
ACTA CP Nº 13.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 12 de julio 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 N.º 12.2017 de la reunión mantenida el 28 de junio del 2017 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Reunión Gerente SUMMA 30.6.17 
• Audiencia Previa reclamación Consejo General 5.7.17 
• Reunión con Subdirección de Título de Ministerio Sanidad 6.7.17 
• Reunión Nueva Mutualidad Sanitaria 10.7.17 
• Reunión Consejo de Administración SERMAS 11.7.1 
• CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de SCD 11.7.17 
• Comida SERVIMEDIA 11.7.17 
• Cara a cara SCD "ESTUDIANTES SIN BRÚJULA” 11.7.17 
• Reunión director oficina BBVA 12.7.17 
• Reunión puesta en común sobre aspectos fiscales de los Colegios Profesionales 12.7.17 
• Madrid Excelente 12.7.17 
• Reunión Comisión Atención Especializada 11.7.17 
• Reunión Don J. A. M. C., Subdirección de Formación 17.7.17 
• Foro SERVIMEDIA 18.7.17 
• Simposio Fisioterapia y envejecimiento activo 22.11.17 
• Simposio Razonamiento clínico 1 y 2 de diciembre 2017 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración con TECSA 
• Renovación ADHESIÓN CAMPAÑA PREVENCIÓN DOLOR DE ESPALDA EN ESCOLARES 

COL FISIOTERAPEUTAS C M 
• Difusión encuesta riesgos laborales 
• SALUDA- COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANARIAS 
• Colaboración articulo revista “ 30 días “ 
• Solicitud Guardia Civil 
• Apertura cuenta institucional en Cabify 
• Colaboración Fundación UNICAP 
• Colaboración GEICAM 
• Convenios descuento 2017-18 Universidad Europea de Madrid 
• Colaboración AEF 
• Colaboración XV Congreso Internacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de Fisioterapia en el Deporte 
• Solicitud colaboración Centro médico Tres Cantos 

2.3.- Consejo General 

• Informe Revisión directiva de cualificaciones profesionales 
• Solicitud información: Guías/protocolos de derivación directa entre médicos de Atención 

Primaria y/o Especializada 



• Difusión II Premio de Investigación 
• Informe Reunión SDG Ordenación Profesional 

2.4.- Unión Interprofesional 

• Agenda actividades en Julio 
• CONVOCATORIA: COMISIÓN DE SANIDAD 
• Situación actual del futuro Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. 
• Resumen temas tratados revisión Día de las Profesiones 
• Anteproyecto de Ley de Protección de datos de carácter personal. 

2.5.- Ventanilla única 

• Resolución consulta colegida OPE2012 
• Solicitud de constitución nueva comisión Terapia Manual 
• Solicitud de folletos informativos 

2.6.- Propuesta talleres a realizar en nivel educativo de secundaria 

2.7.- Presupuestos 

2.8.- Propuesta de creatividad Show road 

2.9.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 19 de julio del 2017 
 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
 

   _ 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 12.2017 de la reunión mantenida el 28 
de junio del 2017 

Se aprobó la redacción del acta CP nº12.2017 así como su extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el 
día 28  de junio del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos: 

• Reunión Gerente SUMMA 30.6.17 

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida el 30 de junio 
con el gerente del SUMMA en relación al papel de fisioterapeutas ante una 
parada cardiaca en un centro o club deportivo y se acodó apoyar la iniciativa 
de formación continuada como primer respondiente y ver posibles 
colaboraciones para ver la posibilidad del acceso de los desfibriladores para 
centros privados de Fisioterapia y la formación del SUMMA a fisioterapeutas 
como primeros respondientes. 

• Audiencia Previa reclamación Consejo General 5.7.17 

Se informó sobre la audiencia previa el procedimiento planteado por el 
Consejo        frente al Colegio de Madrid, por impago de cuotas, en la que se 



acordó una suspensión de 60 días con el fin de intentar llegar a un acuerdo con 
el Consejo General. Con esta suspensión, nos iremos a octubre-noviembre, 
por lo que habrá que hacer labores conducentes al acuerdo, en el mismo 
sentido que con Cataluña y Valencia. 

Se acordó seguir debatiendo en la próxima reunión de Junta de Gobierno la 
mejor solución y que menos coste tenga para la institución. 

