
ACTA CP Nº4.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 14 de Febrero 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan poste- 
riormente 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 Nº3.2018 de la reunión mantenida el 7 de febrero del 2018. 

2.- Asuntos a tratar: 

2.1.- Actos y eventos : 

• Debate "¿Por qué la Comunidad de Madrid no tiene una nueva Ley de Universidades?” 21.2.18 
• Reunión con C.C. 8.2.18 
• Invitación presentación IV edición carrera 15 Km MetLife Madrid Activa 20.2.18 
• Celebración 2ª jornada bibliomadsalud junio 2018 
• Saluda Decano ICOFCV comunicando composición nueva Junta de Gobierno 
• Colaboración con FNAC 
• Colaboración IV edición carrera 15 Km MetLife Madrid Activa. 25.3.18 
• Invitación IV jornadas de primavera COFISPA 14.4.18 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración estudio condiciones laborales 

• Informe formación hombro doloroso destinado a enfermería 
• Fisioterapia en lsa fuerzas armadas 
• DESCUENTO HOTEL ZENIT ABEBA 

2.3.- Consejo General: Convocatoria y Orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 17.2.18 
 

2.4.- Unión Interprofesional: NP UICM ante la reforma de la regulación normativa de los Colegios Profe- 
sionales que sugiere la CNMC al legislador. 

 
2.5.- Ventanilla única: Taller de Quiropráxia Ayuntamiento de Alpedrete 

 
2.6.- Informe encuesta satisfacción “Evaluación de la Satisfacción de Aliados y Proveedores” 

2.7.- Informe de la abogacía de la Comunidad de Madrid 

2.8.- Presupuestos renovación sillería y acondicionamiento aulas reuniones planta baja con mobiliario 
 

2.9.- Informa jefatura de personal 
 

2.10.- Actualización acuerdos adoptados en CP/ JG 
 

2.11- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 21 de febrero del 2018 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 



1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 3.2017 de la reunión mantenida el 7 de 
febrero del 2018 

Se aprobó la redacción del acta CP Nº3.2017 así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 7 de febrero del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos: 
• Debate "¿Por qué la Comunidad de Madrid no tiene una nueva Ley de 

Universidades?” 21.2.18 
 

Se informó que el 21 de febrero asistirá el decano al Debate "¿Por qué la Comuni- 
dad de Madrid no tiene una nueva Ley de Universidades?", que Sociedad Civil para 
el Debate celebrará en el Colegio de Abogados de Madrid. 

• Reunión con Carlos Carranza 8.2.18 
 

Se informó del resumen de la reunión mantenida en la sede colegial con el encar- 
gado de comunicación de la Federación de Tenis a la que asistió decano, tres miem- 
bros de la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte. 

 
Se informó de los asuntos tratados como pueda ser la publicación de artículos para 
boletines de la Federación de Tenis, preparación de ponencias por nuestra parte 
para preparadores fiscos, entrenadores y padres, puesta en marcha de una campaña 
«Prevención de lesiones en jóvenes tenistas, publicación de guía / díptico del pro- 
tocolo de Actuación en torneos ITF/ATP, campaña de sensibilización Sensibilizar 
a los clubes y escuelas de tenis sobre la importancia de cuidados y el material básico 
a la hora de entrenar, así como las condiciones del mobiliario y de la sala de aten- 
ción. 

 
• Invitación presentación IV edición carrera 15 Km MetLife Madrid Activa 

Se informó sobre la asistencia del secretario general y dos miembros de la Comisión 
de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte al acto de presentación de la IV 
edición de la carrera 15 Km Metlife Madrid Activa, el 20 de febrero en la sede de 
Metfife. 

• Celebración 2ª jornada bibliomadsalud junio 2018 
 

Se informó de la asistencia de la responsable del área de biblioteca a la Segunda 
Jornada de BiblioMadSalud con el título: “BiblioVisibilidad en ciencias de la sa- 
lud”. 

