
ACTA CP Nº 16.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 27 de septiembre 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 Nº15.2017 de la reunión mantenida el 13 de septiembre del 
2017. 

2.- Asuntos a tratar: 

2.1.- Actos/ Eventos 

• Reunión con Don A. L. V. el  28.9.17 

• Jornada de Análisis de situación de aspectos humanísticos de la atención sanitario en 
España 

• Invitación Inauguración Corporación Fisiogestión Alcobendas 

• Colaboración con Universidad de Alcalá de Henares 

• Almuerzo SERVIMEDIA 10.5.17 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración CuidatePlus 

• Cesión espacios para Fundación LOVEXAIR 

• Propuesta modifica modelo formativo en Ecografía 

2.3.- Consejo General: 

• Informe sobre la reunión mantenida con el Secretario General de Sanidad y 
Consumo MSSSI 

• Informe situación de la Reclamación de deuda al Colegio de Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valencia 

• Propuesta deuda Colegio Comunidad de Madrid 
• Asistencia entrega de premios UP 

2.4.- Unión Interprofesional 
 

• ORDEN SSI/890/2017,por el que se desarrolla RD 640/2014, por el que se regula 
REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS 

• Cese Consejero de Sanidad CM y cese Consejero de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la CM 

• Jornada técnica UICM sobre la futura ley de reformas urgentes del trabajo autónomo 
• Presupuestos Generales de la CM 2017 
• Inauguración del Curso 2017/2018 de la Universidad de Mayores 

2.5.- Expediente disciplinario 2/2017 

2.6.- Presupuesto curso taller Symposium 



  _ _ 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 15.2017 de la reunión mantenida el 13 
de septiembre del 2017 

Se aprobó la redacción del acta CP 15.2017 así como su extracto para ser 
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada 
el día  del 2017. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos 

• Reunión con Don A. L. V. el  28.9.17 

Se informó que ha quedado agendado para el jueves 28 a las 13:00 horas una 
reunión con el responsable del Instituto de humanización del Gregorio Marañon, 
en nuestra sede colegial, para proponer nuestra colaboración junto con colectivo 
d médico y odontólogos en un comité de humanización para incluir la figura del 
fisioterapeuta en dicho comité para organizar una jornada que se celebrará en 
noviembre. 

• Jornada de Análisis de situación de aspectos humanísticos de la atención 
sanitario en España 

Se informó sobre la invitación al evento de presentación del “Análisis de 
situación de los aspectos humanísticos de la atención sanitaria en España” que 
tendrá lugar el próximo 23 de Octubre en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad a las 17.15 horas. 

•  Invitación Inauguración Corporación Fisiogestión Alcobendas 
 

Se informó sobre la invitación de la Corporación de Fisiogestión para asistir al 
acto de inauguración de las nuevas instalaciones de Alcobendas para el jueves 5 
de octubre en Alcobendas. 

• Colaboración con Universidad de Alcalá de Henares 
 

Se informó sobre la propuesta de colaboración entre nuestra institución y la 
Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, en la que se ha solicitado la 
cesión de espacio para el ensayo y preparación de los TFM de los alumnos 
colegiados de Madrid para el viernes día 29/09/2017 de 14 a 20 horas y un 
espacio para todos los viernes del curso académico en horario de 17 a 20 horas. 

 
Se acordó comunicar que para concretar que la cesión de espacios sería siempre 
y cuando no interceda con el funcionamiento de actividades propias de la 
institución, y que se ofrezca una contrapartida de servicios para nuestro 
colegiados. 

• Almuerzo SERVIMEDIA 10.5.17 



Se informó que el 10 de octubre tendrá lugar la comida de Servimedia, en el 
hotel ILUNION SUITES MADRID con la presidencia del Presidente de 
Cáritas. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración CuidatePlus 

Se informó sobre la propuesta de colaboración remitida por el  departamento  
de Marketing Área Salud de Unidad Editorial para invitarnos a participar en un 
nuevo proyecto de CUÍDATEPlus en el que estamos trabajando. CUÍDATEPlus 
nace con la misión de convertirse en la plataforma de responsabilidad social de 
referencia para promover la prevención y educación en salud, avalado por Diario 
Médico y Correo Farmacéutico. Ya ha llevado su primera actividad con gran 
éxito en la celebración de la I Edición de CUÍDATEPlus Madrid, consiguiendo 
más de 4.000 asistentes y alcanzando una audiencia en medios de 39.440.000 y 
más de 19.764.080 cuentas en RRSS. 

Se informó que proponen nuestra colaboración para trabajar conjuntamente en 
el Programa Educativo de CUÍDATEPlus dirigido niños de 5º y 6º de primaria 
de centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad de 
Madrid. Proponemos la realización de talleres dirigidos a inculcar el 
autocuidado responsable en los colegios, además los alumnos desarrollarán un 
proyecto de comunicación con el que concursarán en un certamen a nivel 
autonómico y cuya final tendrá lugar en la II Edición de CUÍDATEPlus Madrid. 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno dicha colaboración. 

• Cesión espacios para Fundación LOVEXAIR 

Se informó sobre la solicitud de la Fundación LOVEXAIR para solicitar una 
sala de reuniones para el 17 de octubre para 4 fisioterapeutas colegiados que 
serán formados para los talleres de salud pulmonar para impartir en municipios 
que soliciten al campaña con la Federación de Municipios de Madrid en horario 
de 15:00 a 19:30 horas y solo necesitan proyecto y pantalla. 

