
ACTA JG 4.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 18 Abril 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 3.2018 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 
21 de marzo del 2018. 

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

 
3.- Propuesta de calendario electoral para convocatoria elecciones para la renovación de todos los 
cargos de la Junta de Gobierno. Propuestas de nombramiento mesa electoral. 

 
4.- Informe del decano: 

 
4.1.- Informe reuniones / actos institucionales: 

◦ Reunión Fundación Madrid I+D 10.4.18 
◦ Reunión Gerencia Asistencia Atención Primaria 12.4.18 
◦ Día de Atención Primaria 2018 12.4.18 
◦ Foro Neumomadrid 17.4.18 
◦ DÍa de las Profesiones 17.4.18 
◦ Asistencia jornadas de orientación en Universidades 

▪ Jornadas Orientación laboral San Rafael-Nebrija 20.4.18 
▪ Jornadas de higiene postural  San Pablo - CEU 20.4.18 
▪ Jornadas Orientación laboral UPSA 23.4.18 
▪ Jornadas Orientación laboral CEU - San Pablo 25.4.18 

4.2.- Propuesta de colaboración 

◦ Renovación adhesión Pacto Mundial Naciones Unidas 
◦ Proyecto eUlift: cuestionario sobre Formación de profesionales de salud en técnicas 

de manejo de pacientes 
◦ Propuesta colaboradores en EXPODEPORTE y MARATON 22.4.18 
◦ Estimación de los  costes  previstos  para  la realización del estudio  en colaboración 

CFISIOMAD-FIIBAP SERMAS. 
◦ Propuesta de creación video Humanización 
◦ Nueva propuesta colaboración PSN 
◦ Propuesta asociación / Amigo del Club de Excelencia 
◦ Participación Marcha del Mayor 

4.3. Consejo General : 
 

• Asamblea General 24.3.17 
• Ampliación plazo docente Curso Ejercicio Terapéutico 
• Participación Libro blanco Uroginecología. 

4.4.- Procedimientos gestionados por ventanilla única 



• Propuesta resolución caso video Osteopatia 
• Informe expediente C2018/03 
• Informe expediente C2018/04 
• Informe queja bolsa de empleo Gregorio Marañón 

4.5.- Propuesta de creación Comisión Académica 
 

4.6.- Propuesta final de acuerdo con AEF 
 

5.- Informe secretario general 
 

5.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 
• Informe sobre formación convocada 
• Propuesta de formación a convocar 
• Colaboración jornada docentes practicum 
• Revisión normativa sorteo cursos subvencionados 

5.2.- Campaña prevención escolares 
 

• Publicación de nueva web de prevención de escolares 
• Presupuesto roll ups sustitución displays 
• Colaboración con Dia de Infancia ONG Abenin 
• Propuesta de colaboración campaña en Ciempozuelos 
• Propuestas de colaboración USPCEU proyecto Sierraleona 
• Colaboración con el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia 

5.3.-Informe de jefatura personal 

5.4.- Renovación de creatividad autobús EMT / Propuesta de creatividad en Diario Marca 

6.- Informe Tesorer : 

6.1.- Actualización de inversiones financieras temporales 
 

6.2.- Informe sobre nuevas funciones administrativa labores departamento económico.Ampliación 
prestación servicio Quality Conta 

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

 
8 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 21 marzo al 17 de abril 2018 

9.- Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 3.2018 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 21 de marzo del 2018. 

Se aprobó la redacción del acta JG 3.2018 así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 21 de marzo del 
2018. acciones, se procede a aprobarla por asentimiento. 

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



El secretario general informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada 
por la secretaría y preguntó a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna 
consideración al respecto. 

3.- Propuesta de calendario electoral para convocatoria elecciones para la 
renovación de todos los cargos de la Junta de Gobierno. Propuestas de 
nombramiento mesa electoral. 

 
El secretario general presentó la propuesta de calendario electoral para el año 2018 para 
ser planificado las elecciones para cubrir todos los cargos de la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. 

Se acordó por asentimiento que se celebré dicho acto el sábado 6 de octubre del 2018 en 
horas de 9:30 a 18:00 horas. 

Se acordó el siguiente calendario electoral en base a lo establecido en los estatutos 
colegiales, el cual quedará reflejado en el tablón de anuncios, en la web colegial y otros 
medios de comunicación colegial asó en dos periódicos para su difusión pública. 