• Reunión con Subdirección de Título de Ministerio Sanidad 6.7.17 

Se informó sobre nuestra participación en la reunión convocado por la UICM 
con la subdirectora de títulos del Ministerio de Sanidad en la que son nos ha 
informado que los Colegios Profesionales debemos dar por válidos para la 
colegiación. 

Se acordó ver cuales son los expedientes de las Universidades que puedan 
crear más dudas para ver si se puede unificar criterios. 

• Reunión Nueva Mutualidad Sanitaria 10.7.17 

Se informó de los aspectos tratado con el representante de la Nueva 
Mutualidad Sanitaria, entidad que es la mutualidad de los abogados y que han 
abierto una línea para colectivos y presentando una propuesta de una póliza 
de salud para familias y pero quieren convertirse patrocinadores de algún 
ámbito que sea muy repetitivos con mucho impacto en la sociedad. 

Se acordó valorar una nueva propuesta en concreto a la que se pueda 
presupuestar y volver a convocar una nueva reunión. 

• Reunión Consejo de Administración SERMAS 11.7.17 

Se informó de nuestra nueva asistencia a la reunión del Consejo de 
Administración del SERMAS. 

Se informó que en esta reunión se presentó en el punto 5 el documento 
elaborado sobre la revisión de ratio de fisioterapeutas / paciente en Atención 
Primaria. Se informa que se ha propuesta un pilotaje y si se demuestra la 
mejora de indicadores se podría volver a valorar por parte del SERMAS. 

Se propuso usar centros que tienen alumnos universitarios para que puedan 
hacer el pilotaje y coordinarlos con alguna coordinadora de estudios de grado 
de una facultad de Fisioterapia y se propuso realizar un protocolo de punción 
en lumbociáticas. 

 CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de SCD 
11.7.17 

Se informó sobre la convocatoria de la asamblea general y extraordinaria de la 
Sociedad por el Debate que tuvo lugar en el 11 de julio en la sala de actos del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con entrada por la calle Serrano nº 9- 
11. 

 Comida SERVIMEDIA 11.7.17 



Se informó sobre nuestra asistencia a la comida organizada por 
SERVIMEDIA, y contó con la presidencia del Presidente de La Rioja, y en la 
que se tuvo ocasión de contactar con el director de INJUVE el cual le manifestó 
la posibilidad de ofertar a nuestros colegiados microcréditos para jóvenes 
emprendedores. 

• Cara a cara SCD "ESTUDIANTES SIN BRÚJULA” 11.7.17 

Se informó sobre la convocatoria del debate organizado por la Sociedad Civil 
por el Debate (SCD) sobre el CARA A CARA ‘ESTUDIANTES SIN BRÚJULA’ 
la desorientación profesional que nos hace perder rumbo, talento y 
oportunidades que se celebró el 11 de julio en el salón de Actos del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 

• Reunión director oficina BBVA 12.7.17 

Se informó sobre la reunión mantenida con la dirección de la oficina de la calle 
Francisco Silvela, de la entidad bancaria BBVA, con la que se negoció el no 
cobro de comisiones en la cuenta y en la que se manifestó su interés por firmar 
un convenio para ofrecer productos bancarios como colectivo. 

• Reunión puesta en común sobre aspectos fiscales de los Colegios 
Profesionales 12.7.17 

Se informó sobre la convocatoria de la reunión convocada por la UICM sobre 
la puesta en común sobre aspectos fiscales de los Colegios Profesionales. 
Tributación en IVA, el Impuesto sobre Sociedades e IAE que tuvo lugar el 12 
de julio en el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales 
de Madrid . 

 Madrid Excelente 12.7.17 

Se informó sobre la convocatoria del acto que se celebra en el día de hoy en 
el Club Financiero Génova, el “Día de Excelentes “ organizado por La 
Fundación Madrid Excelente, con motivo al reconocimiento a la trayectoria a 
de empresa acreditadas con este distinción durante los años año 2001 - 2017. 

• Reunión Comisión Atención Especializada 11.7.17 

Se informó sobre la convocatoria de una nueva reunión de la Comisión de 
Fisioterapia en Atención Especializada en la sede colegial, a la que asistió el 
decano de la institución. 