Se acordó la propuesta por asentimiento dado el convenio de colaboración 
vigente entre ambas instituciones. 

• Propuesta modifica modelo formativo en Ecografía 

Se informó sobre las alegaciones del Plenario al modelo de excelencia formativa 
en ecografía presentado por nuestra institución, informando que se han remitido 
dichas alegaciones al comité de expertos y que se ha solicitado una reunión con 
el coordinador de la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de 
Madrid para dar a conocer la actualización consensuada con el grupo de expertos 
para ser presentada de nuevo al Pleno para su aprobación. 

 
2.3.- Consejo General: 



• Informe sobre la reunión mantenida con el Secretario General de Sanidad y 
Consumo MSSSI 

 

Se informó sobre el informe remitido sobre la reunión mantenida con el secretario 
general de sanidad y consumo del MSSSI. 

 
• Informe situación de la Reclamación de deuda al Colegio de Fisioterapeutas 

de la Comunidad Valencia 
 

Se informó sobre le informe remitido sobre la reclamación de la deuda al Colegio de 
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. 

• Propuesta deuda Colegio Comunidad de Madrid 
 

Se informó sobre la solicitud que nos ha sido remitida sobre el escrito definitivo con 
reconocimiento de la totalidad de la deuda, propuesta de calendario de pago y 
compromiso de asumir, al igual que el Consejo, la decisión que tome la Asamblea en 
cuanto a los intereses y las costas del proceso. 

Se acordó que una vez sea consensuado la respuesta con la asesoría jurídica se 
procederá a dar respuesta a dicha solicitud. 

• Asistencia entrega de premios UP 
 

Se acordó comunicar que será el decano de la institución quien acuda al acto de la 
entrega de premios de la Unión Profesional, donde se distingue a nuestro compañero 
Ramón Fernández Cervantes a propuesta del Consejo General. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

 
• ORDEN SSI/890/2017,por el que se desarrolla RD 640/2014, por el que se regula 

REGISTRO ESTATAL DE PROFESIONALES SANITARIOS 
 

Se informó sobre la publicación de la Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el 
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. 

 
 

Se informó que en este sentido, el artículo nueve de la Orden señala que los 
organismos, entidades y corporaciones obligados a suministrar datos tendrán el acceso 
a los mismos una vez que hayan sido incorporados al Registro. Además, delimita el 
acceso a esta información según competencias. Es decir, las administraciones 
sanitarias de las comunidades autónomas que tengan competencias sobre planificación 
de las necesidades de profesionales y coordinación de recursos humanos, "podrán 
acceder a los datos incorporados al registro de aquellos profesionales cuyo lugar de 
ejercicio se ubique dentro de su ámbito territorial". 

 
Por último, la Orden recoge que esta normativa entrará en vigor a los tres meses de su 



publicación en el BOE, lo que marca el 22 de diciembre como fecha oficial. Por lo 
que, entrará en vigor el 22 de diciembre del 2017. 

 

• Cese Consejero de Sanidad CM y cese Consejero de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio de la CM 

 

Se informó sobre la publicación en el BOE el 25 de septiembre de los siguientes 
decretos: 

DECRETO 48/2017, de 23 de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que cesa don Jaime González Taboada como Consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio 

DECRETO 49/2017, de 23 de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que cesa don Jesús Sánchez Martos como Consejero de Sanidad. 

Por último, se informó que la toma de posesión de los nuevos consejeros tuvo lugar el 
martes, 26 de septiembre, a las 10.00 horas, en la Real Casa de Correos. 

• Jornada técnica UICM sobre la futura ley de reformas urgentes del trabajo 
autónomo 

 

Se informó sobre la invitación a la jornada técnica sobre la futura ley de reformas 
urgentes del trabajo autónomo, organizada por la Unión Interprofesional Unión y que 
tendrá lugar el próximo 18 de octubre de 2017, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid, informado que se ha publicado dicha información en el 
tablón de anuncios de la sede, en la web como noticia para colegiados y se ha 
difundido por redes sociales. 

 
• Presupuestos Generales de la CM 2017 

 

Se informó sobre la publicación de la Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017, publicada en el BOE. 

 
•   Inauguración del Curso 2017/2018 de la Universidad de Mayores 

 
 

Se informó sobre la invitación al acto inaugural del Curso 2017/2018 de la 

Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias, el próximo martes 3 de octubre, a las 18.30h, en el Salón de 

Actos del Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
 

2.5.- Expediente disciplinario 2/2017 

Se informó del escrito recibido por el colegiado 6912 por el cual remite sus alegaciones al 
expediente disciplinario 2/2017, las cuales han sido remito al instructor y secretario del 
expediente. 

2.6.- Presupuesto curso taller Symposium 



Se informó del presupuesto de curso de inestabilidad del hombro: razonamiento clínico que se 
celebrará tras la celebración del simposium del 1 y 2 de diciembre. 

Se informó que el docente va a mandar un cuadernillo que hay que entregar a los alumnos para 
que trabajen y se acordó un límite presupuestario para la traducción de dicho material hasta el 
límite de 843 euros. 

3. Ruegos y preguntas 

3.1.- Se informó que se ha estado trabajo en el cronograma del departamento económico y 
se ha enviado el inventario y la evolución trimestral a la comisión de control presupuestario. 
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