
ACTA JG 11.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 13 de diciembre 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 10.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 
del 22 de noviembre 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: 

• Presentación proyectos IRSST 27.11.17 
• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17 
• Conclusiones del Simposio Razonamiento Clínico1/2.12.17 
• Invitación al desayuno socio-sanitario 13.12.17 
• Invitación pleno asamblea 14-12-17 
• Foro presentación Calidad Certificada 15.12.17 
• Presentación Plenario modelo formativo Ecografía para fisioterapeutas 15.12.17 
• Colaboración Foro Neumomadrid 

3.2.- Consejo General: Grupo de trabajo de actividad física y deporte. plazo de presentación 
candidatos 

 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Informe premiados premio fotografía, TFG e investigación. 

4.2.- Propuesta de destino de sobrante 
 

4.3.- Propuesta de presupuesto y encuesta a proveedores 
 

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

4.5 - Calidad Certificada: Presupuestos acreditación y certificación “Calidad Certificada para centros 
de fisioterapia “ 

 
4.6.- Propuesta de calendario reuniones JG / CP 2018 / Propuesta de calendario electoral 2018 

 
5.- Informe Tesorera 

 
5.1.- Actualización de inversiones financieras temporales 

5.2.- Presentación del presupuesto 2018 

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 22 de noviembre del 2017 al 13 
de diciembre 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 10.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 22 de noviembre del 2017. 

Se acordó la redacción completa provisional del acta JG 10.2017 y extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 
22 de noviembre 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: 

• Presentación proyectos IRSST 27.11.17 

Se informó sobre la reunión de la comisión de PRL de la UCIM donde entre otros 
asuntos se presentó nuestra propuesta de trípticos y formación en Mindfutness 
para prevención de lesiones musculoesqueléticas dirigído a Trabajadores no 
cualificados del sector servicios, dado que este colectivo se encuentra entre los 
que tienen mayor riesgo de sufrir trastornos osteomusculares y el Colegio de 
Psicólogos ha presentado un formacion dirigida a Directivos y gerentes de 
empresas, mandos intermedios, profesionales de atención directa al público y 
profesionales que manejan maquinaria de precisión, por lo que se ha acordó 
presentar una propuesta en conjunto de esta formación con dos bloques separados 
desde ambas perspectivas. 

• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17 

Se informó sobre los aspectos tratados con el nuevo Consejero de Sanidad, en la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la que se abordó nuestra 
presentación del derecho de petición, la situación de la Fisioterapia en atención 
hospitalaria, atención primaria y sanidad privada. 

 
Se informó sobre la colaboración que se mantiene con la formación continuada y 
la campaña de promoción de la salud. 

 
Se acordó la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. 



• Conclusiones del Simposio Razonamiento Clínico1/2.12.17 

Se abordó los temas de las conclusiones tras la celebración del simposio de 
Razonamiento Clínico del 1 y 2 de diciembre. 

 
Se informó que se entregó el premio a perfil de TW que más ha contribuido en la 
jornada con 215 tuits. 

 
Se informó que ya están publicados en nuestro canal youtube y fisio.tv los 
videos grabados durante la celebración del acto. 

 
Se informó de las incidencias que han ocurrido durante la celebración del evento, 
en particular en relación con la recogida de ponentes en aeropuerto y pago de 
estancia del alojamiento. 

• Invitación al desayuno socio-sanitario 13.12.17 

Se informó que sobre la asistencia del decano al Desayuno Socio- Sanitario con 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el miércoles 
13 de diciembre en el Hotel Hesperia Madrid. 

 
Se abordó el tema de la convocatoria de la nueva OPE y se acordó solicitar una 
reunión con el Director General de Recursos para expresar nuestro 
posicionamiento sobre la escasez de plazas ofertadas en relación a la demanda 
social de la atención de fisioterapia en sanidad pública. 

