
ACTA CP Nº 11.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 14 de junio 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 Nº10.2017 de la reunión mantenida el 24 de mayo del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• 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 Don D. M. ( PQD) 9.6.17 
• Reunión con Fundación LOVEXAIR 9.6.17 
• Reunión dirección Sanitas 12.6.17 
• Reunión con OMC 13.6.17 
• Reunión con la FMF 13.6.17 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Informe regulación formación Ecografía 
• Solicitud de colaboración encuesta Diabetes 
• Colaboración con la AEF 
• Firma convenio con Fundación Diabetes 
• Colaboración con empresa vendaje Safitape 
• Invitación Comisión Deontológica 23 de noviembre del 2017 
• II Jornada de Fisioterapia San Rafael-Nebrija bajo el título “Razonamiento Clínico en el 

Diagnóstico de Fisioterapia” 
• Propuesta de contrato revista Cuestiones de Fisioterapia. 

2.3.- Consejo General 
 

• TRASLADOS DE E/PROC. CEZON BARAHONA/ T.S.J.M. SECC. 1ª / P.O. 928/14, PO. 
1549/13, P.O.347/2014, P.O. 721/14 - COL.PROF. FISIOT. MADRID 

2.4.- Unión Interprofesional 

• Agenda de actividades UICM Junio 
• CONVOCATORIA REUNIÓN DE JURÍDICOS DE LOS COLEGIOS - 19 de junio de 2017 - 

13.00h - ICAM 
• JORNADA SOBRE "SISTEMAS DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL Y LA NORMA UNE 

19601" - 20 DE JUNIO 2017 - Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid 

• Aprobado Consejo de Ministros - Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, incorpora 
Directiva 2013/55/UE por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales 



2.5.- Ventanilla única 
 

• Solicitud Dña. R. M. 
• Solicitud intermediación 
• Ampliación información expediente C2017/03. 
• Participación en la Escuela de Quiromasaje de Madrid 

2.6. Symposium Razonamiento Clínico 1-2 /12/17 

2.7.- Propuesta de ayudas sociales primer semestre 

• Propuesta de ayuda social de trabajadores 

 2.8.- Presupuesto 

• Presupuesto Acuñaciones Ibéricas 
• Presupuesto " Lo hago yo " 
• Presupuesto cuñas para camillas 
• Propuesta de cartelería Symposium 
• Propuesta de seguro Junta de Gobierno 
• Presupuesto derecho de petición 

2.9 .- Informe periodos vacacionales personal administrativo 
 

2.10 .- Resolución DG Inspección Clínica VASS 
 

2.11.- Propuesta orden del día reunión de Junta de Gobierno del 21 de junio del 2017 

      _ 
 

 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 10.2017 de la reunión mantenida el 24 
de mayo del 2017 

Se aprobó la redacción del acta CP nº10.2017 así como su extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el 
día 24  de mayo del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• 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. 

• 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 informó que se ha 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, informando que ya se ha confirmado nuestra asistencia por 
parte de un representante de nuestro proveedor de comunicación 
SERVIMEDIA. 

• Reunión con el Dr. J. Z. 7.6.17 

Se informó sobre el desarrollo de la comida de trabajo con el Dr. J. Z. el 
pasado miércoles 7 de junio con la que se acordó incluir 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. 

• Reunión con empresa PQD 9.6.17 

Se informó de los aspectos tratados en la reunión del viernes 9 de junio en la 
sede colegial con 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 informó que dicho acuerdo de colaboración se trataría de poderse 
certificarlos puntos de mejora del proceso STEPS en camareras de piso, así 
como avalar dicho proceso y su idoneidad cara a los trabajadores de este 
departamento, y pone a nuestra disposición su equipo de formadores para 
poder hacer una presentación en un hotel y que podamos valorar el mismo. 

Se acordó proponer una colaboración similar al documento aval que se tiene 
establecido para formación que quiere solicitar el aval a nuestra institución. 

Se acuerda informa a la Junta de Gobierno sobre esta colaboración. 

• 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 en la cual se abordaron 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 su asistencia 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. 

• Reunión dirección Sanitas 12.6.17 

Se informó sobre los asuntos tratados en la reunión del lunes 12 de junio con 
la responsable asistencial de la dirección ejecutiva regional Madrid de 
SANITAS. 



Se informó que se dio 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. 

• Reunión con OMC 13.6.17 

Se informó de 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, informando que 
desde la OMC ya comenzado a divulgar la noticias por redes sociales y se 
acuerda remitir nota de prensa para informar igualmente a los medios por 
nuestra parte. 

Se acordó presentar formalmente la propuesta a la Junta de Gobierno para su 
ratificación constancia en acta del acuerdo. 

• Reunión con la FMF 13.6.17 

Se informó de los asuntos tratados en la reunión en la sede de la Federación 
Madrileña de Municipios a la que asistió para abordar la organización y 
calendario de la acción del " Road Show". 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Informe regulación formación Ecografía 

Se informó sobre la reunión mantenida en la sede colegial y la última versión 
consensuada sobre la regulación de la formación continuada sobre ecografía 
con el fin que sea puesta en conocimiento por parte de la Comisión 
Permanente y si procede ser presentada a la Junta de Gobierno para su 
aprobación. 

