
ACTA CP Nº5.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 7 de Marzo 2018, 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 Per- 
manente 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 Nº42018 de la reunión mantenida el 14 de febrero del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 

• Reunión GSK 23.2.18 
• Reunión UPA 1.3.18 
• Reunión organización jornada docente 1.3.18 
• Reunión Subdirección de Información y Atención al Paciente, 7.3.18 
• 20 aniversario de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 7.3.18 
• Comida Servimedia 13.3.18 
• Director General de Ordenación Profesional 13.3.18 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Talleres más calidad de vida 
• Propuesta colaboración ARAFARMA 
• Formación On- line Alcalá 
• Participación/ Colaboración XXIII Jornadas Seri-Rehabilitación en la Prematuridad**, HU Gre- 

gorio Marañon 6 y 7 Abril 
• II Edición CuídatePlus Madrid - 17 noviembre 2018 
• Beneficios de contratar un fisioterapeuta 
• Colaboración Colegio de  Cantabria 
• Presentación de libro sobre dolor crónico en sede colegial 

2.3.- Consejo General 

• Convocatoria y orden del día AG 24.3.17 
• Auto acuerdo homologación 
• Orden del día reunión tesoreros 07/3/18 VÍA ONLINE 

2.4.- Unión Interprofesional : 

• AGENDA ACTIVIDADES UICM MARZO 2018 
2.5.- Ventanilla única : 

• Expediente c2017/05 
• Presunto uso indebido proceso electoral 

2.6.- Gestión Biblioteca 
 

2.7.- Análisis situación departamento económico 



2.8.- Inventario caja decanato 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 4.2018 de la reunión mantenida el 14 
de febrero del 2018 

Se aprobó la redacción del acta CP 4.2018 y extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de febrero del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 

• Reunión GSK 23.2.18 
 

Se informó de la reunión mantenida del secretario general con los representantes 
con el grupo farmacéutico GSK para la colaborar en campaña de promoción de la 
profesión. Se informó que se les entrego varios ejemplares del díptico y el cómic 
de escolares creados por la institución para valorar posibles acciones conjuntas y 
se ha acordado un nuevo reunión para el 21 de marzo. 

• Reunión UPA 1.3.18 
 

Se informó de la reunión mantenida del secretario general con el gabinete Técnico 
de Unión de Pequeños Agricultores para que nos pudieran informar del proyecto 
que quiere inicia de prevención y asistencia al pequeño agricultor. 

 
Se acordó una nueva reunión dentro tres semana para presentar una propuesta más 
concreta de colaboración entre ambas partes. 

• Reunión organización jornada docente 1.3.18 
 

Se informó de la reunión mantenida por parte del secretario general y el vocal res- 
ponsable de la convocatoria de la jornada de docentes con tres representantes de 
la asociación Fisioeducación con motivo de poner en común la propuesta de 
organización de una jornada para docentes sobre practicum a celebrar en el mes 
de octubre. 

• Reunión Subdirección de Información y Atención al Paciente, 7.3.18 
 

Se informó sobre la reunión mantenida por parte del decan , secretario general y 
el presidente de la comisión de Fisioterapia en Sanidad Pública en la sede de la 
Consejería de Sanidad a la Subdirección de Información y Atención al Paciente 
para transmitir las alegaciones al díptico de fisioterapia en atención hospitalaria. 

 
Se acordó en la reunión remitir las modificaciones consensuadas en la reunión para 
solicita de nuevo la inserción del isologotipo de SERMAS. 



• 20 aniversario de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 
sanitarias 7.3.18 

 

Se informa que el 7 de marzo D. José Antonio Martín asistió al acto 20 aniversario 
de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias celebrado 
en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

• Comida Servimedia 13.3.18 
 

Se informó de la asistencia del secretario general al almuerzo organizado por SER- 
VIMEDIA el martes 13 de marzo en el hotel ILUNION SUITES MADRID, c/ Ló- 
pez de Hoyos 143, y contarán con la presencia de la Presidenta de UNESPA. 

• Director General de Ordenación Profesional 13.3.18 
 

Se informó que el decano y el asesor jurídico asistirán el 13 de marzo a una reunión 
con el Director General de Ordenación Profesional, por indicación de la Directora 
del Gabinete de la Ministra, para tratar la solicitud de autonomía profesional del 
fisioterapeuta. 

