Nuevo coordinador Comisión de Sanidad 
• Propuesta de reactivación comisión Dermatofuncional 
• Trámite de audiencia e información pública proyecto orden de 

centros sin internamiento. 
• Invitación-Focus Group-Atlas de la Migraña en España 
• Talleres Fisioterapia año 2017 
• Convenio con Instituto de Humanidades y ciencias de la 

salud Gregorio Marañón. 
• Convenio con Viceconsejería de Humanización de la asistencia sanitaria 

3.3.- Propuestas de permuta beca de formación 

3.4.- Informe Consejo General: 

• Reunión Decanos / presidente 28.11.17 
• Orden del Día Asamblea General Ordinaria 18 de noviembre 

2017 



• Asistencia al Congreso de Logroño 10/11 -11-17 

3.5.- Informe propuesta instructor expediente 2/2017 

4.- Informe secretario general 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Actualización Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017 

4.2.- Propuesta de destino de sobrante 
 

4.3.- Propuesta de presupuesto y encuesta a colegiados 
 

4.4.- Propuesta de creación de nuevo órgano colegiado de Compliance Penal. 
 

4.5 - Diseño isologotipo sello de calidad 
 

4.6- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que superan los 600 euros. 

4.7..- Informe jefatura personal 

• Informe de ausencias por periodo vacacional y libre disposición 
• Solicitud de ayudas sociales 
• Documentos organizativos para el 2018. 

5.- Informe Tesorera 
 

5.1.- Actualización de inversiones financieras temporales 

5.2.- Propuestas distribución presupuestos Comisiones de Trabajo 

5.3.- Presentación y aprobación , si procede, documento descriptor de 
Actividades  en las Comisiones y Secciones 

 
5.4.- Presentación y aprobación, si proced , presupuesto 2018 de la 

institución. 
 

6- Comisión Voluntariado y Cooperación: Propuesta de destino donación 0.7% 
 

7- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia 
desleal 

 
8- Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 18 de octubre al 22 de 
noviembre del 2017. 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 

 
 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 8.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 18 de octubre del 2017. 



Se aprobó la redacción del acta JG 9.2017, así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de octubre del 
2017. 

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

Se 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. 

Dado que no hay ninguna otra intervención se continúa con el siguiente punto del orden 
del día. 

3.- Informe del decano: 

3.1.- Informe reuniones / actos institucionales: 
 

• Jornada Ictus Logopedas - Fisioterapeutas 28.10.17 
 

Se informó sobre el desarrollo de la jornada de abordaje del ICTUS desde la 
Fisioterapia y la Logopedia, celebrada en las instalaciones de PSN en la calle Génova 
23 el 28 de octubre. 

• Revisión del sistema Madrid Excelente 5.11.17 
 

Se informó sobre el resultado de la auditoria de seguimiento de la certificación de 
Madrid Excelente, informando del informe positivo de seguimiento en el que no se 
nos ha realizado ninguna medida correctora a la memoria presentada salvo 
recomendaciones 

• Reunión con Departamento de Salud Ambiental Instituto de Salud 
Pública – Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 8.11.17 

 
Se informó de los aspectos tratados en la reunión mantenida con el departamento 
de Salud Ambiental Instituto de Salud Pública – Madrid Salud del Ayuntamiento de 
Madrid, en relación a la colaboración en la difusión del material divulgativo creado 
por nuestra institución, formación a los inspectores en las jornadas formativas 
internas que pueda convocar el ayuntamiento y difusión en la sección de la página 
web del Ayuntamiento “Salud Madrid “ 

• Firma convenio con Fundación Alcalá de Henares 13.11.17 

Se informó sobre la firma de convenio de colaboración con la Fundación Alcalá de 
Henares en la sede colegial el 13 de noviembre, a la que asistió la presidenta de la 
Fundación 

 
• Reunión Plan de comunicación 2018 14.11.17 



Se informó sobre la reunión mantenida con la dirección de comunciación de Ilunion 
Comunicación Social sobre el plan de comunicación 2018 y el contrato de 
comunicación del 2018 así como el plan de comunicación 2018. 