Se informó sobre el orden del día de la reunión en la que se informó sobre los 
últimos movimientos en Atención Primaria, la elaboración de un díptico en 
Atención Especializada. 

 Foro SERVIMEDIA 18.7.17 

Se informó sobre la convocatoria del próximo martes 18 de julio en la sede de 
SERVIMEDIA en la calle Albacete nº3 se celebrar el foro patrocinado por 
nuestra institución con el lema " el tratamiento de los pacientes crónicos en el 



sistema nacional de salud ". Se informó que a dicho foro asistirán los 
representantes de sanidad de los principales grupos políticos y que dentro de 
las preguntas que hará el moderador podemos incidir en aquellos aspectos que 
consideremos más oportunos en relación a la profesión. 

Se consensuó el guion del moderador el cual será remitido a los diferentes 
representantes políticos que asistirán al foro. 

Se informó que por nuestra parte se remitirá la invitación a los miembros de la 
Junta de Gobierno de los Colegio Profesionales de Fisioterapeutas, Consejo 
General y Asociación Española de Fisioterapeutas. 

 Simposio Fisioterapia y envejecimiento activo 22.11.17 

Se informó sobre la propuesta de programa para el symposio sobre Fisioterapia 
y envejecimiento activo que se celebrar previsiblemente el 22 de noviembre en 
colaboración con la Dirección General de Mayor y la Dependencia. 

• Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017 

 
Se informó sobre la última versión del programa del Symposio de 
Razonamiento Clínico a celebrar el 1 y 2 de diciembre del 2017. 

Se informó desde que de las 400 plazas. Sacar 350 inscripciones posibles, 
dejando  50  plazas  para  invitaciones  y  que  hay  unas  160   inscripciones. 

 
En relación a los talleres, se informó que se han tenido que mover al sábado 
por la mañana por problemas con la ocupación de las salas. Se informa que 
hay cuatro salas: dos con capacidad para 75 personas y dos con capacidad 
para unas 25. 

Se acordó las condiciones de confirmación de asistencia y la política de 
cancelación que será publicado en los medios de comunicación colegial. 

 

Por otro lado se informa, se informó de los proveedores de formación que se 
han interesado para participar en la zona de exposición del evento por lo que 
se hace necesario establecer una tarifa para este tipo de colaboraciones. 

Se propuso permitir la colaboración de dos o tres proveedores por motivos de 
espacio y ver si pueden financiar al servicio como café en las pausas. 

Se acordó contactar con editoriales y casas comerciales de ecografía por si 
estuvieran interesados en participar como patrocinador. 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración con TECSA 



Se informó sobre el contacto del jefe del Servicio de Prevención Propio de 
TECSA, y su colaboración para la planificación de acciones formativas 
presenciales de los trabajadores destinadas a adquirir hábitos que minimicen 
los accidentes de trabajo derivados de sobreesfuerzos (ejercicios de 
calentamiento y estiramiento antes, durante y después de la jornada, hábitos 
posturales adecuados,…). 

Se acordó el contacto para concretar los detalles de la colaboración. 
 
 

• Renovación ADHESIÓN CAMPAÑA PREVENCIÓN DOLOR DE ESPALDA 
EN ESCOLARES COL FISIOTERAPEUTAS C M 

Se informó sobre la remisión de la comunicación a los colegios adheridos a la 
compaña de prevención del dolor de espalda en escolares para confirmar o 
no su continuidad en dicha adhesión. 

Se informa que hasta la fecha han comunicado su renuncia el Colegio de la 
Región de Murcia y Castilla la Mancha, mientras que el Colegio de la 
Comunidad Valenciana además de continuar solicita incluir un nuevo pedido 
conjunto de comics para ahorrar costes. 

• Difusión encuesta riesgos laborales 

Se informó sobre la reiteración de participación por parte de nuestro colectivo sobre 
la encuesta sobre riesgos laborales, informando que se ha vuelvo a publicar la noticia 
en nuestra redes sociales. 