Se designó los miembros de la mesa electoral que se constituiría el mismo 6 de octubre 
del 2018, siendo miembros de la actual Junta de Gobierno que no se presentan a una 
reelección. 

4.- Informe del decano 

4.1.- Informe reuniones / actos institucionales: 
 

◦ Reunión Fundación Madri I+D 10.4.18 

El decano informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida el 10 de 
abril con el presidente de la Fundación MadrI+D para presentar las conclusiones 
establecidas en el grupo de trabajo de la Comisión Académica celebrada el 
pasado mes de enero. 

 
Quedarón interesados que ningún Facultad de Grado en Fisioterapia oferta 
formación pseudoterapia y que se informe a los alumnos no la deben realizar 
dichas terapia. Consideraron necesario la Comisión académica y pero no se 
valoró por no ser de su competencia la formación en Osteopatía y ni la orden 
CIN. 

 
Se informó sobre el blog que tiene la Comunidad de Madrid así como la página 
de noticas Notiweb a la que se puede suscribirse. 

 
Se informó sobre la convocatoria de la feria de la innovación y nos animó a 
presentar proyectos que supongan una innovación. 

 
Por último, se trató el tema de la posibilidad de colaborar dentro de la red 
mentores y se informa del coste que tiene la formación. 

 

◦ Reunión Gerencia Asistencia Atención Primaria 12.4.18 

http://www.madrimasd.org/emprendedores/red-mentores-madrid
http://www.madrimasd.org/emprendedores/red-mentores-madrid


El decano informó que junto al vicedecano y un miembro de la comisión de 
atención primaria asistieron a la reunión con la gerente de asistencial atención 
primaria y el gerente de asistencia sanitaria de la Dirección General de Atención 
Primaria de la Consejería de Sanidad para tratar el tema de los referentes en 
fisioterapia en Atención Primaria. 

 
Se trató el tema sobre la puesta en marcha del coordinador de áreas y se publicará 
una nueva ley que dará cobertura a esta figura para que los interesados puedan 
presentar méritos. 

 
Se informó que en junio se convocará una jornada con referentes donde se 
presentarán proyectos. 

 
Se acordó publicar una noticia en redes sociales tras la reunión con la gerencia 
para avanzar en la consolidación de los proyectos de Atención Primaria. 

◦ Día de Atención Primaria 2018 12.4.18 

El vicedecano informó sobre su asistencia al acto del Día de Atención Primaria 
en el Hospital Ramón y Cajal el 12 de abril del 2018. 

◦ Foro Neumomadrid 17.4.18 

La vicesecretaria informó sobre su asistencia y participación como jurado al acto 
de Foro de Neumadrid celebrar el pasado 17 de abril. 

 
Se informó sobre el trabajo de Fin de Grado premiado fue sobre la investigación 
estudia los efectos del ejercicio de control motor en la región abdominal sobre 
la capacidad pulmonar en sujetos sanos y fue defendida durante la celebración 
del Foro de Fisioterapia Respiratoria que se celebra cada año en el Congreso 
Neumomadrid. 

◦ Día de las Profesiones 17.4.18 

El decano y el secretario general informaron sobre nuestra participación en el II 
Día de la Profesiones celebrado el Colegio de Arquitectos de Madrid. 

 
Se informó sobre el contacto con el Colegio de Logopedas de Madrid y su 
ofrecimiento para una valoración de la voz para formadores y profesores en 
facultades de grado en Fisioterapia. Se planteará con una actividad a 
presupuestar dentro de la Comisión de Fisioterapia en la Empresa y Ergonomía 
para contemplar los posibles costes que pueda tener. 

 
El secretario general informó que desde el Colegio de Abogados nos van a 
solicitar nuestra colaboración en la carrera que organiza la abogacía para 
ofrecer el servicio de fisioterapia durante este evento. 

◦ Asistencia jornadas de orientación en Universidades 



▪ Jornadas Orientación laboral San Rafael-Nebrija 20.4.18 

Se informó sobre la asistencia del secretario general el 20 de abril a la 
Facultad de San Rafael - Nebrija para la jornada de orientación laboral 
para los alumnos de este centro universitario. 