Se acordó presentar el documento a la Junta de Gobierno para su aprobación 
si procede, informando que se ha solicitado una nueva reunión a la Directora 
General de Planificación, Formación e Investigación para presentarle 
formalmente este modelo de excelencia formativo para proceder a que pueda 
ser tomado como modelo por parte de la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias. 

• Solicitud de colaboración encuesta Diabetes 

Se acordó a propuesta de los miembros de la Comisión de Fisioterapia en la 
Actividad Física y Deporte para remitir a la Asociación Diabetes Madrid un link 
se puede acceder al cuestionario para que lo valoren y lleguen al mayor 
número de gente posible 

• Colaboración con la AEF 



Se informa que el 12 de junio se recibió una carta de Don F. R. G., nuevo 
presidente de la Asociación Española de Fisioterapia por el cual nos 
comunica que en nombre de la proclamada Junta Permanente de la AEF nos 
muestran su interés por generar alianzas estratégicas entra ambas 
instituciones y se ponen a nuestra disposición. 

Se acordó remitir escrito para agradecer el contacto del nuevo presidente de la 
AEF para proponer una fecha para reunirnos en nuestra sede colegial. 

• Firma convenio con Fundación Diabetes 

Se informó que ha quedado agendado para el martes 20 de junio a las 12:00 
en nuestra sede colegial la reunión para la firma del convenio con la Fundación 
de Diabetes. 

• Colaboración con empresa vendaje Safitape 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la no colaboración con el proveedor 
de vendaje Safitape tras la prueba realizada con las muestras que nos han 
remitido. 

• Invitación Comisión Deontológica 23 de noviembre del 2017 

Se acordó asistir a las III Jornadas Deontológicas del Colegio Oficial de 
Enfermería de Madrid, el próximo 23 de noviembre de 2017. 

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

Se acordó difundir y proponer a la Junta de Gobierno el participar en el comité 
cientificó para 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 (Paseo de la Habana 70 bis, 28036 Madrid). 

 Propuesta de contrato revista Cuestiones 

Se informa que el 13 de junio se recibió un correo electrónico de Dª C. B. 
para enviarnos el borrador de un contrato para continuar con la suscripción 
del Colegio a Cuestiones de Fisioterapia. 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno, tras el análisis del departamento 
económico,la  suscrición on-line a la revista de Cuestiones de Fisioterapia 

2.3.- Consejo General 

• TRASLADOS DE E/PROC. CEZON BARAHONA/ T.S.J.M. SECC. 1ª / P.O. 
928/14, PO. 1549/13, P.O.347/2014, P.O. 721/14 - COL.PROF. 
FISIOT. MADRID 

Se informó sobre los escritos presentados por el Colegio de Fisioterapeutas de 
Valencia instando tasaciones de costas de los procedimientos que nos 
han dado traslado de copias. 

https://www.dropbox.com/s/by9ksfogdh722y0/carta_presidente_AEF_decano_col_%20madrid.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/by9ksfogdh722y0/carta_presidente_AEF_decano_col_%20madrid.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lx4gmxs1foln7if/CONTRATO.docx?dl=0


2.4.- Unión Interprofesional 

 Agenda de actividades UICM Junio 

Se informó sobre la agenda de actividades de la Unión Interprofesional para el 
mes de junio 

• CONVOCATORIA REUNIÓN DE JURÍDICOS DE LOS COLEGIOS - 19 de 
junio de 2017 - 13.00h - ICAM 

Se informó que nuestra asesoría jurídica asistirá a una nueva reunión técnica 
que tendrá lugar el próximo 19 de junio, a las 13.00h, en la Sala de Juntas del 
Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9 – 1ª planta) a fin de que los 3 
grupos de trabajo constituidos -grupo I ALSCP (Preliminar, Título I, Título III), 
grupo II ALCP (Titulo II) y grupo III CNMC (Contra argumentario a los 
postulados de la CNMC sobre Colegios Profesionales)- puedan trasladar al 
resto de compañeros la labor realizada, así como las dudas surgidas en torno 
a la misma y establecer un plan de trabajo de cara a la vuelta del verano. 

• JORNADA SOBRE "SISTEMAS DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL Y LA 
NORMA UNE 19601" - 20 DE JUNIO 2017 - Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 

Se informó sobre la asistencia del secretario general a la JORNADA SOBRE 
“SISTEMAS DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL Y LA NORMA UNE 19601”, 
organizada por la Comisión de PRL de dicha Corporación, y que tendrá lugar 
el próximo 20 de junio, a 17.00h, en el Salón de Actos del Colegio (C/ Jordán, 
14) 

 Aprobado Consejo de Ministros - Real Decreto 581/2017, de 9 de 
junio, incorpora Directiva 2013/55/UE por la que se modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales 

Se informó que el viernes 9 de junio, aprobó el Real Decreto 581/2017, de 9 de 
junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a 
la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior (Reglamento IMI). 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se adapta al 
ordenamiento interno una Directiva comunitaria del 20 de noviembre de 2013, 
por la que se facilita la posibilidad de moverse, establecerse o ir temporalmente 
a ejercer una profesión a determinados países europeos. 