 SALUDA- COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANARIAS 

Se informó sobre el nuevo nombramiento del presidente del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Canarias, al cual se le ha remitido nuestra felicitación en nombre 
de la Junta de Gobierno por su nombramiento 

• Colaboración articulo revista “30 días “ 

Se informó sobre la solicitud de difusión por parte de un vocal de la Comisión de 
Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos sobre el proyecto PETRHA 
(Physiotherapy E-Trainig Re-Habilitation), el cual se lleva desarrollando desde 
septiembre de 2015, y en el que están desarrollando un videojuego de simulación de 
casos clínicos en fisioterapia para mejorar el razonamiento clínico en todos los 
estudiantes de fisioterapia europeos. Fue concedido por la Agencia Erasmus+ con un 
presupuesto de 300.000€. 

Se informó que se ha dado trasladado de su solicitud al comité científico del simposio 
de razonamiento clínico para un taller demostrativo y publicar un artículo en la revista 
" 30 días". 

 Solicitud Guardia Civil 



Se informó sobre la remisión de la documentación solicitada por la Guardia 
Civil sobre una denuncia por un daño en una mala praxis por una punción 
seca realizada por una persona sin titulación. 

Se informó que en el momento judicial preciso nos incluiremos como 
acusación particular. 

 Apertura cuenta institucional en Cabify 

Se informó sobre la apertura de la cuenta de empresa en Cabify para los 
desplazamientos institucionales de la Junta de Gobierno y personal 
administrativo. 

• Colaboración Fundación UNICAP 

Se acordó remitir a la Comisión de Educación Especial la información sobre la 
labor que realiza la Fundación Unicap para la valoración del apoyo institucional 
para la creación de una escuela extraordinaria abierta a la pluridiscapaciad que 
apueste por un deporte inclusivo con atención temprana dentro del aula y una 
metodología propia. 

• Colaboración GEICAM 

Se informó que ha quedado agendado para el 21 de julio a las 9:00 horas la reunión 
solicitada con el responsable del grupo de investigación en cáncer de mama ( GEICAM) 
para colaborar con ellos con el desarrollo del proyecto de ejercicio físico oncológico. 

 Convenios descuento 2017-18 Universidad Europea de Madrid 
 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la propuesta de renovación del 
convenio con la Universidad Europea de Madrid para seguir ofreciendo 
descuentos en formación de grado y postgrado a los colegiados. Se informa 
que el 3 de julio se recibió un correo electrónico del presidente de la Asociación 
Española de Fisioterapeutas para solicitarnos que le remitamos información o 
noticias que considere de interés nuestra institución de cara a la nueva sección 
que crearan en su publicación " El Fisioterapeuta". 

• Colaboración XV Congreso nacional de Fisioterapia y I Congreso 
Nacional de Fisioterapia en el Deporte 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la colaboración institucional 
prevista como congreso nacional con la dotación económica establecido por la 
Junta de Gobierno para el XV Congreso Nacional de Fisioterapia de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas y I Congreso Nacional de Fisioterapia 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas del deporte y la actividad física 
(AEF-DAF) que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de noviembre en Logroño. 

Además se informó que se está a la espera de recibir un borrador de convenio 
de colaboración con la AEF y que si se llegará a un acuerdo se propondría 
como fecha firma durante la celebración de dicho congreso. 



• Solicitud colaboración Centro médico Tres Cantos 

Se desestimó la colaboración del centro médico Tres Cantos para compartir 
stand en la expodiabetes y se propuso invitar a la colegiada solicitante a participar 
con la sección de trabajo de Fisioterapia y Diabetes de la Comisión de Fisioterapia en 
la actividad física y deporte. 

• Colaboración MASNATUR 

Se acordó proponer dar visibilidad de la labor de voluntariado que realiza 
MASNATUR a través de una entrevista a algún colegiado que ya participe en 
la revista " 30 días". 

2.3.- Consejo General 

• Informe Revisión directiva de cualificaciones profesionales 

Se presentó el informe remitido por el Consejo General sobre la revisión de la 
directiva de cualificaciones profesionales. 

• Solicitud información: Guías/protocolos de derivación directa entre 
médicos de Atención Primaria y/o Especializada 

 
Se informó sobre la preguntar trasladada por parte del Colegio de 
Fisioterapeutas de Canarias sobre si existe en nuestra comunidad una a 
Guías/protocolos de derivación directa entre médicos de Atención Primaria y/o 
Especializada, que se hayan podido desarrollar en el Sistema de Salud de su 
comunidad autónoma para informar que dicho proyecto está en revisión. 

