
ACTA JG 1.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 17 de enero del 2018, 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 11.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 
del 13 de diciembre 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: 

• Reunión con presidente de Asociación Española de Fisioterapeutas 

• Firma convenio Fundación Humanización Gregorio Marañón 19.12.17 

• Firma convenio con Nueva Mutua Sanitaria 20.12.17 

• Jornada "Fisioterapia y Redes Sociales” 

• Invitación FTP18 

• Acto de mediación conflicto TW 29.12.17 

• Firma creación Observatorio 17.1.18+ 

• I CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONES 18 y 19.1.18 

• Acto académico Osteopatia 30.1.18 

 
3.2.- Expediente recibidos por ventanilla única. 
3.3.- Queja a remitir al Colegio de Fisioterapeutas de Islas Baleares. 

 
 

4.- Informe secretario general 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Propuesta de bases convocatoria premios TFG e Investigación. 
• Títulos adicionales Fondo Eureka Médica Panamericana - 2018 

4.2 - Informe de seguimiento implantación sello de Calidad Certificada 
 

4.3.- Informe sobre talleres en colaboración con la Dirección General del Mayor y FMM 

4.4.-Informe de jefatura personal 



5.- Informe Tesorera: Actualización de inversiones financieras temporales 
 

6.- Comisión de Cooperación y Voluntariado: Publicación convocatoria de becas “Lorena Enebral 
“ 

 
7- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia 
desleal 

 
8- Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 13 de diciembre del 2017 al 17 
de enero 2018 

 
9.- Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 11.2017 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 13 de diciembre del 2017. 

Se aprobó la redacción completa del acta JG 11.2017 y extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 13 de diciembre del 
2017. 

2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas 
desde la última reunión de Junta de Gobierno. 

Se 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: 

•  Reunión con presidente de Asociación Española de Fisioterapeutas 17.12.17 

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 tema la firma de contrato para 
nuestra suscripción a la revista FISIOTERAPIA, documento que tuvo el visto 
bueno de nuestra asesoría jurídica. Tras dicha firma será incorporada su edición on 
- line a nuestra plataforma del conocimiento compartido. 

 
Se informó que se va a proponer solicitar que se medie con la AEF para que se 
puedan incluir anteriores ediciones en versión digital y así completar los fondos 
bibliográficos en versión digital. 

 
Se informa que se está trabajando en un convenio de colaboración con la AEF y 
que nuestros colegiado podrán obtener un precio de socio a mejor precio. de cara a 
promover la participación de las comisiones de trabajo. Además, informa que en 
2019, se convocará un congreso nacional por el 50 aniversario en la ciudad de la 
Coruña, informaron que nos invitarán a participar. 

• Firma convenio Fundación Humanización Gregorio Marañon 19.12.17 



Se informó que el 19 de diciembre se firmó el convenio de colaboración con la 
Fundación de Humanización Gregorio Marañón, informando 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 ámbitos de las 
Humanidades y las Ciencias de la Salud. 

• Firma convenio con Nueva Mutua Sanitaria 20.12.17 
 

Se informó que el miércoles 20 de diciembre, en nuestra sede colegial, se firmó el 
convenio con Nueva Mutua Sanitaria, informando que en virtud de este acuerdo, 
los colegiados , familiares y trabajadores podría contratar un seguro médico a 
condiciones especiales. 

• Jornada "Fisioterapia y Redes Sociales” 
 

Se informó sobre la convocatoria de la Jornada “Fisioterapia y Redes Sociales" que 
ha organizado para el próximo 27 de enero, sábado, en el Museo Universidad de 
Navarra, informando de nuestra asistencia. 

• Invitación FTP18 
 

Se informó sobre la convocatoria del Congreso Internacional #FTP18, que se 
celebrará el 4 y 5 de mayo 2018 en el CCIB de Barcelona con un aforo de 1500 
asistentes, informando de nuestra asistencia. 

• Acto académico Osteopatia 30.1.17 

Se informó sobre la convocatoria a los centros universitario que convocar el grado 
en Fisioterapia una invitación a participar a un encuentro entre docentes en el cual 
se logre un consenso común acerca de este punto, que pueda ser trasladado a la 
Fundación Madrid I+D y lograr, dentro de los cometidos que el Decreto 63/2014 
otorga a la citada Fundación los mayores niveles de calidad científica en la 
Verificación, Modificación, Seguimiento y Renovación de acreditaciones. 

Se informó sobre la propuesta crear una jornada sobre practicum para el mes de 
mayo. 

Se informó del problema que se está tenido con la homologación de títulos por parte 
de países fuera de España con la amenaza de cerrar la puerta a la movilidad de los 
fisioterapeutas españoles. 

 
 

• Acto de mediación conflicto TW 29.12.17 

Se informó sobre el desarrollo del acto de mediación celebrado en la sede colegial 
el viernes 29.12.17 entre los fisioterapeutas que llevan la cuenta de TW de YouFisio 
y los que llevan la cuenta de TW YouFisio´s, informando sobre la multitud de 
denuncias  recibidas  por  ventanilla  única  de  colegiado  de  nuestra  comunidad 



autónoma y de otras autonomías, que expresa su opinión que se sienten agraviados 
por los videos publicados por YOUFISIO en los que se expresa. 