Esta nueva regulación tiene los siguientes objetivos: reforzar el mercado 
interior y la libre circulación de profesionales mediante un reconocimiento más 
eficaz y transparente de las cualificaciones profesionales; ganar eficiencia 
económica y operativa con el fin de beneficiar a profesionales    y autoridades 



competentes; y aligerar las cargas administrativas vinculadas al 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 

Para ello, el Gobierno pone en marcha una serie de medidas recogidas en este 
Real Decreto, que recuerda que el ámbito de aplicación comprende a los 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (y del Espacio 
Económico Europeo) que pretendan ejercer, por cuenta propia o ajena, una 
profesión regulada en España. 

2.5.- Ventanilla única 

• Solicitud colegiada 6854 

Se informa sobre la queja de la colegiada 6854 por haber sido denunciada por 
realizar una actividad sanitaria sin tener dado de alta su centro como centro 
sanitario, informado que la denuncia ha sido realizado por un compañero y 
solicita que le sea remitido el autor de dicha denuncia. 

Se acordó remitir dicho reclamación a la asesoría jurídica para remitir una 
respuesta según lo que proceda. 

• Solicitud intermediación 

Se informó sobre la solicitud del colegiado 10954 de intermediar con el centro 
formativo ITNM dado no han recibido ni el título ni les contestan a correos , 
sobre una información que realizó a primeros de año. 

Se acordó pone en conocimiento estos hechos al Colegio de Fisioterapeutas 
de Cataluña para ver si conocen algún caso similar y nos pueden orientar. 

• Ampliación información expediente C2017/03. 

Se informó sobre la respuesta del colegiado por el cual expone la versión de 
los hechos en relación a la reclamación según el expediente C2017/03 

Se acordó remitir dicha respuesta a denunciante y recomendar la vía judicial si 
quiere proseguir por la reclamación con el fin que pueda demostrarse por esta 
vía que por su intervención fue la causa desencadenante de la lesión 
presuntamente producida. 

• Participación en la Escuela de Quiromasaje de Madrid 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la apertura de un expediente 
disciplinario a la colegiada 7465 por uso en contra del código deontoógico de 
su titulación como fisioterapeuta en la dirección de la Escuela de Quiromasaje 
de Madrid 

2.6. Symposium Razonamiento Clínico 1-2 /12/17 

Se informó sobre que se ha comenzado con la divulgación por redes del 
symposium sobre razonamiento clínico y que queda terminar el borrador del 
programa para poder darlo de alta en el portal de formación para comenzar con 
la inscripción. 



2.7.- Propuesta de ayudas sociales primer semestre 

 Propuesta de ayuda social de trabajadores. 

2.8.- Presupuestos 

• Presupuesto Acuñaciones Iberica 

Se acordó presentar a la Junta de Gobierno si procede la realización de 
medallas conmemorativas según el presupuesto del proveedor Acuñaciones 
Ibérica. 

 Presupuesto " Lo hago yo" 

Se aprobó el presupuesto de la empresa " Lo hago yo " para que un año más 
se pueda repetir la campaña publicitaria “in situ” que hemos realizado los 
últimos años en las principales plazas de Madrid, donde se ha detectado la 
presencia de personas asiáticas que realizan masajes callejeros a los turistas 
y viandantes de nuestra ciudad. 

• Presupuesto cuñas para camillas 

Se aprobó el presupuesto recibido por parte del proveedor habitual NART - 
DISC para la adquisición de 14 cuñas de color negro para las camillas que se 
usan para la formación realizada por nuestra institución 

 Propuesta de carteleria Symposium 

Se aprobó el 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, 

 Propuesta de seguro Junta de Gobierno 

Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación 
si proced , la restructuración del prespuesto del proveedor Mapfre para la 
contratación de un seguro de accidentes para los miembros de la Junta de 
Gobierno. 

• Presupuesto derecho de petición 

Se informa sobre los presupuesto recibido por parte de los bufetes de 
abogados sobre nuestra hoja de encargo sobre el derecho de petición: 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la contratación del bufete Pérez - 
Llorca. 

2.9 .- Informe periodos vacacionales personal administrativo 



Se informó como ha quedado confeccionado la organización del periodo 
vacacional estival del personal administrativo : 

2.10 .- Resolución D G Inspección Clínica VASS 

Se informó que el 18 de mayo se recibió 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, 

Se acuerda proponer a la Junta de Gobierno la apertura de expediente al 
colegiado del cual ha quedado probado su comportamiento en contra de lo 
establecido en nuestro código deontológico. 

2.11.- Propuesta orden del día reunión de Junta de Gobierno del 21 de junio del 
2017 

Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar el 
miércoles 21 de junio del 2017. 

3. Ruegos y preguntas 

3.1. Se preguntó sobre el estado de reclamación de la pérdida de las 
camillas en el evento EXPODEPORTE. 
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