▪ Jornadas de higiene postural  San Pablo - CEU 20.4.18 

Se informó sobre la asistencia del secretario general y la vocal del 
grupo de expertos en artes escénicas a un seminario sobre un ejemplo 
de iniciativa de campaña sobre educación para la salud para los 
alumnos de grado en Fisioterapia del centro universitario San Pablo - 
CEU. 

▪ Jornadas Orientación laboral UPSA 23.4.18 

Se informó sobre la asistencia del decano el 23 de abril a la Facultad 
UPSA para la jornada de orientación laboral para los alumnos de 4º 
curso de este centro universitario. 

▪ Jornadas Orientación laboral CEU - San Pablo 25.4.18 

Se informa sobre la asistencia del secretario general el 20 de abril a las 
9:30 a la Facultad CEU SAN PABLO para la jornada de orientación 
laboral para los alumnos de 4º curso de este centro universitario. 

 
4.2.- Propuesta de colaboración 

 

• Renovación adhesión Pacto Mundial Naciones Unidas 
Se acordó la renovación de la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas a nivel 
global, formalizando su adhesión en la plataforma de Global Compact. 

 
• Proyecto eUlift: cuestionario sobre Formación de profesionales de salud en 

técnicas de manejo de pacientes 
 

Se acordó desestimar nuestra colaboración en el proyecto eUlift sobre manejo de 
pacientes para el proyecto Erasmus +. 

 
• Propuesta colaboradores en EXPODEPORTE y MARATON 22.4.18 

Se informó sobre cómo se tiene previsto realizar nuestra colaboración con 
Expodeporte y la asistencia sanitaria en el Maratón que se celebra el domingo 22 de 
abril del 2018. 

 

• Estimación de los costes previstos para la realización del estudio en 
colaboración CFISIOMAD-FIIBAP SERMAS. 



Se acordó sobre la necesidad de este tipo de proyectos pero que hace falta conocer el 
coste real de dicha iniciativa del estudio coste - beneficio, por lo que se mantendrá 
diferentes reuniones con los investigadores, colaboradores y proveedores para 
presentar un presupuesto más desglosado. 

• Propuesta de creación video Humanización 

Se acordó la propuesta económica presentada por Ilunión Comunicación Social para 
la realización de un video institución sobre la humanización de la atención de 
fisioterapeuta. 

• Nueva propuesta colaboración PSN 

Se informó sobre las nuevas propuestas comentadas con la mutualidad PSN pero 
dado que esta compañía no ha presentado una propuesta en firme no se toma decisión 
alguna sobre este asunto. 

• Propuesta asociación / Amigo del Club de Excelencia 

Se acordó proponer al club de Excelencia la difusión de Amigo de la Excelencia a 
través de la contratación de publicidad en nuestros medios de comunicación. 

• Propuesta de colaboración Marcha del Mayor 2018 Las Rozas. 

Se acordó la propuesta de colaboración con la 29 edición de la marcha del mayor que 
se celebrará el 9 de mayo en la localidad de las Rozas y que contará con la 
participación de 1300 mayores de diferentes localidades. 

 
4.3. Consejo General : 

 
• Asamblea General 24.3.17 

 
Se informó de los acuerdos adoptados en Asamblea General del Consejo General 
en reunión del 24 de marzo del 2018 en Madrid en los que se trataron los siguientes 
asuntos de interés: 

 
1) Se aprobó por unanimidad la cuenta de gastos / ingresos y balance de situación 

así como la memoria para ser publicada en la web. 
2) Se debatió y aprobó la nueva resolución de Acto de Fisioterapia acordando ser 

publicada en el BOE. 
3) Se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por nuestra institución por 

el cual en diciembre del 2018 los 17 colegios integrantes del Consejo General 
quedarán integrados en la Plataforma de Conocimiento compartido 

4) Se debatió la propuesta de la creación de libro blanco de Uroginecología con un 
largo debate sobre elegir el perfil profesional para participar en su redacción. 

5) Se acordó por mayoría la presentación del Ministerio sobre una certificación 
avanzada en Fisioterapia Respiratoria 

6) Se acordó reactivar el grupo de trabajo de Atención temprana. 



7) Se solicitó que se remita la repercusión de la campaña de divulgación nacional 
“ Tu salud en buenas manos. 

