
ACTA CP Nº 18.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 25 de octubre 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 Nº16.2017 de la reunión mantenida el 11 de octubre del 2017. 

2.- Asuntos a tratar: 

2.1.- Actos/ Eventos 

• IV Foro Sabadell Professional. martes 17 de octubre. 
• Reunión modelo formativo Ecografía 19.10.17 
• Presentación Fundación Hummans 24.10.17 
• Convocatoria reunión Comisión Terapia manual 14.11.17 
• II Jornada "Actividad física y personas mayores” 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración 12 meses 12 video saludables 

• Propuesta colaboración formación Ejercicio terapeútico 

• Colaboración con empresa de recogida de residuos 

• Jornadas de Modelos de Sistemas de Gestión Sanitaria 
• VII Congreso Internacional sobre Síndrome de West 
• Colaboración con Editorial Médica Panamericana 

2.3.- Consejo General: 
 

2.4.- Unión Interprofesional: 
 

• Jornada UICM sobre "los servicios de defensa y amparo al colegiado. 
• Consejo de administración del servicio madrileño de salud - orden nombramiento nuevos 

miembros. 
• Presentaciones - Jornada protección datos celebrada el pasado 11 de octubre. 
• convocatoria asamblea general ordinaria UICM. 

2.5.- Ventanilla única 
• Sacroileitis 
• Denuncia caso práctica espinólogo 

2.6.- Presupuesto IDC diseño folletos digitales cursos formativos 
2.7. Proyectos presentado por la comisiones de trabajo 
2.8.- Inventario caja decanato 
2.9 Documento de las Pseudociencias 
2.10.- Propuesta de retribución por 12 meses 

 
3.- Ruegos y preguntas. 

 

  _ _ 



1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 17.2017 de la reunión mantenida el 11 de 
octubre del 2017 

Se aprobó la redacción del acta CP Nº17.2017 y extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 11 de octubre del 2017. 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos/ Eventos 

• IV Foro Sabadell Professional. martes 17 de octubre. 
 

Se informó sobre nuestra asistencia al IV Foro Sabadell Professional celebrado en la sede 
del Banco Sabadell de la calle Serrano de Madrid. 

 
Se informó sobre que en breve se procederá a la firma del contrato de esta entidad bancaria 
como patrocinador plata en simposium de razonamiento clínico y se ha convocado una 
reunión el martes 31 de octubre a las 13:00 horas en nuestra sede colegial. 

• Reunión modelo formativo Ecografia 19.10.17 
 

Se informó sobre la reunión mantenida con la Comisión de Formación Continuada de la 
Profesiones Sanitarias para acordar las correcciones a modelo formativo en Ecografía. La 
reunión con los técnicos ha tenido un desenlace no esperado, por el cual nos solicitan, 
asistentes a la misma: 

 
1 Desarrollo más amplio de la parte metodología 
2 Establecimiento de tres niveles de formación progresiva: 
básico, avanzado y formadores 

 
Si informó que ha quedado fijado una nueva reunión del grupo de trabajo para el 7 de 
noviembre en nuestra sede colegial. 

• Presentación Fundación Hummans 14.10.17 
 

Se informó sobre nuestra asistencia sobre la asistencia a la presentación de la Fundación 
Hummans. 

• Convocatoria reunión Comisión Terapia manual 14.11.17 
 

Se informó que la Comisión de Terapia Manual, ha convocado una nueva reunión el 
martes 14 /11/2017 a las 14:30 en Sede Colegial y en la que solicitaba la presencia del 
decano y/o secretario general. 

• II Jornada "Actividad física y personas mayores” 
 

Se informó sobre la solicitud de difusión de II Jornada "Actividad física y personas 
mayores” organizada por el INMSERSO, acordando que dicha información a las 
Comisión de Geriatría y Dependencia , así como a la Actividad Física y Deporte, por si 
fuera de su interés asistir. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 



• Colaboración 12 meses 12 video saludables 

Se informó que el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana ha solicitado 
su adhesión a la campaña 12 meses 12 videos saludables. 