• Foro presentación Calidad Certificada 15.12.17 
 

Se informó que está agendado la celebración de foro de presentación sobre 
nuestro certificado de Calidad para centros de Fisioterapia en las instalaciones de 
Torre Ilunión en la contarán el Decano de la institución, la Subdirectora General 
de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y un 
representante del comité normalizador. 

 
• Presentación Plenario modelo formativo Ecografia para fisioterapeutas 

15.12.17 

Se informó de la asistencia del secretario general al pleno de la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para presentar para su 
aprobación, si procede, las incorporaciones al documento del modelo formativo 
de ecografía para fisioterapeutas que se celebrará 15 de diciembre. 

• Invitación pleno asamblea 14-12-17 
 

Se informó de la asistencia del decano al Pleno de la Asamblea de Madrid en el 
que se aprobará el Proyecto de Ley 6/16, por el que se establece el Reglamento 
Marco de estructura, organización y funcionamiento de hospitales, 
organizaciones de atención primaria y otras gestionadas por el servicio madrileño 
de salud. 



• Colaboración Foro neumomadrid 

Se acordó la colaboración con la edición 23 del Congreso de Neumomadrid y la 
convocatoria de una edición del premio a los mejores Trabajos Fin de 
Grado/Master (TFG/TFM) dedicados a la Fisioterapia Respiratoria y defendidos entre 
los cursos académicos 2011 a 2017 (ambos inclusive) por estudiantes de las Facultades 
de Fisioterapia de la Comunidad Autónoma de Madrid para su participación en el IX 
Foro de Fisioterapia Respiratoria Neumomadrid-CPFM que tendrá lugar en el seno del 
XXIII Congreso Neumomadrid. 

 
Se acordó da comunicar a la organización sobre la participación de la vicesecretaria 
como componente del jurado. 

 
3.2.- Informe Consejo General: 

• Grupo de trabajo de actividad física y deporte. plazo de presentación candidatos 
 

Se remitió al coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física y Deporte del 
CGCFE, los curriculum de cada candidato propuesto por la Junta de Gobierno y 
se remitirá al coordinar el área sobre la que es experto cada candidato. 

 
4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada : FOR24/17 Curso de Fisioterapia 
en la Música. 

Se acordó una nueva edición curso de fisioterapia en la música. 
 

• Propuesta de formación a convocar 

a) Colaboración curso prueba de esfuerzo por consumo de Oxigeno: 

Se acordó la colaboración con la "I Reunión Nacional de Pruebas de 
Esfuerzo con Consumo de Oxígeno" dirigida entre otros por el Dr. J. C. 
experto en la materia y en rehabilitación cardíaca. Organizada por la 
Sociedad Española de Cardiología (Sección de Riesgo Cardiovascular y 
Rehabilitación Cardiaca) en los siguientes términos: 
- Asistencia del decano de la Institución a la inauguración del evento 
- Divulgación de la actividad a través de los medios de comunicación 
colegiales, con la reseña de la citada colaboración. 

 
Como contraprestación, nuestra organización: 

 
- Incluirá logotipo colegial como entidad colaboradora. 
- Permitirá realizar un reportaje sobre las conclusiones, en general, y la 
actuación del fisioterapeuta, en particular. 

 
• Informe sobre propuesta de premiados premio fotografía, TFG e 

Investigación. 



Se informó sobre el fallo del jurado del premio de fotografía, trabajo Fin 
de Grado y al premio de mejor proyecto de investigación. 

4.2.- Propuesta de destino de sobrante 
 

Se acordó la contratación de los siguientes soportes con el sobrante disponible 
la Trasera integral en Linea 7 de la EMT durante un mes, dos semanas 
en las Pantallas de Callao 

4.3.- Propuesta de presupuesto y encuesta a anunciantes, precolegiados 
y sociedad 

 
Se acordó el presupuesto remitido por el proveedor habitual Análisis e 
Investigación sobre la Oferta del Estudio de Calidad de Servicio Percibida por 
Anunciantes, Precolegiados y Sociedades, adjuntando los tres borradores de los 
tres Cuestionarios, en esta ocasión todos pueden ser telefónicos, y del el contrato 
de Cesión de Datos 

 
4.4 - Calidad Certificada: Presupuestos acreditación y certificación “ 
Calidad Certificada para centros de fisioterapia “ 

 
Se acordó, tras el estudio de la propuesta presentadas por tres proveedores, aprobar 
la propuesta del proveedor Qualia para realizar los trabajos de acreditación y 
certificación del nuestro sello “Calidad Certificada. 