Se acordó la apertura de expediente con el nombramiento de instructor y secretario, 
y el instructor remitirá los documentos de diligencias previas para completar la 
solicitud de los demandantes y así como el pliego de cargos a ambas partes como 
parte de expediente informativo. 

• Firma creación Observatorio 17.1.18 

Se informó sobre que el miércoles 17 de enero a las en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid se procederá a la firma de la creación del observatorio de 
las profesiones sanitarias entre los colegios de Odontólogos - Estomatólogos, 
Médicos, Farmacéuticos y Fisioterapeutas. 

• I Congreso nacional de profesiones 18 y 19.1.18 
 

Se informó sobre la convocatoria el 18 y 19 de enero del I Congreso Nacional de 
Profesiones, informando sobre nuestra asistencia. 

 
3.2.- Expediente recibidos por ventanilla única. 

• Reclamación expediente CS2017/7 
 

Se informó sobre la reclamación con número de expediente CS2017/7 acordando 
la Junta de Gobierno su archivo. 

•  Reclamación expediente CS2017/8 

Se informó sobre la reclamación con expediente CS2017/8 acordando 
Revisado los hechos por parte de la Comisión Permanente se propone a la Junta de 
Gobierno su archivo. 

• Reclamación expediente CS2017/9 
 

Se informó sobre la reclamación con número de expediente CS2017/9 acordando 
la Junta de Gobierno la apertura de expediente con el nombramiento de instructor 
y secretario. 

 
3.3.- Queja a remitir al Colegio de Fisioterapeutas de Islas Baleares. 

Se informó sobre la comunicación recibida por el colegiado nº 1351 por el Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares, en la que a raíz de los vídeos 
difundidos desde la cuenta de twitter del colegio sobre los supuestos riesgos de 
determinadas posturas como mecanismo causal de patología (como cervicalgias o 
dorsalgias). 



Se informa que tras dicho escrito se le remitió por nuestra parte para preguntar si la 
comunicación la realizaba a título personal o en nombre de la institución en la que 
aparecía su firma. 

 
Por otro lado, se informó que este colegiado el 30 de diciembre, en relación con el 
tema de la polémica de twitter en relación a los video del perfil de Youfisio, nombra 
a nuestro nuestra institución dudando de la “decencia “ de los actos de la 
comunicación. 

 
Se acordó remito una queja formal al Colegio de Fisioterapeutas de Baleares para 
solicitar responsabilidades y solicitar una rectificación por el mismo medio en el 
que se realizó dicha afirmaciones ,antes de iniciar acciones legales contra dicha 
persona, si procede. 

 
4.- Informe secretario general 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación 

• Informe sobre formación convocada 

Se informó que desde la última reunión de Junta de Gobierno del 13 de 
diciembre no ha finalizado en este periodo ninguna formación de la que 
informar en este punto. 

• Propuesta de formación a convocar 

 
a) Colaboración Symposio : El papel de la mujer en las profesiones 
sanitarias 

 
Se informó de la propuesta del Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos para informar que el sábado 3 de marzo 
quieren convocar un simposio para 500 personas sobre el  papel de  la  
mujer en las  profesiones sanitarias, evento  que estaría abierto  para asistir  
a cualquier colegiado del ámbito sanitario y del cual nos solicitan nuestra 
colaboración      para       su       difusión       y       que       puedan   
participar activamente nuestros colegiados. 

Se informa que se ha solicitado la colaboración de una fisioterapeuta experta 
en patología en suelo pélvico 

Se acordó por asentimiento nuestra participación y difusión para que pueda 
acceder nuestro colegiados. 

b) Solicitud de Aval 

Se informó sobre la solicitud recibida de aval para el I Congreso Nacional de 
Daño Cerebral que se celebrarán en Madrid los días 16 y 17 de Marzo de 
2018. 

Se acordó una vez revisada que esté toda la documentación aportada esté 
correcta   se  aprueba  la  propuesta  de   concesión   del   aval  de    nuestra 



institución y uso del mismo según la condiciones contratadas por el 
solicitante. 

 
• Propuesta de bases convocatoria premios TFG e Investigación. 

Se presentó la propuesta de bases para proponer a la Junta de Gobierno la 
convocatoria del IV Premio al mejor TFG 2018 según se dispone en las bases, 
acordando la propuesta por asentimiento. 

Se presentó la propuesta de bases para proponer a la Junta de Gobierno la 
convocatoria del XIV Premio de investigación 2018 según se dispone en las 
bases, acordando la propuesta por asentimiento. 

• Títulos adicionales Fondo Eureka Médica Panamericana - 2018 

Se informó que este año 2018 nos corresponde escoger 5 títulos adicionales 
a los 43 que ya tenemos actualmente con la editorial Panamericana, 
acordando remitir a los miembros de la Junta de Gobierno el listado para que 
cada uno proponga los títulos que consideren más adecuados. 