Se informó que de igual modo se ha realizado la propuesta de adhesión al colegio de 
Andalucía y en esta semana están valorando su incorporación. 

• Propuesta colaboración formación Ejercicio terapeutico 

Se informó sobre la propuesta del profesión López Chicharro en relación a l formación 
propuesta sobre ejercicio terapéutico en enfermedades cardiorespiratorias y sobre 
ejercicio terapéutico en cáncer y fisioterapia establecer algún tipo de colaboración con el 
Colegio que de alguna manera respalde esa formación de manera oficial. 

 
Se acordó que sea valorado la propuesta por la Comisión de Formación e investigación y 
se remita dicha valoración a la Junta de Gobierno. 

• Colaboración con empresa de recogida de residuos 
 

Se informó sobre la propuesta de la empresa Gerescyl para remitir su oferta para la 
gestión de residuos para centros de fisioterapia. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la firma de convenio de colaboración para que 
el colegiado pueda tener al menos dos proveedores para su elección para la contratación 
de este servicio. 

 
Se acordó hacer una campaña de divulgación sobre la necesidad de cumplir esa normativa 
de gestión de residuos y el servicio convenido que ofrecer la institución para que los 
colegiados puedan cumplir dicha normativa. 

 
• Jornadas de Modelos de Sistemas de Gestión Sanitaria 

 

Se acordó que el decano en la reunión de decanos/presidentes le proponga información al 
respecto, además de proponer una ponencia en la I Jornadas en Sistemas de Gestión 
Sanitaria bajo el lema “En busca de la eficiencia” sobre nuestro certificado de calidad 
para centros de fisioterapia, dado que por la fecha de la celebración ya se tiene previsto 
que esté disponible su contratación. 

• VII Congreso Internacional sobre Síndrome de West 
 

Se informa que el 23 de octubre se recibió un correo electrónico de Susana Jiménez, 
Coordinadora VII Congreso Internacional F. Síndrome West para informar sobre la 
celebración de su VII Congreso Internacional sobre el Síndrome de West y otros afines. 

 
Se acordó la publicación VII Congreso Internacional sobre Síndrome de West 
Madrid, el 9 y 10 de noviembre de 2017, en la Fundación CaixaForum, en el tablón de 
anuncio de la sede colegial así como en el portal de formación en la sección de formación 
de otras entidades, además de remitir dicha información a las Comisión de Neurología 
por si fuera de su interés. 

https://www.dropbox.com/s/4kma1piwuso21ez/dossier%20VII%20congreso%20para%20enviar%201.pdf?dl=0


• Colaboración con EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 
 

Se acordó a la propuesta de la editorial Médica panamericana contestar que el hecho que 
pudiéramos presentar nosotros la acreditación no asegura que se pueda agilizar el trámite 
, por lo que se valorar que no sería oportuno, pero no cabe que pueda hacerse un 
seguimiento para ver su evolución de resolución. 

 
Se acordó comunicar que tras valorar la propuesta en reunión de Comisión Permanente 
se le confirmará la disposición de esta Institución de aceptar la contraprestación 
económica de 1500 € en concepto de patrocinador, nivel Plata, del Symposium que este 
Colegio Profesional organizará, bajo el título de “Razona Clínico en Fisioterapia”, los 
próximos días 1 y 2 de diciembre/17. 

 
Se informó sobre la Url del Campus que ha realizado para nuestra institución esta editorial 
donde se publican los siguientes cursos: 

 
• Curso Online de Fisioterapia en Neonatología: 
FISIOMADNEONATOLOGIA 

 
• Curso Online de Ortopedia y Productos de Apoyo en las Patologías más 
Comunes dirigido a Fisioterapeutas: FISIOMADORTOPEDIA 

 
• Curso Online de Farmacología para Fisioterapeutas: 
FISIOMADFARMACOLOGIA 

 
• Curso Online de Rehabilitación Cardíaca para Fisioterapeutas: 
FISIOMADREHABILITACION 

 
2.3.- Consejo General: 

 
Se informó sobre la propuesta de acuerdo entre el ilustre consejo general de colegios de 
fisioterapeutas de España (ICGCFE) y el ilustre colegio profesional de fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid (ICPFCM), para resolver el contencioso seguido ante el juzgado de 
primera instancia num. 86, autos 1171/2016. 