 

• Saluda Decano ICOFCV comunicando composición nueva Junta de Go- 
bierno 

 

Se informó sobre el comunicado del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad 
Valenciana por el cual remite la nueva composición de la Junta de Gobierno. 



Se informó que desde la secretaria se ha remitido una felicitación al nuevo decano 
de parte de la Junta de Gobierno. 

• IV Jornadas de Primavera COFISPA 
 

Se acordó responder al Colegio de Fisioterapeutas del Principado de Asturias la no 
asistencia por nuestra parte a las IV Jornadas de Primavera organizadas por este 
Colegio Profesional por motivos de agenda. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Colaboración estudio condiciones laborales 

Se acordó publicar el cuestionario de estudio que está realizando un estudiante de 
Fisioterapia en la URJC y que nos ha solicitado su difusión m acordando informar 
al director de departamento de este centro universitario sobre la colaboración de 
esta     institución     con     este     alumno     de     este     centro      universitario. 

• Informe formación hombro doloroso destinado a enfermería 
 

Se informó sobre la comunicación remitida por el director asistencia sur para en 
respuesta a nuestra solicitud sobre el proceso de formación sobre hombro doloroso 
destinado a las enfermeras de los Centros de Salud del municipio de Leganés per- 
tenecientes a esta Dirección Asistencial. 

 
Se acordó remitir la respuesta al colegiado que ha remitido la denuncia y publicar 
la respuesta en redes sociales. 

 
La tesorera propone establecer un observatorio de la actividad en los hospitales 
públicos para vigilar este tipo de protocolos. 

• Fisioterapia en la fuerzas armadas 

Se informó de la comunicación remitida por un alumno de segundo curso de grado 
en fisioterapia para informar que ejerce la carrera militar desde hace 15 años, y 
lleva tiempo pensando y viendo la evidente necesidad de la figura del fisioterapeuta 
dentro de las Fuerzas Armadas. 

Propone que antes de empezar a investigar y generar todo el desarrollo de las ne- 
cesidades, viabilidad y estudio del tema, si le podríamos decir en qué situación se 
encuentra es gestión. 

Se informó de las gestiones realizadas desde el Consejo General cuando ostentaba 
el puesto de presidencia y recuerda que hay una contrata externa que los contrata 
en la actualidad a fisioterapeutas. 

Se acordó recopilar la información disponible sobre este asunto y proponer una 
reunión para infomar de primera mano sobre la situación actual y propuesta de 
acciones a realizar en el futuro, solicitado información al Presidente del Consejo 
General 



• Colaboración con FNAC 
 

Se informó que el secretario general asistirá a una reunión el 20 de febrero con el 
jefe del servicio de prevención de FNAC España y los responsable de ASEPEYO, 
en una reunión en las instalación de esta mutualidad para poner una fecha para 
mantener una reunión con los hitos de este año de la escuela de ergonomía de es- 
palda y tener sinergias en varios proyectos de esta etapa. 

 

• Colaboración IV edición carrera 15 Km MetLife Madrid Activa (25 de marzo 
de 2018) 

 

Se informó sobre la solicitud de la empresa G2oPublisport, para que volver a 
colaborar en la carrera 15 Km MetLife Madrid Activa, año tras año es una con- 
tribución que enriquece el evento y que siempre realizáis con gran profesionali- 
dad y por ello tiene una gran aceptación por los participantes al llegar a meta. 

 
Se acordó informar a la organización del evento nuestra participación como en 
la edición anterior. 

• DESCUENTO HOTEL ZENIT ABEBA 
 

Se acordó solicitar institucionalmente la Tarjeta Club Zenit Empresas y propo- 
ner que para dar a conocer esta oferta de descuento 10% sobre su mejor tarifa 
se contrate un módulo de publicidad en nuestra revista 30 días. 

 
2.3.- Consejo General 

• Convocatoria y Orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 17/02/18 
 

Se informó sobre el orden del día y la asistencia del decano a la reunión Decanos / 
Presidentes que tendrá lugar en la sede del CGCFE, C/ Conde de Peñalver 38 el 
próximo 17 de febrero 2018. 

