
ACTA CP Nº 3/2018 MF 
 

En Madrid, a 21 de noviembre 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 Comisión Permanente para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los 

siguientes: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.   Aprobar acta anterior. 

 

2.   Informe decana. 

 

3.   Informe secretaria general. 
 

4.   Informe vicedecano. 

 

5.   Informe tesorera. 
 

6.   Jefatura de personal. Bolsa de acción social. 

 

7.   Correspondencia. 

 

8.   Ruegos y preguntas. 

 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 

 

Dña. Aurora Araújo Narváez (decana) 
D. Pablo Herrera Jiménez (vicedecano) 

Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general) 

D. Luis Torija López (vicesecretario) 
Dña. Olga Cures Rivas (tesorera) 

 

La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dª Mª Carmen San Frutos, con voz pero sin voto, 

para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa, lo cual es aprobado por 
asentimiento de los presentes. 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araujo Narváez, procedió a abrir 
la sesión, en primera convocatoria, a las 17.30 horas, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos 

del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos: 

 

1. Aprobar el acta anterior (CP1/2018MF). 

 

Queda aprobada el acta anterior correspondiente al día 14/11/2018. 

 

2. Informe decana: 

 

 -    II Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria. 

  

El pasado día 17, la decana, acompañada por la secretaria general, Dña. Montserrat Ruiz-Olivares 

García, y por D. Antonio Selma, miembro de la Comisión de Atención Primaria del Colegio Profesional 

de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, acudieron a  II Jornada de Fisioterapia en Atención 



Primaria y Salud Comunitaria, celebrada el 17 de noviembre en la ciudad de Zaragoza, jornada 

organizada por la Comisión de Atención Primaria y Salud Comunitaria de la Asociación Española de 

Fisioterapeutas. Fue una jornada donde se expuso la importancia de potenciar la Salud Comunitaria 
dentro de la Atención Primaria. Muchos fueron los representantes colegiales los que allí acudieron, 

reflejándose un gran interés por parte de las instituciones, hacia este ámbito de la sanidad. 

 

-    Acto por el centenario del Hospital Central Cruz Roja. 

 

La decana comenta que estuvo presente en el acto que tuvo lugar, el martes, con motivo del centenario 

del Hospital Central Cruz Roja al que asistieron numerosos decanos de colegios profesionales 
relacionados con la salud, así como la Ministra de Sanidad, Doña María Luisa Carcedo, la cual se 

mostró cercana y con actitud de escucha. La nota de solemnidad la puso la presencia de su majestad la 

Reina de España, Doña Leticia Ortiz. 
 

 -    Propuesta de reunión. 

  

El pasado 19 de noviembre de 2018, Dña. Alicia Martín Pérez y D. Jesús Pérez Casado, presidenta y 
gerente del COPLEF Madrid, se reunieron con D. Diego Sanjuanbenito Bonal (viceconsejero de 

Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid), D. Juan Martínez Hernández 

(director general de Salud Pública), Dña. Ana Dávila Ponce de León Municio (directora general de 
Humanización) y Dña. Enma de Ramón Sánchez (jefa División Económica- Administrativa de la 

Dirección General de Salud. En dicha reunión COPLEF Madrid expuso, verbalmente, los riesgos que 

supone no derivar a preparadores físicos (licenciados y graduados CCAFYDE) la prescripción de 
ejercicio físico.  

 

La decana, Aurora Araújo, propone fijar una fecha para reunirse con los mismos representantes de la 

Sanidad que se han expuesto anteriormente para trasladarles nuestra postura como Institución.  
 

-  Reunión con D. Miguel Ángel Sánchez Chillón presidente ICOMEN. 

 
El pasado martes, 20 de noviembre, la decana y el vocal I, Raúl Ferrer, se reunieron con D. Miguel 

Ángel Sánchez Chillón, presidente del ICOMEN, para dar a conocer la nueva Junta de ICPFCM, así 

como exponerle temas de interés común. D. Miguel Ángel Sánchez Chillón mostró gran interés en 
propuestas de formación e información, por parte del Colegio, de lo que la Fisioterapia puede aportar 

a ciertas especialidades médicas, entendiéndose sería un tender puentes entre profesionales sanitarios. 

 

3. Informe secretaria general: 

 

-     Reunión “Nesher”, asesoría de protección de datos. 