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

 
a) Inserción den SAN SILVESTRE 

 
a.1 Inserción de cuñas 20” en RADIO MARCA en el programa MARCADOR 

 
Se aprobó el presupuesto presentado por el proveedor NOVIMAGO Inserción de 
cuñas 20” en RADIO MARCA en el programa MARCADOR. 

 
 
 
 

a.2. Inserción en Diario MARCA el 31 diciembre y 1 de enero 
 

Se aprobó el presupuesto presentado por el proveedor NOVIMAGO para la 
inserción de un faldón en Diario MARCA el 31 diciembre y 1 de enero. 

 
b) Presupuesto cóctel navidad 

Se acordó, una vez presentado tres presupuesto, aprobar el presupuesto del proveedor 
AMATISTA para la realización del servicio de cóctel de navidad para el 13 de diciembre tras la 
celebración de la Asamblea General. 

c) Renovación carnets colegiales 



Se acordó, una vez presentado tres presupuesto, solicitar al proveedor Impaorsa una 
prueba del carnet y de la carta que se pueda remitir para la sustitución de los actuales 
carnets colegiales y la emisión de los nuevos. 

 
d) Renovación maquinaria aire acondicionado 

 
Se acordó aprobar el presupuesto del proveedor habitual FV Instalaciones de 
Climatización para la sustitución de las unidades de climatización que han acabado su 
vida útil. 

 
4.6.- Renovación Póliza RC profesional con ZURICH 

 
Se informó de las mejoras negociadas con la compañía ZURICH para la renovación de 
la póliza del seguro de responsabilidad civil profesional para nuestros colegiados. 

 
Se acordó comunicar a la compañía en incluir en las condiciones particulares la 
exclusión del seguro de la práctica de la Mesoterapia. 

 
4.7 Propuestas de contratación soportes para el 2018 

 
Se acordó la contratación de soportes para la difusión de la profesión con parte del 
presupuesto que se aprobaría para dicho fin durante el ejercicio 2018, a través de una tarifa 
plana durante 12 meses para la contratación de 1 autobús EMT, 2 autobuses Interurbanos, 
25 centros comerciales de IMPACT Media, campaña en GAME y cines. 

4.8.- Propuesta de calendario reuniones JG / CP 2018 / Propuesta de calendario 
electoral 2018 

 

Se acordó una propuesta inicial de calendario de reuniones para las reuniones de 
Comisión Permanente y Junta de Gobierno para el 2018. 

Se acordó una propuesta de calendario electoral para el año 2018 para ser planificado según 
establece los presentes Estatutos. 

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. 

5.4. Presentación del presupuesto 2018 
 

Se informó sobre el desarrollo de la presentación presupuesto del 2018 que será 
presentado a su aprobación a la asamblea general que se celebrará a continuación 
y se acordó trasladar al departamento económico que el día de la Junta de Gobierno 
se establezca una presencia a disposición. 



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

Se acordó la donación del 0,7% a las siguientes propuestas: 
 

1) Fundación Cadete 
2) Parkinson Madrid 
3) Fontillles 

 
5.- 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. 

6.- Aprobación expediente: Aprobación de expedientes periodo extraordinario 
del 22 de noviembre al 13 de diciembre 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 ha realizado el trámite 
desde el 22 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2017. 

9.- Ruegos y preguntas 

9.1.- Se propuso la reflexión a los miembros de la Junta de Gobierno que valoraren 
si estará por la labor de presentarse en nueva candidatura para la próxima 
convocatoria electoral. 
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