 
Se acordó aprobar el presupuesto de comunicación según contrato para el 2018 y en 
relación al resto de propuesta serán valoradas durante el 2018 dentro del presupuesto 
de promoción de la profesión. 

 
• Reunión Comisión Terapia Manual 14.11.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia al desarrollo de la reunión mantenida el 14 de 
noviembre con los integrantes que asistiendo a la convocatoria de la Comisión de 
Terapia Manual. 

 
Se abordó el tema de la publicación de video en redes sociales en relación a la 
Osteopatía y la invitación por nuestra parte a que se pueda abordar estos temas por 
consenso en la comisión de terapia manual. 

 
• Mesa Redonda Presente y Futuro de la publicada sanitaria. Sede del 
Colegio de Estomatólogos y Odontólogos. 14.11.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia y participación en la mesa redonda Presente y 
Futuro de la publicada sanitaria que se ha celebrado en la sede del Colegio de 
Estomatólogos y Odontólogos. 

 
Se informó que esta mesa redonda tuvo continuada el jueves 16 de octubre con la 
creación del Observatorio Regional de la publicidad Sanitaria para actuar como emisor 
de propuesta a la Comunidad de Madrid. 

 
• Anulación foro certificación 15.11.17 

 
Se informó que el foro de presentación sobre nuestro certificado de centros de 
fisioterapia previsto celebrar en el mañana de hoy en Torre ILUNION ha tenido que 
ser aplazado dado la ausencias de la Directora General de Formación, Planificación y 
Organización de la Comunidad de Madrid y de la directora regional de Madrid de 
SANITAS y se convocará el viernes 15 de diciembre del 2017. 

 
Se informó que desde la Comunidad de Madrid , tras la invitación realizada al Director 
General de Ordenación e Inspección , nos han confirmado la asistencia al foro, asistirá 
la Subdirectora General de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios. 

 
Se acordó remitir a la dirección de Sanitas la norma para su concomiendo y la 
invitación para asistir al foro el 15 de diciembre. 

 
• Reunión Gerencia Primaria 16.11.17 



Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión con la gerencia de Atención 
Primaria en la que se presentó un resumen del estudio coste / beneficio en primaria y 
tratar el tema de los referentes. 

 
• Desarrollo Jornada Observatorio de la Profesión 16.11.17 

 
Se informó sobre nuestra asistencia a la jornada de creación del observatorio Regional 
de la publicidad Sanitaria para actuar como emisor de propuesta a la Comunidad de 
Madrid. 

 
• Asistencia Caminata/Carrera Expodiabetes 19.11.17 

 
Se informó sobre nuestra participación en el desarrollo del evento de la 6ª Caminata / 
Carrera de Expodiabetes celebrada en el parque del Oeste de Madrid, informando que 
asistió a nuestro stand el nuevo Consejero de Sanidad y el viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria. 

 
• Reunión informativa sobre el desarrollo de la Ley de Profesiones Tituladas 

del Deporte 21.11.17 
 

Se informó sobre la reunión convocada para el día 21 de noviembre con el nuevo 
Director General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, para una reunión 
informativa sobre la situación del desarrollo legislativo de la Ley de Profesiones 
Tituladas del Deporte, a los colectivos afectados. 

 
Se informó que han tenido en cuanta nuestra alegaciones y en el desarrollo de la ley 
se establece muy claramente nuestra aportaciones que hemos remitido. 

 
• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17 

 
Se informó sobre los temas que se van a tratar en la reunión del martes 28 de 
noviembre con el nuevo Consejero de Sanidad que nos recibirá en la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 
3.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Reunión España se mueve 6.11.17 

 
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida en la sede colegial con 
el responsable de España se mueve, en la que se trataron aspectos para ser tenido en 
cuento para el 2018 y proponer seguir colaborando en los diferentes soportes que 
este medio dispone como pueda ser la sección quincenal de Radio Marca, la sección 
en el programa de Telemadrid de España se Mueve, la revista el deportista, etc. 

Se acordó el uso de la página de publicidad para la publicación de los seis artículos, 
solicitando la colaboración con de la Comisión de Fisioterapia en la actividad Física y 
Deporte. 



