
ACTA CP Nº22.2017 EXTRACTO 

En Madrid, a 20 de diciembre del 2017, con la presencia de los miembros que se relacionan posterior- 
mente, y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión ordinaria 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 Nº22.2017 de la reunión mantenida el 29 de noviembre del 2017. 

2.- Asuntos a tratar: 

2.1.- Actos y eventos : 

• Reunión con presidente de Asociación Española de Fisioterapeutas 
• Firma convenio Fundación Humanización Gregorio Marañón 19.12.17 
• XX premio Fundación independiente de periodismo a D. M. C. V.  19.12.17 
• Firma convenio con Nueva Mutua Sanitaria 20.12.17 
• Jornada "Fisioterapia y Redes Sociales” 
• Invitación FTP18 
• Acto académico Osteopatia. 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Modificaciones convenio colaboración GEICAM - CPFCM 
• Denuncia sobre protocolo en área de Atención Primaria. 
• Agradecimiento “ Colegio Base “ 
• Colaboración estudio colegiado 9653 
• “I Reunión Nacional de Pruebas de Esfuerzo con Consumo de Oxígeno” 
• Propuesta de patrocinio record guinness 
• Propuesta de incorporación Observatorio colegio de Podólogos 

2.3.- Consejo General 

• Solicitud propuesta candidato programa Grupo de Trabajo Actividad Física y Deporte. 
• Pago efectivo cuotas retenidas al CGCFE 

2.4.- Unión Interprofesional: 

• Convocatoria Ii edición premio UICM a la divulgación colegial: Premio a profesionales colegiados 
para galardonar el mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las 
profesiones 

• Reunión mantenida IRSST 
• RECORDATORIO: REUNIÓN GT DÍA DE LAS PROFESIONES II EDICIÓN- 18 de DICIEM- 

BRE 2017 - 16.30h - Colegio de ARQUITECTOS de Madrid// Participación Colegios en AULA 
2018 

 
2.5.- Ventanilla única 

• Reclamación operación artroscopia cadera. 
• Reclamación consulta condromalacia y hernia lumbar. 
• Reclamación publicidad Curso Physio Manager 



• Perjucio presunta mala praxis técnica electroterapia. 
• Queja contratación sesiones laserterapia 

2.6. - Nuevos soporte publicitarios para el 2018 

2.7.- Regalos navideños 

2.8.- Informe de personal 

2.9.- Actualización del seguimiento de acuerdos adoptados en CP / JG 

2.10.- Calendario convocatoria Asamblea General de Abril 2018 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 21.2017 de la reunión mantenida el 29 
de noviembre del 2017 

Se acordó la redacción del acta CP 21.2017 y extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de noviembre del 2017. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos: 

• Reunión con presidente de Asociación Española de Fisioterapeutas 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida por el decano de la 
institución con el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en su 
sede social el 17 de diciembre, para tratar entre otros temas la firma del contrato 
para nuestra suscripción a la revista FISIOTERAPIA, por lo que tras dicha firma 
será incorporada su edición on - line a nuestra plataforma del conocimiento com- 
partido. 

 
Se acordó solicitar a la asociación AEF que se puedan incluir anteriores ediciones 
en versión digital para completar los fondos bibliográficos en versión digital. 

 
Se informó sobre la propuesta que se está consensuado con la AEF de cara a pro- 
mover la participación de nuestra comisiones de trabajo en los grupo de trabajo de 
la AEF, y se informó sobre nuestra posible participación en el congreso nacional 
por el 50 aniversario de la AEF en la ciudad de la Coruña, informaron que nos 
invitarán a participar y nuestros colegiado podrán obtener un precio de socio a 
mejor precio. 

• Firma convenio Fundación Humanización Gregorio Marañon 19.12.17 

Se informó que en el día de hoy se procederá a la firma del convenio de colabora- 
ción con la Fundación de Humanización Gregorio Marañón, y que contará con la 
presencia del decano del Colegio la directora general de la Fundación Ortega-Ma- 
rañón y el director del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio 
Marañón. 



Se informó que en virtud de este acuerdo, ambas entidades desarrollarán programas 
de formación orientados a la humanización de la asistencia de los fisioterapeutas e 
impulsarán actividades académicas, de asesoramiento y de investigación en los ám- 
bitos de las Humanidades y las Ciencias de la Salud. 