 
Se informa que esta semana se ha reunido la secretaria general, Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García, 

con una asesoría especializada en protección de datos, para valorar otras opciones, así como tener más 

información sobre el “esquema nacional de seguridad” (ENS).  

 
El próximo jueves, igualmente, se reunirá con la asesoría Alaro Avant, que es con la que tenemos el 

actual convenio para, primeramente, tener un primer contacto desde la toma de posesión de la nueva 

Junta de Gobierno, ver el grado de cumplimiento que tiene la Institución y asesorarnos sobre el 
“esquema nacional de seguridad” (ENS). 

 

-     Acto formal certificado EFQM 3 de diciembre.  

 

Se cierra la fecha del próximo 3 de diciembre para el acto formal de entrega del certificado EFQM. A 

dicho acto formal se ha invitado, tanto al anterior decano y secretario general, José Antonio Martín 



Urrialde y José Santos Sánchez-Ferrer, así como a la gerente Mª Carmen San Frutos, ya que fueron 

los artífices de la consecución de dicho certificado. Será un acto sencillo en la sede colegial. 

 

- Invitación 40 aniversario de la Constitución Española. 

 

El mismo día 3 diciembre se confirma la asistencia del vicedecano, Pablo Herrera, al acto que tendrá 
lugar en el Patio Central de la Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, C/Serrano, 9, 

con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Invitación recibida de parte de José María 

Alonso Puig presidente de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Decano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid. 
 

-     Comisiones colegiales y del Consejo. 

 
Se proponen a los siguientes presidentes de las distintas comisiones: 

 

Comisiones Presidente/Coordinador 

Comisión Académica Luis Torija López 

Comisión de Actividad Física y Deporte (Comité de 
Expertos) 

Néstor Requejo Salinas 

Comisión de Fisioterapia invasiva (sección Acupuntura y 

Sección Punción Seca) 
Rafael Guerra Pérez 

Comisión de Artes Escénicas   

Comisión de Cardiorrespiratoria Aurora Araújo Narváez 

Comisión de Control Presupuestario 
Eva Santamaría Pérez 
Genoveva Frutos Carnerero 

Marta Gómez Nicolás 

Comisión de Dematofuncional Mª Mercedes Franco Hidalgo-Chacón  

Comisión de Empleo Manuel Sánchez Ayuso 

Comisión de Fisioterapia en Pacientes Oncológicos y 
Cuidados Paliativos 

Ana Isabel Serrano Sanz 

Comisión de Fisioterapeutas Peritos Eva María Sánchez Belmón 

Comisión de Fisioterapia en animales Mª del Mar Echeverría Ruiz Oriol 

Comisión de Fisioterapia en Urología-Obstetricia Esmeralda Roja Powel 

Comisión de Formación e Investigación Gustavo Plaza Manzano 

Comisión de Terapia Manual Gonzalo Vicente de Frutos 

Comisión de Voluntariado y Cooperación Soledad López Gonzalo 

Sección de Fisioterapia en la Empresa y Ergonomía Pablo Herrera Jiménez 

Sección de Geriatría y Dependencia María Jara Lara 

Sección de Intrusismo Profesional José Moyano Rivas 

Sección de Neurología   

Sección de Profesional de Salud Pública (sección de 

Atención Primaria y Atención Hospitalaria) 
Aurora Araújo Narváez 



Sección de Profesional de Educación Especial e 

Integración 
Mª Inmaculada Madrid del Valle 

  

  

Consejo de Redacción Mª Carmen San Frutos 

 

Se habla de unificar en una sola comisión, la Comisión Académica y la Comisión de Formación e 

Investigación y hacer en ella tres grupos de trabajo, formación de pregrado (Comisión Académica), 
postgrado (Comisión de Formación) y dejar un tercer grupo de trabajo de Investigación, Innovación y 

Desarrollo (I+I+D). Se valorará esta propuesta en Junta de Gobierno del día 28 de noviembre. 

 

-     Díptico Game.  

 

Se da el Vº Bº al díptico de la campaña Game, ultimándose detalles. 

 

4. Informe vicedecano: 

 

-     Jornada de Acupuntura. 