Se acordó en relación al monográfico en Telemadrid, dado que se está realizando 
todavía una colaboración puntual con los ayuntamientos y la FMM, se valorará más 
adelante si procede utilizando el presupuesto de divulgación de la profesión. 

Se informó por último, se informa que el próximo miércoles 29 de noviembre (a las 
13:00 horas) tendrá lugar en el Consejo Superior de Deportes la presentación del 
inicio del desarrollo regional de “España se Mueve”. 

• Colaboración programa plan director IRSST 2018 
 

Se acordó remitir por parte de nuestra institución una propuesta al IRSST, en relación 

al EJE 3 del V Plan Director (enlace a V Plan Director): “Promover la integración de 

la prevención y el desarrollo de competencias clave para una mayor difusión de la 

cultura preventiva”, en realación a sus líneas de actuación (LA), objetivos específicos 

(O) y programas preventivos estratégicos (PPE). 
 

• Nuevo coordinador Comisión de Sanidad 
 

Se acordó proponer a la Comisión de Sanidad de la UICM que nuestro decano asuma 
voluntariamente la coordinación de esta Comisión. 

 
• Propuesta de reactivación comisión Dermatofuncional 

 

Se acordó la propuesta de la colegiada nº 2152 para la reactivación de la comisión de 
Fisioterapia Estética / Dermatofuncional remitiendo los objetivos y las acciones a 
realizar. 

 
Se acordó publicar un artículo en la revista “30 días“ para solicitar la participación 
de los colegiado en la comisión. 

 
• Trámite de audiencia e información pública proyecto orden de 

 centros sin internamiento. 
 

Se informó sobre el trámite de audiencia e información pública, a través del portal del 
transparencia de la Comunidad de Madrid, el Proyecto de Orden por la que se regulan 
los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin 
internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria 
y de la asistencia sanitaria prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la 
Comunidad de Madrid, acordando remitir a la UICM nuestra propuesta de alegaciones 
al proyecto de Orden de requisitos técnicos sanitarios. 

 
• Invitación-Focus Group-Atlas de la Migraña en España 

 
Se informó sobre la propuesta de la asociación Española de Pacientes con Cefalea 
(AEPAC) para informar del proyecto “Atlas de la Migraña en España” que estamos 
impulsando con el objetivo principal de conocer el impacto de la migraña en los y las 
pacientes que la padecen, para participar el 12 de diciembre en Madrid en dos grupos 

http://www.madrid.org/es/transparencia/sites/default/files/plan/document/1020_566_v_plan_director_prlimpresion19-04-20170.pdf


multidisciplinares de expertos/as que debatirán sobre la situación actual del manejo de 
la migraña (atención sanitaria, acceso a tratamientos, empoderamiento del/la paciente, 
comunicación profesional sanitario-paciente, …), además de identificar propuestas de 
mejora para el abordaje de esta patología, acordando realizar la invitación a participar 
al colegiado nº 2205. 

 
• Facturación Talleres Fisioterapia año 2017 

Se informó sobre el listado de talleres impartido durante el 2017 en colaboración con la 

Dirección General del Mayo, informando que mañana 23 de noviembre se presentará la 

factura para que puedan ser abonados los gastos a nuestra institución. 

 
• Convenio con Instituto de Humanidades y ciencias de la salud Gregorio Marañón. 

 
Se acordó la aprobación del convenio de colaboración con el Instituto de Humanidades y 
ciencias de la salud del Gregorio Marañón a través de un convenio genérico y otro 
específico. 

 
• Convenio con Viceconsejeria de Humanización de la asistencia sanitaria 

Se acordó la aprobación del convenio de colaboración con la Viceconsejería de 
Humanización de la Asistencia Sanitaria 

 
 
 
3.3.- Propuestas de permuta beca de formación 

 
Se acordó la propuesta de la colegiada nº 2670 para la permuta de parte del beca de 
formación concedida en la Asamblea General del mes de abril 2017 para la compra de 
libros en relación a la profesión. 

 
Se acordó la propensa de la colegiada nº 614 para la permuta de parte del beca de 
formación concedida en la Asamblea General del mes de abril 2017 para el abono de un 
viaje según factura remitida ante la imposibilidad del uso para libros o para formación. 