 
• XX premio Fundación independiente de periodismo A D. MANUEL CAMPO 

VIDA. 19.12.17 
 

Se acordó la asistencia del decano de la institución al acto de entrega del XX Premio 
"Fundación Independiente" de Periodismo Camilo José Cela 2017 a D. M. C. V. 
por su dilatada y provechosa actividad profesional y su compromiso con la 
sociedad civil, el próximo martes 19 de diciembre a las 19.00 h. en el Club 
Financiero Génova (Salón Coló). 

• Firma convenio con Nueva Mutua Sanitaria 20.12.17 

Se informó que ha quedado agendado para el miércoles 20 de diciembre, en nuestra 
sede colegial, la firma del convenio con Nueva Mutua Sanitaria. 

• Jornada "Fisioterapia y Redes Sociales” 

Se acordó la asistencia del secretario general a la Jornada “Fisioterapia y Redes 
Sociales" que ha organizado para el próximo 27 de enero, sábado, en el Museo 
Universidad de Navarra. 

 
Se informó que se realizarán ejercicios en directo que incluirán lo más básico (abrir 
una cuenta en Redes Sociales), cómo presentarnos, gestión de contenidos y hasta 
como publicitar on-line nuestra profesión o gabinetes. 

• Invitación FTP18 

Se informó sobre la invitación del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña para asis- 
tir al Congreso Internacional #FTP18 que se celebrará el 4 y 5 de mayo 2018 en el 
CCIB de Barcelona con un aforo previsto de 1500 asistentes, informando que asis- 
tirá el secretario general. 

 
• Convocatoria acto académico OSTEOPATIA 

Se acordó la convocatoria de un foro académico sobre osteopatia a finales de 
enero, en el cual se han invitado a docentes de varios ámbitos universitarios. 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Modificaciones convenio colaboración GEICAM - CPFCM 

Se informó sobre la propuesta de revisión de contenido de la Fundación GEICAM, 
y se acordó comunicar que en relación a las modificaciones que nos proponen en 
el contenido del Convenio de Colaboración a firmar entre ambas entidades, no  se 



acepta el cambio en la especificación de “ejercicio terapéutico” por “ejercicio fí- 
sico” al tratarse de profesionales sanitarios su actuación se dirige al paciente padece 
una patología, como es el caso. De ahí que sea el profesional sanitario cualificado 
para intervenir en el desarrollo del área de ejercicio terapéutico en personas que 
padecen o están en tratamiento como consecuencia de sufrir un cáncer. 

 
• Denuncia sobre protocolo en área de Atención Primaria. 

 
Se informó sobre el caso remitido por el colegiado 2298 para informar sobre un 
protocolo sobre hombro doloroso y el diseño del mismo, denunciando un caso de 
intrusismo en el área de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 

 
Se acordó que el vicedecano preguntar por este asunto a la responsable del área 
asistencial. 

• Agradecimiento “Colegio Base “ 

Se informó sobre la felicitación recibida por el servicio de enfermería del Colegio 
Base por el cual les gustaría agradecer como cada año, la campaña que han impar- 
tido en nuestro colegio de “Prevención en Escolares”. Informan que es una inicia- 
tiva muy útil y que siempre se sienten muy bien atendidos por nuestra institución. 

• Colaboración estudio de un colegiado  

Se acordó la publicación en la web y difusión en redes sociales sobre e cuestionario 
que quiere publicar uno de nuestros colegiados, para valorar el razonamiento 
clínico de los fisioterapeutas colegiados en España con el objetivo de observar los 
factores que tenemos en cuenta a la hora de realizar distintos test (movilizaciones 
accesorias pasivas, test de movimiento fisiológico activos y pasivos…). 

• “I Reunión Nacional de Pruebas de Esfuerzo con Consumo de Oxígeno” 

Se informa sobre la información que ha sido remitida al colegiado que nos solicitó 
participar en la “I Reunión Nacional de Pruebas de Esfuerzo con Consumo de Oxí- 
geno”, organizada por la Sociedad Española de Cardiología (Sección de Riesgo 
Cardiovascular y Rehabilitación Cardiaca), acordando no dar la consideración de 
colaboración con un evento científico dado que no va dirigido a varias profesiones 
sanitarias. 

 

• Propuesta de patrocinio record guinness 
Se acordó solicitar al proponente que quiere batir el world record guinness "hombre 
más rápido en acabar una maratón vestido de pijama” m para recaudar fondos en 
beneficio de este la fundación "Alba Pérez” contra el cáncer infantil, que cumpli- 
mente la propuesta de proyecto 0.7% para que pueda ser valorado y baremado por 
la Comisión de Cooperación y Voluntariado para considerar dicho patrocinio a tra- 
vés de esta asignación. 