 

El pasado 17 de noviembre, la Comisión de Acupuntura del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

la Comunidad de Madrid, organizó la I Jornada de Acupuntura Nacional. La jornada se llevó a cabo 

en el Hospital Ramón y Cajal. En el acto de apertura estuvo presente el vicedecano, Pablo Herrera, 
junto a Raúl Cieza, miembro de dicha Comisión de Acupuntura, y a Francisco Minaya. Hubo un total 

de 60 asistentes y fueron 12 los ponentes. 

 

-     Reunión UATAE. 

 

El día 28 tuvo lugar en la sede colegial una primera reunión con Francisco Ferrera, presidente de 
UATAE, Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, con el objetivo de poder 

colaborar con ellos, pues son muchos los colegiados autónomos. Defender a los autónomos, asesorar 

a los mismos y promocionar la cooperación, entre ellos, son sus objetivos. Reunión interesante y de la 

que se pueden beneficiar muchos colegiados. Son muchos los contactos que tienen dicha Asociación 
con la Administración, además pertenecer a ella es totalmente gratuito. 

 

-     Portal de Empleo. 

 

El vicedecano sugiere que le tenemos que dar una vuelta al Portal de Empleo y Bolsa de Empleo. Sería 

bueno unificarlo, ya que hay colegiados que no saben que existen las dos opciones, una desde los 

servicios al colegiado y otra desde un portal en particular. 
 

5. Informe tesorera: 

 

-      Reunión Quality. 

 

Esta semana, la tesorera y secretaria general se han reunido junto con D. Javier Montero  y Paola 
Blasco de la empresa Quality para, en primer lugar, darse a conocer como miembros de la nueva Junta 

de Gobierno y, segundo, con motivo de ir cerrando los presupuestos para el 2019, ya que trabajan con 

nosotros en temas de contabilidad. Aprovechando la reunión se les pidió que nos mandaran su cartera 

de servicios para su valoración por parte de la Junta de Gobierno. 
 

-    Propuesta publicidad en parking. 



El lunes se recibió una propuesta de publicidad para estas navidades en parkings de Madrid, un soporte 

que no se había utilizado todavía. Nos parece interesante para complementar las pantallas de Callao y 

difundir más los mensajes de salud navideños. Se ofrecen 28 ubicaciones diferentes con mucha 
visibilidad.  

 

6. Jefatura de personal. Bolsa de acción social. 

 

Raquel Baonza, personal de administrativo de la Institución, solicita la ayuda social, aprobándose 

dicha solicitud por parte de la Comisión Permanente, esperando ser confirmada en la próxima Junta 

de Gobierno del día 28. 
 

Con relación a este tema de ayudas sociales al personal, y en cuanto a condiciones de abono, se propone 

quitar los periodos para remitir las solicitudes de ayudas sociales, por lo que el personal las puede 
solicitar cuando realmente tenga esa necesidad. 

 

7. Correspondencia: 

 

-    Comunicado sobre la actualidad de la lista de Pseudociencias/Pseudoterapias. 

 

Se recibe un e-mail de una colegiada preocupada por la actualidad sobre el DLM  (drenaje linfático 
manual) en el que se le califica como pseudoterapia. Calificativo  que ya  aparecía como tal en el primer 

documento del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el análisis de las terapias 

naturales de 2011.  Nos pregunta si se ha hecho algo desde entonces, y si vamos a esperar a que salga 
publicado definitivamente y no se  pueda hacer nada. Continua diciendo que se está creando alarma 

social, que son muchos los pacientes que les llaman preguntándoles que si lo que se está haciendo tiene 

validez. “Llevamos más de 28 años intentando que el Drenaje Linfático Manual sea realizado por 

fisioterapeutas expertos, y no podemos dejar que los tratamientos de los  pacientes con linfedema 
primario y secundario vuelvan a estar fuera de las manos profesionales. Los pacientes oncológicos 

requieren un tratamiento especial por nuestra parte.” 

 
Se pasa a contestar a dicha colegiada que, en palabras de la ministra María Luisa Carcedo “si aportan 

evidencias de acuerdo con el método científico, no serán pseudoterapias, serán terapias”. No obstante, 

transmitiremos esta preocupación al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, por 
si fuera necesario hacer una actuación conjunta por ser un tema relativo a todo el colectivo. 

  

-    Nuevas creatividades para el calendario de clínicas. 

 
Se eligen la nueva creatividad para los calendarios de las clínicas. Este año se opta por una ilustración 

con pacientes haciendo tratamientos activos. 

 

-    Petición ciudadano. 