4.2 - Informe de seguimiento implantación sello de Calidad Certificada 

Se acordó establecer dos niveles para la certificación de centros, sin obligatoriedad 
de pasar al siguiente, decidiendo cada centro en qué nivel quiere estar y 
estableciendo cierta diferencia también en el precio. 

 
Se acordó el presupuesto del proveedor Ilunión para la creación de infografías 
para difundir el Certificado de Calidad. 

 

4.3.- Informe sobre talleres en colaboración con al Dirección General del 
Mayor y FMM y otros 

Se informó sobre la memoria que ha sido remitido a la Dirección General del 
Mayor con el número de talleres realizados en la campaña “Envejecimiento 
saludable”. 

Se abordó el tema de la continuidad de la realización de talleres con la Federación 
Madrileña de Municipios acordando dar continuidad durante el 2018. 

 
Se acordó convocar que se hagan de manera periódica sesiones formativas para 
crear una bolsa de colaboradores en los diferentes talleres a convocar como pueda 
ser para embarazas, mayores, artes escénicas, etc… al igual que se está realizando 
en ergonomía y seguir publicitando en nuestro medios de comunicación la 
convocatoria abierta a participar para cualquier colegiado que reciba dicha 
formación. 

 
Se acordó la compra de comprar de 500 unidades de USB para usarlo en la campaña 
de artes Escénicas y 200 ubicada para de USB para usarlo para los talleres a impartir 
en colaboración con Cuidarte+ para niños de 11 a 12 años, a través de la comisión 
de actividad física y deporte. 



4.4.-Informe de jefatura personal 
 

A)  Nueva contratación 26.12.17 

Se informó sobre la incorporación de un nuevo trabajador y cúal será su jornada de 
trabajo. 

 
Se informó de la incorporación incorporación a su puesto de trabajo de la 
trabajadora que estaba de baja y se informó sobre su nueva jornada laboral. 

 
B)  Periodo vacacional trabajadora: 

Se informó sobre la comunicación de la trabajadora de baja maternal informando 
de la fecha de su incorporación. 

C) Documento de aspectos organizativos secretaria 2018 

Se informó del documento de aspectos organizativos de secretaria actualizado al 
2018 con la plantilla actual y actualizado las ayudas sociales que puedan solicitar 
los trabajadores. 

Se informó que está consensuado con gerencia un nuevo reparto de funciones que 
serán propuesta en una próxima reunión con los trabajadores en la que se les hará 
entrega de una copia de dicho documento. 

5.- Informe Tesorera:  Actualización de inversiones financieras temporales 
 

Se informó sobre la actualización de las inversiones financieras temporales a fecha de la 
reunión de la reunión. 

6- Comisión Voluntariado y Cooperación: Publicación convocatoria de becas 
“Lorena Enebral “ 

 
Se acordó la publicación de la nueva convocatoria de las becas de cooperación “Lorena 
Enebral “ para su publicación, ayuda cubre, para dos fisioterapeutas, los gastos de transporte 
y el seguro médico, en caso de que la ONG no se haga cargo del mismo , informando que 
las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de abril, a través de la Secretaría del Colegio. 

 
Se informó que con motivo de las donaciones 0´7 a Giving Tuesday, la quinta y última 
entidad con la que contactamos, fué D´Genes Murcia, en su trabajo con Enfermedades 
Raras. Se informa que las otras cuatro anteriores ya han sido aprobadas en Junta, tres de 
ellas tramitadas en 2017 y está pendiente para primer trimestre 2018 la Asociación de 
Parkinson Madrid, aprobada en  la última Junta de diciembre. 

 
Se acordó desestimar la propuesta del proyecto para recaudar fondos para la Fundación 
Alba. 

 
Se acordó publicar el formulario de solicitud de ayuda 0,7 en la zona privada de la comisión 
de Cooperación y voluntariado, así como en el portal de transparencia. 



5.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo 
/ competencia desleal 

Se informa del resumen de denuncias tramitadas durante el 2017 y que será publicado 
en nota de prensa y en los medios de comunicación colegial. 

Se informó sobre las últimas denuncias recibidas sobre intrusismo y competencia 
desleal recibida en secretaria desde la última celebración de la Junta de Gobierno. 

Se acordó proponer la denuncia a Consumo de la práctica realidad por un quiropráctico 
por la que asegura que trata los ataques epiléptico. 

Se acordó en relación a la denuncia 2017/05 remitir de nuevo el video de enfermería TV 
al colegio de Castilla la Mancha recordando que la actividad se realizar en un población 
fuera de la Comunidad de Madrid para que valoren nuevamente. 

Se informó sobre la estrategia a seguir en los próximos meses en relación a la 
reclamación judicial ante los casos que se estimen oportunos. 

Se informó sobre el expediente 2008/02, en el cual se acuerda contestar al denunciante 
que se acordó el archivo del expediente. 

6.- Aprobación expediente: Aprobación de expedientes periodo extraordinario 
del 13 de diciembre del 2017 al 17 de enero del 2018 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a 
la aprobación con efectos al día de la fecha de la reunión los expedientes de solicitud 
de alta, baja y traslado para su colegiación. 

7. - Ruegos y preguntas. 
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