• Propuesta de incorporación Observatorio colegio de Podólogos 

Se acoró proponer a los otros colegios integrados en el observatorio de las malas 
prácticas de publicidad sanitaria la incorporación del Colegio de Podólogos. 

 
2.3.- Consejo General 

 
• Solicitud propuesta candidato programa Grupo de Trabajo Actividad 

Física y Deporte 
Se informó sobre la comunicación remitida al coordinador del grupo de trabajo de 
Actividad Física y Deporte sobre el ponente que no se encuentra en la relación de 
docentes propuestos por la Junta de Gobierno de esta Institución. 

 
Se informó que aún queda pendiente de confirmar asignación de áreas de dos de 
los ponentes propuestos. 

 
• Pago efectivo cuotas retenidas al CGCFE 

 
Se informó que el 18 de diciembre del 2017, se procedió a dar cumplimiento al 
mandato de la Asamblea General del 13 de diciembre del 2017, por el cual se pro- 
cedió al abono a cantidad de #115.341,34 €#, correspondiente a las cuotas trimes- 
trales de los períodos: 3o y 4o trimestre de 2.015; 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2.016. 
Se informó que se ha remitido dicho cumplimiento a través de la secretaria general 
al presidente del Consejo General, Asamblea General y asesoría jurídicas de ambas 
entidades. 

 
2.4.- Unión Interprofesional: 

• CONVOCATORIA II EDICIÓN PREMIO UICM A LA DIVULGACIÓN 
COLEGIAL: Premio a profesionales colegiados para galardonar el mejor 
artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las 
profesiones 

 
Se informó que se ha remitido la propuesta al colegiado autor de la publicación del 
libro  Historia de la Fisioterapia en la Comunidad de Madrid “para presentar con- 
vocatoria a la II EDICIÓN DEL PREMIO UICM A LA DIVULGACIÓN COLE- 
GIAL: Premio a profesionales colegiados para galardonar el mejor artículo, ensayo 
o libro sobre colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones. Informando 
que dicho premio estará dotado con 800 euros y un diploma de reconocimiento y 
el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de marzo de 
2018. 

• Reunión IRSST 

Se informó que la comisión de PRL de la Unión Interprofesional mantuvo una 
reunión con el Técnico del IRSST e interlocutor con la Comisión de PRL de UICM 



, y para nuestra sorpresa, nos informaron que todas las actividades presentadas so- 
bre Mediación. Mindfulness y Liderazgo fueron rechazadas por tenerlas ya desa- 
rrolladas dentro de su propio catálogo de formación. No obstante, nos indicaron 
que valorarían la posibilidad de que vuestros colegios puedan participar dentro de 
sus acciones formativas en las jornadas y cursos de su catálogo como expertos. 

 
Se acordó remitir el CV de los docentes centrado en Mindfulness y se debate sobre 
una estrategia de elaboración de folletos enfocado a la prevención de lesiones 
musculoesqueléticas en el ámbito laboral con análisis del puesto por desempeño. 

 

• RECORDATORIO: REUNIÓN GT DÍA DE LAS PROFESIONES II EDI- 
CIÓN- 18 de DICIEMBRE 2017 - 16.30h - Colegio de ARQUITECTOS de 
Madrid// Participación Colegios en AULA 2018 

 
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del GT para la II Edición del 
Día de las Profesiones, conformado por los responsables de comuni- cación de los 
Colegios de UICM, tuvo lugar el el18 de diciembre en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 

 
Se acordó comunicar a la UICM sobre nuestra participación para informar a los 
estudiantes de bachiller sobre la profesión de Fisioterapeutas por si estuvieran in- 
teresado en cursar en un futuro dicho grado universitario., 

 
2.5.- Ventanilla única 

• Reclamación operación artroscopia cadera. 

Se informó sobre la queja recibida por un ciudadano en relación a un tratamiento 
realizado en la recuperación de un artroscopia de cadera por uno de nuestro 
colegiado , acordando remitir escrito a al colegiado implicada para que pueda 
informar sobre los hechos acontecidos y se preguntará al denunciante si curso 
reclamación en el centro asistencial. 

• Reclamación consulta condromalacia y hernia lumbar. 