 
Se acordó que se ha dado traslado a la asesoría jurídica y se informará a la Junta de Gobierno 
en su próxima reunión. 

 
2.4.- Unión Interprofesional: 

 

• JORNADA UICM SOBRE "LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y AMPARO AL 
COLEGIADO” 

 
Se informó sobre la convocatoria de la Jornada sobre los servicios de defensa y amparo 
al colegiado, organizada por Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a través 
de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, con la colaboración del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, el Ilustre Colegio de Médicos 
de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y que tendrá lugar el próximo 14 
de noviembre de 2017, abordando su publicación en el tablón de anuncio de la sede 
colegial así como en el portal de formación en la sección de formación de otras entidades. 



• CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - 
Orden Nombramiento nuevos miembros 

 
Se informó sobre la Orden del Consejero de Sanidad, por la que se nombra a los nuevos 
vocales del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud, propuestos por 
la Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, y el cese 
de los vocales anteriores, por finalización del periodo para que el que fueron designados. 

 
Se informó que se va a proceder a volver a proponer nuestra presencia permanente en el 
Consejo de Administración, informado que se debe realizar la propuesta remitiéndola a la 
secretaria general de SERMAS con copia en segunda fase al colegio de enfermería , 
farmacéuticos y médicos para solicitar su apoyo en el momento de su presentación. 

 

• Presentaciones - Jornada PROTECCIÓN DATOS celebrada el pasado 11 de 
octubre 

 
Se informó sobre las presentaciones de la Jornada técnica sobre el nuevo marco jurídico 
de protección de datos y su incidencia en las profesiones colegiadas celebrada el pasado 
11 de octubre, que expusieron, respectivamente, el Adjunto a la dirección de la Agencia 
de Protección de Datos (AEPD),sobre el Impacto del Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) en las Corporaciones Colegiales, y el Subdirector de la Agencia, sobre 
la Herramienta FACILITA - herramienta para cumplir con el Reglamento General de 
Protección de Datos-. 

 
Por último, se informó que tal como señaló la Directora de la Agencia en la jornada, las 
consultas relativas a esta cuestión se canalizarán a través de Unión Profesional, por lo que, 
si tienen cualquier consulta que formular al respecto pueden hacerlas llegar a esta UICM 
para que demos traslado de las mismas a Unión Profesional. 

 
• CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM 

 
Se informó sobre la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de UICM para la 
aprobación de Presupuestos para el ejercicio económico 2018, y tras la misma se celebrará 
la entrega del I Premio UICM para galardonar a profesionales colegiados que hayan 
publicado un artículo, ensayo o libro que verse sobre los Colegios Profesionales y el 
ejercicio de las profesiones. 

 
2.5.- Ventanilla única 

• Sacroileitis 
 

Se acordó contestar al ciudadano que solicitó nuestro opinión si debe acudir 
nuevamente al fisioterapeuta por un proceso de sacroilietis para que entre otras 
terapias le aplique masoterapia “enérgica”, que el tratamiento indicado por el 
fisioterapeuta habrá establecido el mismo atendiendo a la valoración inicial y a sus 
condiciones particulares y es el que mejor le puede indicar el tratamiento a seguir, 
pues el mismo depende de sus particularidades y variantes. 

• Denuncia caso práctica espinologo 



Se informó sobre la denuncia remitida sobre un supuesto caso de intrusismo del 
veterinario Mario Soriano por su práctica en el ámbito de la salud humana en la que 
dice ejercer como “espinólogo", donde explica su labor como espinólogo en un 
estudio que al parecer tiene en Valencia. Además hace referencia a su labor como 
docente en el Spinololy Tutorium donde forma parte de un grupo de profesores de 
los que ninguno está en posesión de un título regulado y dicen capacitar a los 
alumnos para desempeñar este trabajo. 