 
2.4.- Unión Interprofesional 

 
• NP UICM ante la reforma de la regulación normativa de los Colegios Pro- 

fesionales que sugiere la CNMC al legislador. 
 

Se informó sobre la nota de prensa que desde la Unión se ha remitido a los medios 
de comunicación ante la reforma de la regulación normativa de los Colegios Profe- 
sionales sugerida por la CNMC al legislador -como sucede en otras ocasiones que 
este Organismo tiene informar sobre los proyectos de aprobación de estatutos de 
los Colegios-, para nuestro conocimiento y por si desde nuestra Corporación con- 
sideran oportuno remitirla a sus medios de comunicación de referencia. 

2.5.- Ventanilla única 



• Taller de Quiropráxia Ayuntamiento de Alpedrete 
 

Se informó sobre la información remitida por un colegiado por el cual nos remite 
enlace web sobre un taller de Quiropráxia organizado por el Ayuntamiento de Al- 
pedrete impartido por una persona sin ninguna cualificación. 

 
Se informó que desde secretaria ya se ha remitido un escrito para solicitar la recti- 
ficación de dicho taller por ser impartida por un persona no cualificada y se informa 
que en el día de hoy se ha recibido respuesta de de la Concejalía Delegada de Bie- 
nestar Social,Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Alpedrete por el cual informa 
que dicha charla se ha convocado porque la ponente es de la localidad y se ha for- 
mado en el Escorial , pero que tras nuestras comunicación procede a anular dicho 
taller. 

 
Se informó que se ha procedido a remitirle más información sobre la falta de vali- 
dez legal de formación a la que alude y que nos ponemos a su disposición para 
buscar un ponente cualificado para la temática de educación para la salud que con- 
sidere más oportuno. 

 
Se acordó informar de la resolución al colegido y la resolución del mismo por redes 
sociales. 

 
2.6.- Informe encuesta satisfacción “Evaluación de la Satisfacción de Aliados 
y Proveedores” 

 
Se informó sobre informe de Resultados de Estudio de “Evaluación de la Satisfacción 
de Aliados y Proveedores, y, también los informes de incidencias habidas. 

 
Se acordó sacar dichas conclusiones en nuestros medios de comunicación. 

 
2.7.- Informe de la abogacía de la Comunidad de Madrid 

 
Se informó sobre el informe jurídico de la abogacía general de la Comunidad de Madrid 
en relación a la actualización de las funciones de los fisioterapeutas, con sujeción a las 
competencia derivadas del nuevo espacio de enseñanza superior, informe que ha sido 
remitido a presidencia y asesoría jurídica del Consejo General de Colegios de Fisiotera- 
peutas de España para su análisis ante la gestiones oportunas a llevar a cabo a nivel mi- 
nisterial. 

 
Se acordó solicitar una reunión y ver qué departamento ministerial es el indicado para 
solicitar por nuestra parte un reunión para posteriormente informar al Consejo General. 

 
2.8.- Presupuestos renovación sillería y acondicionamiento aulas reuniones 
planta baja con mobiliario 

 
Se informó sobre los presupuestos de Domingo López para el mobiliario y adaptación de 
las dos salas de debajo de Comisiones. 

 
Se acodó presentar el presupuesto a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede. 



2.9.- Informa jefatura de personal 
 

Se informó sobre el comunicado de un trabajador por el cual comunica solicitud de 
excedencia. 

 
Se informó de la evolución de los trabajadores que actualmente se encuentran de baja por 
enfermedad para seguir trabajando con la coordinación de gerencia para seguir 
desarrollando la actividad sin que se produzca retrasos en las tareas a realizar. 

 
2.10.- Actualización acuerdos adoptados en CP/ JG 

Se informó de la actualización de acuerdos adoptados en CP/JG hasta la reunión de co- 
misión permanente celebrada el 7 de febrero del 2018 

 
2.11.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno 21.2.18 

 
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar el miércoles 
21 de febrero del 2018. 

 
3. Ruegos y preguntas 
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