Se informó sobre la queja recibida por un ciudadano en la que en la consulta de una 
colegiada la preguntaba información privada relativa a la psicología, así como en 
relación a su nutrición de manera exhaustiva. Además se preguntó si está autorizada 
a vender algún producto de pastillas dentro de su clínica aludiendo que fuera son 
mucho más caros. 

 
Se acordó responder a la denunciante que en la historia clínica son antecedentes 
hay relación con el dolor con la toma de medicación. 

 
• Curso Physio Manager 



Se informó sobre la información remitida por un colegiado que nos informó que en 
el proceso de contratación de un curso " Physio Manager”. Conoce las claves del 
éxito para tu clínica”, el cual se publicitaba que iba ser desarrollado en nuestra 
instalaciones, la confirmaron una vez hecho el pago que sería en la sala de un hotel, 
por lo que nos pregunta si tenemos algún tipo de referencia de esta empresa y si 
realmente había una fecha organizada con nosotros y por cualquier circunstancia 
se ha cancelado. 

 
Se acordó agradecer e informar a la colegida y consultar a la asesoría jurídica sobre 
si se puede solicitar algún tipo de responsabilidad a la empresa organizadora por 
dicha publicada engañosa. 

• Perjuicio presunta mala praxis técnica electroterapia. 

Se informó sobre la queja remitido por un ciudadano remitiendo escrito de recla- 
mación hacia la clínica de fisioterapia por los perjuicios que me han sido ocasiona- 
dos por la mala práctica de los aparatos utilizados en una sesión de fisioterapia. 

 
Se acordó informar a la colegiada sobre dicha reclamación con el fin que nos haga 
llegar su versión de los hecho y proponer a la junta de gobierno la apertura de ex- 
pediente informativo para ver si ha existido una mala praxis por parte de nuestro 
profesional. 

 
• Queja contratación sesiones laserterapia 

Se informó sobre la queja de un ciudadano por no estar de acuerdo con la devolu- 
ción de cantidades por la anulación por del paciente tras contratar un bono de tra- 
tamiento de láserterapia al cambiar el profesional dos veces la hora de tratamiento 
a pesar de ser avisando con suficiente antelación. 

 
Se acordó  remitir la queja al colegiado para que remita su versión de los hechos. 

 
2.6. - Nuevos soporte publicitarios para el 2018 

Se informó que tras la aprobación del presupuesto de promoción de la profesión por 
parte de la Junta de Gobierno y de la asamblea el pasado 13 de diciembre se presenta 
la propuesta entonces con las facturas de la producción aparte., en la que al final pro- 
ducción de la cuña en M80 estaría incluido en coste y por otro lado me dicen que si 
conseguimos hacer lo de las tiendas GAME en enero les pondrían una chapa a todos 
los empleados con vuestro isologotipo en la camisa (sin cargo). 

 
Se informó que se quedaría comprometidos 15000 euros en el trimestre, quedado del 
presupuesto libre prácticamente 50% para otros usos o bien para campaña que vaya 
surgiendo y que sean de interés. 

 

2.7.- Regalos navideños 

Se acuerda incluir en la próxima nómina 300 euros en calidad de incentivo para el 
personal contratado, la adquisición de tarjetas del Corte Ingles Depor valor de 200 
euros para asesorías, la adquisición de tarjetas de Corte Inglés por valor de 100 euros 



para Junta de Gobierno y cuatro pack de regalo navideños por valor 12 euros cada uno 
para el personal de garaje. 

2.8.- Informe de personal 

a) Nueva contratación 
 

Se informó de la contratación de un nuevo trabajador para el turno de tarde desde 
el 26 de diciembre. 

 
b) Horario especial de navidades 

 
Se informó igualmente que dado las circunstancia especiales por dicha baja y por 
el periodo navideño se procederá a la modificación del horario de secretaria el jue- 
ves y viernes de esta semana , y la primera semana de enero ( 2 al 5 ) , siendo el 
horario de 8:00 a 15:00 horas. 

 
2.9.- Actualización del seguimiento de acuerdos adoptados en CP / JG 

Se informó de la actuación del seguimiento de acuerdo adoptados por Comisión Per- 
manente y Junta de Gobierno hasta la celebración de la Junta de Gobierno del 13 de 
diciembre del 2017. 

2.10.- Calendario convocatoria Asamblea General de Abril 2018 

Se acordó convocar la asamblea ordinaria el sábado 14 de abril a las 12:00 de la 
mañana en la sede colegial. 

3. Ruegos y preguntas 
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