 
3.4.- Informe Consejo General: 

 
• Reunión Decanos / presidente 28.11.17 

 
Se informó sobre los temas abordados en la reunión de Decanos / Presidentes 
celebrada el 28 de noviembre del 2017 en la sede del Consejo General. 

 
• Orden del Día Asamblea General Ordinaria 18 de noviembre 

2017 



Se informó sobre la Toma la palabra D. José Antonio Martín para informar sobre    
el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria el día 18 de noviembre de 2017 
que tuvo lugar en el Hotel Catalonia Atocha en la que se aprobó el presupuesto 2018, 
partes de viaje, proyectos de las comisiones de trabajo y la creación de nuevos grupos 
de trabajo. 

 
Se informó que quedó presentada ante la asamblea nuestra propuesta de abono de 
cuotas no satisfechas ante el Consejo General quedando aprobado por unanimidad la 
propuesta por lo que quedaría el trámite de presentar dicho acuerdo ante nuestra 
asamblea el próximo 13 de diciembre y si se aprueba la propuesta se procedería a la 
liquidación del total de lo adeudado. 

 
• Asistencia al Congreso de Logroño 10/11 -11-17 

 
Se informó de nuestra asistencia a la celebración del Congreso de la AEF en Logroño 
el pasado fin de semana se mantuvo una reunión sobre la mediación entre la AEF y 
CGCFE creándose una comisión para  presentar alguna líneas de trabajo. 

• Solicitud de información- Grupo de Trabajo de Actividad Física y Deporte 

Se informó de la solicitud del coordinador al grupo de trabajo de actividad física y 
deporte CGCFE como coordinador del grupo de trabajo de actividad física y deporte 
del CGCFE, en la pasada Asamblea General celebrada el 18/11/17 se nombraron los 
componentes del grupo la consulta a la Comisión de Fisioterapia en la Actividad 
Física y Deporte se ha estipulado que el representante sea D. N. I. 

 
3.5.- Informe propuesta instructor expediente 2/2017 

 
Se informó sobre la propuesta que formula el instructor del expediente 
disciplinario 2/2017 y las alegaciones remitida por el colegiado. 

Se informó que según lo estipulado en el artículo 72 de los vigentes estatutos, el 
instructor, una vez practicadas las pruebas y actuaciones que conduzcan al 
esclarecimiento de los hechos, formula el pliego de cargos estipulando la falta como 
grave y se exponen los hechos imputados susceptibles de integrar infracción 
sancionable, pero se proponer la consideración de atenuante, acordando la Junta 
de Gobierno , con la ausencia en la sala del instructor , para sancionar al 
expedientado por una falta del art.63ª) de los Estatutos colegiales, consistente en 
el apercibimiento por escrito de no volver a incurrir en los hechos objeto de este 
expediente. 

4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 

Se informó sobre la convocatoria del Curso estrategias conductuales convocado 
el 20, 21 y 22 de octubre, informando de la liquidación y de las encuestas de 
satisfacción cumplimentadas por los alumnos asistentes a dicha formación. 



Se informó sobre la convocatoria del monográfico del Hombro. III Edición que 
se convocó 3, 4 y 5 de noviembre con el docente, informado de la liquidación y 
de las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los alumnos de dicha 

Se informó sobre la convocatoria de la formación Cómo se hace un “blog 
profesional con Word Pres“ se convocó el 10 y 11 de noviembre. 

      Se informó sobre la convocatoria de la formación en Vendaje neuromuscular 
en afecciones neurológicas para el 10 al 12 de noviembre 

• Propuesta de formación a convocar 

         Propuesta de formación propuesta por D. J. L. C. 

Se informó sobre la propuesta del curso de ejercicio terapéutico en 
enfermadas cardiocirculatorias dirigido a Fisioterapeutas, para saber si 
nuestra institución lo pudiera oficialmente esta formación, y si es el caso, 
que perfil de colaboración se podría establecer. 

 
Se acordó desestimar la colaboración con dicha acción formativa por no 
contar en su profesorado con fisioterapeuta y ser en su mayoría médicos 
rehabilitadores. 