 

Un ciudadano americano, residente en Madrid, necesita 50 horas de observación en distintas 

disciplinas de fisioterapia para poder acceder a un programa de fisioterapia en Estados Unidos.  
 

La persona, en cuestión, es graduada y acreditada en Entrenamiento Atlético por la Universidad de 

Augustana en Dakota del Sur y tiene experiencia trabajando deportistas. 
 

Nos pregunta por cómo sería posible realizar esas horas de observación. Por parte del programa al 

que aspira ser aceptado, les han facilitado unas plantillas que deben ser rellenadas por el fisioterapeuta 
profesional a cargo. Se le ha indicado que, sintiéndolo mucho, esta Institución no tiene convenios 

firmados, a día de hoy, con centros de fisioterapia/hospitales para proceder a realizar el tipo de 

actuación que nos plantea. 



 

-  Comisión de Voluntariado. 

 
Se recibe un e-mail  de Soledad López, miembro de la Comisión de Voluntariado y Cooperación,  para 

hacernos llegar el formulario del Proyecto del compañero Carlos Castrejón (PROSAN), una vez 

examinado por la Comisión de Voluntariado y Cooperación dan el Vº Bº. Se ratificará en la próxima 
Junta de Gobierno del día 28 de noviembre. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 
         Toma la palabra el vicesecretario para informar de su reunión con los representantes de 

comunicación de otros colegios, a la que fue acompañado de Beatriz Chércoles del grupo  Ilunion. La 

finalidad de este tipo de reuniones es conocerse y compartir ideas entre los colegios. Se sacan varias 
conclusiones:  

 

- Prácticamente ningún Colegio tiene revista mensual, la media es hacerlo trimestralmente. 

- La red social “Instagram” es algo a potenciar. Por parte del Colegio de Trabajadores Sociales 

comentan que ellos tienen un canal de “Telegram” para comunicarse con sus colegiados. 

- En casi todos los colegios hay un director de comunicación o periodista y, puntualmente, cuentan 

con una agencia de comunicación. A partir de 10.000-12.000 colegiados se suele tener community 

manager propio. 

- En cuanto a newsletter, la media entre todos los colegios, es sacar dos newsletter al mes. Sobre 

esta cuestión el vicesecretario se hace una pregunta: ¿Sabemos cuántos colegiados abren las 

newsletters? Algo que tenemos que valorar. Igualmente, se propone  abrir una newsletter a la población, 

mediante subscripción. 

- Como ideas se habló de una sección, “el asesor responde”, para la revista o boletín digital. Idea 

que se puede sumar a la de sección de “ratón de biblioteca”. Sección ésta destinada a compartir 

opiniones de libros, pudiéndose  ampliar a compartir estudios científicos realizados por colegiados. 

- El Colegio Profesional de Ingenieros de Minas comentó que tienen cierta implicación en  libros 

de texto, algo que puede resultar interesante. 

- Escuchando al representante del Colegio de Farmacéuticos, se pensó en una campaña para el 

día de la Fisioterapia de “una farmacia, un fisioterapeuta” como medida de difusión de la profesión. 

- Desde el Colegio de Ingenieros Industriales comentan que ellos conceden premios a los medios 
a la mejor noticia de divulgación de la profesión. 

- El Colegio de Psicólogos aporta que tienen una bolsa de 150 psicólogos formados en distintos 

ámbitos, que responden a preguntas de colegiados. Si la pregunta es relevante ya es contestada por la 
Junta de Gobierno, dejando al decano pocas declaraciones. 

 

Con motivo del día de las profesiones, se fija la próxima reunión el día 23 de abril en el Colegio de 
Arquitectos de Madrid (COAM) 

 

 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la misma a 

las 20 horas y 30 minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores 

asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la Secretaria General, Certifico. 

 
                      La Secretaria General                                                    

 

 
 

  Fdo.: Montserrat Ruiz-Olivares García 

 



         

Vº Bº Decana  

 
 

 

Fdo.: Aurora Araujo Narváez 
 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de este Colegio 
Profesional del 21 de Noviembre de 2018, ha quedado transcrita anteriormente en siete hojas de papel común, 

correspondientes entre los números 1 y 7 ambos inclusive. 

 
 

         La Secretaria General  

        

 
 

      Fdo.: Montserrat Ruiz-Olivares García 

 

 

 