 
Esta persona forma parte de la junta directiva de AEVEFI (adjunto también), 
asociación que tiene como uno de sus principales objetivos luchar contra el 
supuesto intrusismo del fisioterapeuta en el ámbito de la fisioterapia animal. 

 
Se informó que ya se ha procedido a remitir la información tanto a la Comisión de 
Intrusismo como al Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana para 
que realice los trámites que considere más oportunos. 

 
2.6.- Presupuesto IDC diseño folletos digitales cursos formativos 

 
Se informó sobre el presupuesto remitido por el proveedor IDC por el cual nos remite 
nuevo presupuesto para el diseño más novedoso de los folletos digitales que se crean 
para los cursos formativos. 

 
Se acordó solicitar al otro proveedor habitual una propuesta de igual modo para estar 
preparados para el procedimiento que se puede iniciar en el próximo año 2018. 

 
2.7. Proyectos presentado por la comisiones de trabajo 

Se informó sobre los diferentes proyectos que han prestado las comisiones de trabajo 
para el 2018, acordando corregir aquellos defectos de forma y presentar a la Junta de 
Gobierno las propuestas para su aprobación si procede o no. 

 
2.8.- Inventario caja decanato 

Se informó del inventario de la caja de decanato realizado el 25 de octubre por el 
departamento económico. 

 
Se acordó adquirir la distinción que será entregado el próxima 13 de diciembre para el 
acto de reconocimiento a la familia de la colegiada reconocida por la Junta de Gobierno 
como Colegiada de Honor. 

 

2.9 Documento de las Pseudociencias 

Se informó sobre el documento dossier Dossier de Bioneuroemoción y otros 
movimientos pseudoterapéuticos de riesgo sectario, recopilado por la asociación para 
la prevención de la manipulación sectaria entre los años 2014 y 2016. 

Se informó que este documento es una compilación in extenso de la mayor parte de 
documentación que hemos podido recabar sobre el movimiento denominado 
“Bioneuroemoción” durante 2014-2015. 



Se acordó que dado que se ha remitido a la Junta de Gobierno el documento para su 
conocimiento se procederá a publicar dicho documento en la web en noticias para 
colegiados para que el colegiado que le interese pueda acceder a dicha publicación. 

 
2.10.- Propuesta de retribución por 12 meses 

Se acordó que para el año 2018 la retribución por indemnización por la dedicación que 
realizan los cargos de decano y tesorera se presupuesten en base a 12 meses en vez de 
11 meses. 

 
3. Ruegos y preguntas 

3.1.- Se preguntó sobre los presupuesto que se han aprobado sobre proyectos del 2018. 

Se informó que en la última acta se aprobaron la renovación de varios equipos informáticos y se 
presentaron a la Junta de Gobierno proyectos para ser incluidos en el presupuesto o no del 2018 

3.2.- Se solicitó que se de un valore el valor residual al equipos que van a ser sustituidos por el nuevos 
equipos para que pase a dejar de estar inventariado y pase a un uso particular. 

3.3. -Se informó sobre la hora de convocatoria de la próxima reunión de Comisión Permanente. 

3.4.- Se informó que según le ha sido traslado por parte de secretaria sería su deseo que se convocaran 
más reuniones de organización. 

Se informó que no ha sido posible en grupo debido a la retirada de bajas laborales que se han 
producido durante el año e informa que ya que actualmente está toda la plantilla se va a convocar 
dicha reunión la semana que viene. 

3.5.- Se informó sobre el traslado de secretaria de sobrecarga de trabajo en la coordinación de la 
campaña de prevención del dolor de espalda en escolares. 

Se informó que se trata asunto organizativo que se trasladará en la próxima reunión de personal. 
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