 
Se informó sobre la propuesta del curso de ejercicio terapéutico sobre cáncer 
y fisioterapia dirigido a Fisioterapeutas que vamos a celebrar próximamente 
para conocer si podemos llegar a establecer algún tipo de colaboración con 
nuestra institución para que de alguna manera respalde esa formación de 
manera oficial. 

 
Se acordó proponerle la contratación de publicidad en la sección de agenda 
y remitirle la información sobre la solicitud de Aval. 

 

          Expediente FOR/22/17 CURSO EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO EN 
REEDUCACIÓN CARDIOVASCULAR. 

Se informó sobre la propuesta del curso de ejercicio físico terapéutico en 
reeducación cardiovascular. 

 
Se acordó diferir la decisión y realizar la propuesta de organizar esta 
temática a una colegiada de nuestra comunidad autónoma con experiencia 
docente en la materia. 

 

 Expediente FOR 21/17 CURSO MÉTODO TERAPÉUTICO DE 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA. 

 
Se informó sobre la propuesta de método terapeútico de fisioterapia 
respiratoria pediátrica. 



Se acordó diferir la decisión y realizar la propuesta de organizar esta 
temática un docente residente en la Comunidad de Madrid con experiencia 
docente en la materia. 

 

         Expediente FOR 20/17 Curso de Mindfutness 
 

Se acordó la propuesta presentadas para una propuesta formación sobre 
Mindfulness con la actividad “MINDFULNESS EN LA PRÁCTICA 
ASISTENCIAL” para incluirlo en el programa de formación continuada de 
su institución para el 2018. 

 

     Expediente FOR 23/17 Seminario “La integrative manual terapie “ 
 

Se desestimó la propuesta de un seminario, de modo introductorio, “La 
integrative manual terapie“. 

 
 

o Informe sobre número de candidaturas premio de investigación y premio  
de fotografía 

Se informó que tras la finalización del plazo publicado en las bases 
del concurso del premio de investigación habiéndose registrado tan 
total del seis que será valorada por el tribunal. 

Se informó que finalizó el plazo para la presentación de fotografías 
para el premio anual ordinaria habiendo entregado solo dos 
candidatura. 

 

• Actualización Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017 

Se acordó el presupuesto presentado por el proveedor habitual Brightlight para 
la grabación y retransmisión por streaming del simposio de razonamiento 
clínico proponiendo la opción de dos cámaras con un coste de 3388 euros 

 
 

Se acordó que dada la buena acogida por parte de patrocinadores al Symposium 
que sobre “Razonamiento Clínico en Fisioterapia” esta Institución celebrará los 
próximos días 1 y 2 de diciembre/17, se acuerda financiar íntegramente los 
talleres a realizar en la jornada de mañana del día 2/12/17.Por ello, a las personas 
inscritas hasta el momento se procederá, en los próximos días, a devolver la 
cuota abonada. 

Se abordó el tema de la cobertura en redes sociales del evento, acordando que 
se comunicará la presencia de personal de Ilunion del departamento de digitales 
y se apoyará con la ayuda de miembros de la Junta de Gobierno para asegurar 
un tráfico de tuits durante el evento. 

4.2.- Propuesta de destino de sobrante 
 

Se informó que según la primera previsión realizada por el departamento 
económico y del posible sobrante acordando dejar una cantidad para fondo 



social para proponer ser usado para la subvención del formación continuada y 
otra parte para realizar campaña en navidad en taxis y cines , así como adelantar 
proyectos que 

4.3.- Propuesta de presupuesto y encuesta a colegiados 
 

Se aprobó el presupuesto, modelo de encuesta y contrato de cesión de datos 
presentado por el proveedor habitual Análisis e investigación para la encuesta 
que se va realizará de manera telefónica a los colegiados de manera aleatoria a 
principios del mes de diciembre. 

4.4.- Propuesta de creación de nuevo órgano colegiado de Compliance 
Penal. 

 
Se acordó  la  creación  de  un  nuevo  órgano  colegiado  de  Compliance  
penal compuesto por el secretario general, el responsable del departamento 
económico y la asesoría jurídica. 