 
• Ampliación plazo docente Curso Ejercicio Terapéutico 

 
Se acordó remitir al coordinador del grupo de trabajo Actividad Física y Deporte del 
CGCFE los CV que se han recibido en la secretaria sobre este particular. 

 
• Participación Libro blanco Uroginecología. 

 
Se acordó remitir a la coordinadora del grupo de trabajo de Uroginecologia del 
CGCFE los CV que se han recibido en la secretaria sobre este particular. 

 
4.4.- Procedimientos gestionados por ventanilla única 

 
• Propuesta resolución caso video Osteopatia 

 
Se acordó la propuesta proceder al archivo del presente expediente, por considerar que 
los hechos ocurridos no son constitutivos de las infracciones colegiales que se 
denuncian y reconvenir a todos los colegiados intervinientes e identificados en este 
expediente informativo al uso de los canales propios colegiales para dirimir cualquier 
diferencia de opinión sobre técnicas, competencias y actuaciones profesionales. 

 
• Informe expediente  C2018/03 

 
Se informó sobre la resolución del expediente C2018/03 dado que las versiones de los 
hechos son contradictorias se solicitó al denunciante que puede iniciar una 
reclamación judicial y solicitar al colegiado reclamación ante el seguro de 
responsabilidad profesional pero que dado que no tiene la institución capacidad 
probatoria no se puede iniciar un expediente disciplinario. 

 
• Informe expediente  C2018/04 

 
Se informó sobre la resolución del expediente C2018/04 dado que las versiones de los 
hechos son contradictorias se solicitó al denunciante que puede iniciar una 
reclamación judicial y solicitar al colegiado reclamación ante el seguro de 
responsabilidad profesional pero que dado que no tiene la institución capacidad 
probatoria no se puede iniciar un expediente disciplinario. 

 
• Informe queja bolsa de empleo Gregorio Marañón 

 
Se informó sobre la queja recibida sobre el funcionamiento de la bolsa de empleo de 
Hospital Gregorio Marañón acodando realizar varias acciones para recopilar y velar 
que se cumplan las bases en igualdad, mérito y capacidad. 

 
4.5.- Propuesta de creación Comisión Académica 

 
Se acordó la creación de esta nueva comisión con el nombramiento de dos 
representantes de cada centro universitario. 



4.6. Propuesta final de acuerdo con AEF 
 

Tras las aclaraciones oportunas sobre el texto propuesto para la firma de convenio con 
la asociación AEF se acordó por asentimiento aprobar su firma y buscar una fecha 
para formalizar la firma. 

 
4.- Informe secretario general 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

◦ Informe sobre formación convocada 

• Curso de Control Motor Ejercicio Terapéutico Zona Cervical II Edición. 
Se informó que esta formación se llevó a cabo el 17 - 18 marzo y 7 - 8 abril, 
así como las preguntas abiertas y la encuesta de satisfacción cumplimentada 
de los asistentes. 

 

• I Jornadas de Fisioterapia en Oncología y Cuidados paliativos. Se informó 
que 5 de abril se celebró en el Hospital Clínico de Madrid registrando   unas 
170 inscripciones, así como las preguntas abiertas y la encuesta de 
satisfacción cumplimentada por los asistentes. 

◦ Propuesta de formación a convocar 

• Propuesta formativa Dolor Lumbar. Exp FOR03/2018 

Se desestimó la propuesta formativa recibida por el portal de formación con 
expediente FOR03/2018, dado que ya se está convocado esta formación con 
ponentes de nuestra comunidad autónoma. 

• Propuesta de cómo presentar en Público. Expediente FOR04/2018 

Se acordó la propuesta formativa recibida por el portal de formación con 
expediente FOR04/2018 sobre como presentar en Público y se difundirá por 
el portal de formación. 

Se propuso contacta con la docente con la que convocamos el curso de 
oratoria a través programación neurolingúistica. 

• Colaboración jornada docentes practicum 
Se acordó convocar para el 11 de octubre convocar la jornada de docentes 
sobre prácticum, así como los posibles ponentes que van a participar. 

• Revisión normativa sorteo cursos subvencionados 

Se acordó realizar una adaptación en el programa de gestión de colegiados 
por  el  cual  se  pueda  obtener  el  dato  de  colegiados  que  ya  han  sido 



agraciados en sorteos para dar prioridad en el sorteos a aquellos colegiados 
que no hayan obtenido plaza. 