• Difusión II Premio de Investigación 
 

Se acordó dar difusión al II Premio de investigación en enfermedad 
Inflamatoria Intestinal León Pecasse que ha sido remitido por el Colegio de 
Fisioterapeutas de Cantabria. 

• Informe Reunión SDG Ordenación Profesional 

Se presentó el informe de la reunión mantenida con la subdirección general de 
ordenación profesional en MSSSI. 

2.4.- Unión Interprofesional 

 Agenda actividades en Julio 

Se informó sobre la agenda de actividades de la UICM durante el mes de Julio. 

• CONVOCATORIA: COMISIÓN DE SANIDAD 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida el 10 de julio 
de la Comisión de Sanidad de la UICM, informando que la próxima reunión 
será convocada el 21 de septiembre del 2017. 



• Anteproyecto de Ley de Protección de datos de carácter personal. 

Se informó sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos con 
el fin de mejorar la regulación de este derecho fundamental en los datos de 
carácter personal y adaptar la legislación española a las disposiciones 
contenidas en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo en esa 
materia antes de su definitiva entrada en vigor fijada para el próximo 25 de 
mayo de 2018. 

Se informó que se ha remitido dicho anteproyecto a la asesoría jurídica pero 
no se han recibido ninguna propuesta de alegaciones. 

2.5.- Ventanilla única 

• Resolución consulta colegida OPE2012 

Se informó sobre la resolución de la queja remitida por una colegiada sobre el 
funcionamiento de la bolsa preferente de Fisioterapeutas y agradece nuestra 
comunicación remitida a ese respecto. 

• Solicitud de constitución nueva comisión Terapia Manual 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la creación de una nueva comisión 
de Terapia Manual, según la propuesta recibida por la colegiada nº786. 

• Solicitud de folletos informativos. 

Se acordó remitir en formato digital el folleto sobre " Tus actividades diarias 
influyen en tu salud. ¡Cuidate! al médico de familia que nos lo ha solicitado. 

2.6.- Propuesta talleres a realizar en nivel educativo de Secundaria 

Se informó sobre el material y dinámica que ha preparado la Comisión de 
Fisioterapia en la empresa y ergonomía para la campaña de prevención en 
secundaria, acordando presentar la propuesta creativa a la Junta de Gobierno 
para su aprobación si procede. 

2.7.- Presupuestos 

1) Se presentó el nuevo presupuesto del proveedor acuñaciones ibéricas para 
la creación de los medallones conmemorativos para los docentes del 
Symposium y el acto de reconocimiento para los jubilados, acordando su 
presentación a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede. 

2) Se presentaron dos proyectos en los que se está trabajando para solicitar 
su creación bajo subvención según asesoramiento del proveedor Ignacio 
Sánchez San Román., acordando informar a la Junta de Gobierno en su 
próxima reunión. 

3) Presupuesto Traducción simultanea 

Se presentaron los tres presupuesto en relación al tema de la traducción 
simultánea del symposium del mes de diciembre, acordando presentar la 



propuesta presupuestaria a la Junta de Gobierno para su aprobación si 
procede. 

2.8.- Propuesta de creatividad Autobus " Show Road" 

Se informó sobre al creatividad del vinilo exterior de la acción divulgativa del 
Show Road y la colaboración de Lovexair, Microsoft y Madridsemueve ( 
Espeña se mueve), acordando presentar la propuesta creativa a la Junta de 
Gobierno para su aprobación si procede. 

2.9.- Propuesta de orden del día reunión 19 de julio del 2017 

Se acordó el orden del día para la reunión a convocar de Junta de Gobierno 
del 19 de julio del 2017. 

3. Ruegos y preguntas 

3.1.- Se preguntó sobre el contacto con el supervisor de fisioterapia del Hospital 
Universitario de Coslada para las prácticas tuteladas, informando que se está 
a la espera de contacto con a la asesoría jurídica del centro hospitalario. 

3.2.- Se preguntó por la reclamación de las camillas perdidas que ha hablado 
telefónicamente con los representantes de la empresa ELIPSE y se espera que 
ya la semana que viene este tema pueda quedar resuelto. 
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