 
 

4.5 - Calidad Certificada: 
 

a) Diseño isologotipo sello de calidad: 
 

Se acordó la creatividad para el isologotipo del sello de Calidad Certificada 
 
 

b) Presupuestos acreditación y certificación “ Calidad Certificada para centros de 
fisioterapia “ 

 
Se presentarón tres presupuesto de tres proveedores para la acreditación y certificación 
“Calidad Certificada para centros de fisioterapia“, pero no se llegó a un acuerdo por lo 
que se presentará el tema en la próxima junta para su aprobación definitiva. 

 

4.6- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que 
superan los 600 euros. 

 
a) Presupuesto rack y bandejas para micro: Se aprobó el presupuesto para la compra 

de un mezclador automático de micro de 8 canales, una bandeja de rack, un mural 
6 para mezclador y su montaje. 

 
 

b) Presupuesto Symposium: Se aprobaron los presupuesto remito por el proveedor 
habitual Novimago para material para ser usado en el symposium. 



C) Campaña navidad “20 aniversario “Show road: Se abordó la temática a ser 
expuestas en la campaña de Show road proponiendo finalmente contactar con el 
Colegio de Odontologos y Estomatologos de Madrid para compartir dicha campaña. 

 
4.7..- Informe jefatura personal 

a) Informe de ausencias por periodo vacacional y libre disposición 

Se informar sobre las ausencias por periodo vacacional y días de libre disposición 
de los próximos meses del personal administrativo, 

 
 

B)  Solicitud de ayudas sociale : 
 

Se aprobó las propuestas de ayudas sociales presentadas por los trabajadores en 
periodo de receptivo según la normativa aprobada por la Junta de Gobierno. 

 
C) Documentos organizativos para el 2018. 

Se informó sobre la labor de desempeño de los dos trabajadores que se han 
incorporado en el último año. 

 
 

Se acordó posibilidad que para el 2018 se incorpore con ayudas sociales a solicitar 
ayuda además de los tratamientos oftalmológicos y odontológicos, los 
tratamientos de fisioterapia debidamente justificados. 

 
 
5.- Informe Tesorera 

 
5.1.- Actualización de inversiones financieras temporales 

 
Se informó sobre la actualización de las inversiones financieras temporales a 
fecha de la reunión de hoy, acordando la renovación de las inversiones que por 
fecha tiene su caducidad en los próximos días. 

 
5.2.- Propuestas distribución presupuestos Comisiones de Trabajo 

 
Se acordó la distribución del presupuesto por Comisión de Trabajo, acordando que 
será notificado las cantidades globales a los presidente de la Comisiones de 
Trabajo. 

 
5.3.- Presentación y aprobación, si procede , documento descriptor de 

Actividades  en las Comisiones y Secciones 
 

Se  aprobó  el  documento  descriptor  de  Actividades en  las  Comisiones  y 
Secciones. 



5.4.- Presentación y aprobación, si procede , presupuesto 2018 de la institución. 
 

Se presentó para su estudio y aprobación si procede como quedaría el 
presupuesto del 2018 para ser presentado a su aprobación a la asamblea 
general a convocar el 13 de diciembre del 2017, quedando aprobado por 
asentimiento. 

 
6- Comisión Voluntariado y Cooperación: Propuesta de destino donación 0.7% 

 
Se informó que desde la Comisión de Cooperación hemos decidido donar las Ayudas 0,7 
que quedan por dar en 2017 a organizaciones que participan en la plataforma Giving 
Tuesday, acordando proponer a dichas organizaciones que desde se contacte desde la 
Comisión de Cooperación y voluntariado para que cumplimente nuestras solicitud formal 
de ayuda y se contemple los posibles proyectos valorados para el 2018. 

 
7.- Comisión Intrusismo: 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. 

8.- Aprobación expediente: Aprobación de expedientes periodo extraordinario del 20 de 
septiembre al 18 de octubre 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 traslados que han presentado su solicitud periodo extraordinario del 20 de 
septiembre al 18 de octubre del 2017 

 
 
9.- Ruegos y preguntas 

9.1.- Se presentó el ruego de la valoración del cambio o no de la fecha y hora convocatoria de 
la reunión de Junta de Gobierno y Comisión Permanente con el fin de tener el quórum 
suficiente. 
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