 
Si hubiera plazas disponibles y no fuera necesario sorteo no hará falta dar 
esa prioridad. 

 
Una vez implantada la medida y tras la celebración de los primeros 

cursos se valorará si la normativa cumple todos los supuestos o bien se 
requiere algún tipo de normativa adicional. 

 
5.2.- Campaña prevención escolares 

 
• Publicación de nueva web de prevención de escolares 

 
Se informó sobre la finalización de los trabajos para la publicación de la 
nueva web de prevención de escolares 

 
• Presupuesto roll ups sustitución displays 

 
Se acordó la propuesta para la adquisición de 12 Roll ups para sustituir los 
display de cartón por este nuevo formato 

 
• Colaboración con Día de Infancia ONG Abenin 

 
Se acordó nuestra presencia en el acto del Día de la Infancia en la ONG 
Abenin a través de la comisión de fisioterapia en la empresa y ergonomía. 

 
• Propuesta de colaboración campaña en Ciempozuelos 

 
Se acordó la propuesta de convenio con la empresa SERVICIOS 
SANITARIOS Y PARSANITARIOS, S.L, para el desarrollo de talleres 
de educación en la salud en escolares en la localidad de Ciempozuelos 
cediendo el material creado por nuestra institución. 

 
• Propuestas de colaboración USPCEU proyecto Sierraleona 

 
Se acordó la utilización de las imágenes del cómic ZGSTMGLUB para los 
summer health champs de Makeni, a celebrar en Sierra Leona, en julio de 
2018, impartidos por fisioterapeutas a población infantil. 

• Propuesta Colegio de Fisioterapeutas Galicia 

Se acordó comunicar al Colegio de Fisioterapeutas de Galicia que tras 
revisar el convenio firmado se constata que ninguna de las partes ha 
solicitado la denuncia del convenio por lo que se comunicará que por 
nuestra parte sigue vigente. 

5.3.-Informe de jefatura personal 



El secretario general informó sobre el proceso de selección para la contracción de 
dos nuevos trabajadores para suplir la últimas baja por enfermedad y despido 
informando que se incorporarán el 25 de abril. 

 
5.4.- Renovación de creatividad autobús EMT / Propuesta de creatividad en 
Diario Marca 

 
Se informó sobre la nueva creatividad para renovar los vinilos de la línea C2 de la 
EMT y del informe favorable de AUTOCONTROL. 

 
Se acordó el presupuesto para la inserción de publicidad en diario Marca con 
motivo del Maratón los días 21 y 23 de abril. 

 
6.- Informe Tesorera: 

 
6.1.- Actualización de inversiones financieras temporales 

 

La tesorera informó sobre la situación de las inversiones financieras temporales. 
 

6.2.- Informe sobre nuevas funciones administrativa labores departamento 
económico.Ampliación prestación servicio Quality Conta 

 

Se acordó la propuesta de ampliación de gasto con el proveedor Quality Conta por 
asentimiento para el desarrollo de la actividad contable. 

 
Se informó que el 25 de abril será el proceso formativo con Quality Conta para poder 
llevar a cabo las labores administrativas que correspondan para el departamento 
económico. 

 
La tesorera informó que se está estudiando de manera más pormenorizada el protocolo 
de impagados e informa que se informará mensualmente sobre la situación de estos 
colegiados y la deuda pendiente. 

 
La tesorera informó que la semana que viene presentará en a próximo reunión de 
Comisión Permanente el primer corte de análisis de evolución de presunto, el cual será 
remitido a la comisión de control presupuestario y finalmente presentado en la 
próxima junta de gobierno. 

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

 
Se informó sobre las últimas denuncias recibidas sobre intrusismo y competencia desleal 
recibida en secretaria desde la última celebración de la Junta de Gobierno y explicar la labor 
que se ha realizado de denuncia de un master de Fisioterapia. 

8 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 21 de marzo 
al 17 de abril 2018 

 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la 
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de alta, 



baja y traslado para su colegiación de las personas que han presentado la solicitud en 
periodo ordinario del 21 de marzo al 17 de abril 

9.- Ruegos y preguntas 
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