 

• Invitación Jornada Internacional Envejecimiento, Diversidad e Interculturali- 
dad 22.3.18 

 

Se acordó remitir dicha información a la Comisión de Geriatría y Dependencia por 
si fuera de su interés sobre la jornada internacional sobre envejecimiento activo que 
se celebrará el 22 de marzo en el Salón de actos del Palacio de Cibeles. 

 
Se acordó comunicar a la organización que dado que es una jornada con coste si 
quiere ser divulgada en nuestrs medios de comunicación tendría que llevar a cabo 
la contratación de un módulo de publicidad. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Talleres más calidad de vida 

 
Se informó sobre la comunicación de la Dirección General de Atención a la De- 
pendencia y al Mayor, para informarnos que nuevamente nos ofreceros la posibili- 
dad de desarrollar nuevamente los Talleres “Más calidad de vida” en distintos mu- 
nicipios de la Comunidad de Madrid, pretendiendo llegar este año a 25 ayuntamien- 
tos de la Comunidad de Madrid, en función de la demanda que tengamos. 

• Propuesta colaboración ARAFARMA 
Se acordó convocar una reunión para el viernes 16 de marzo con el responsable del 
grupo farmacéutico Arafarma con el objetivo de compartir nuestros desarrollos en 
I+D en el área osteoarticular, como Compañía Farmacéutica Española. 



•  Formación On- line Alcalá 

Se acordó desestimar la propuesta de colaboración con el proveedor de formación 
on-line Formación Álcala. 

 

• Participación/ Colaboración XXIII Jornadas Seri- Rehabilitación en la Pre- 
maturidad**, HU Gregorio Marañon 6 y 7 Abril 

 

Se acordó comunicar a la organización las XXIII Jornadas de la Sociedad Espa- 
ñola de Rehabilitación Infantil con el título REHABILITACIÓN EN LA PREMA- 
TURIDAD, que se celebrarán en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, los 
días 6 y 7 de Abril próximo, que dado que es una jornada con coste si quiere ser 
divulgada en nuestro medios de comunicación tendría que llevar a cabo la contra- 
tación de un módulo de publicidad. 

 
Se acordó además, remitir la convocatoria de este acto a la Comisión de Educación 
Especial por si fuera de su interés. 

• II Edición CuídatePlus Madrid - 17 noviembre 2018 
 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la colaboración con la II Edición de 
CuídatePlus Madrid que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre de 2018 en la 
Galería de Cristal (Madrid). 

 
Se informó que el objetivo de este evento es potenciar el autocuidado responsable, 
la mejora de los hábitos saludables y el bienestar social en todas las etapas de la 
vida. Para ello contaremos, al igual que el año pasado, con distintos espacios (Salud 
Visual, Alimentación, Salud Bucodental, Infantil, Piel y Deporte) divididos por co- 
lores y en los que tendrán lugar distintos talleres, actividades, zona de consultas, 
test… dando lugar a un “micrópolis” de la salud donde los asistentes podrán inter- 
actuar. Se tratará de un espacio de asesoramiento donde podríais hablar de higiene 
postural, cómo calentar antes de hacer deporte, ejercicios saludables. 

• Beneficios de contratar un fisioterapeuta 
 

Se acordó solicitar al interesado que nos ha remitido más información sobre los 
beneficios de contratar a un fisioterapeuta en una fábrica, que si colegiado de la 
institución, para que en ese caso indicarle que tiene publicaciones en la biblioteca 
física y en la plataforma de conocimiento compartido donde puede buscar dicha 
información. 

 
En el caso que no sea colegiado se solicitará al departamento de biblioteca que 
realice una búsqueda bibliográfica para dar referencias publicadas sobre dicho 
tema. 

 
• Colaboración Colegio de Cantabria 



Se informó que la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria 
se suma a la Campaña "12 meses, 12 consejos de salud”, informando de la reduc- 
ción de coste para nuestra institución al pasar a ser 8 colegios los colaboradores. 

• Presentación de libro sobre dolor crónico en sede colegial 
 

Se acordó en relación a la propuesta de la fisioterapeuta colegiada en la Comunidad 
Valenciana nº257, para la presentación de un libro sobre dolor crónico, ya que 
puede ser de sumo interés para los profesionales de la fisioterapia, ha sido escrito 
por una fisioterapeuta británica y traducido y prologado por ella misma, proponer 
la disponibilidad de alquilar un aula formativa de la sede colegial, a fin de presentar 
su libro, con una tarifa reducida y se solicitará un ejemplar destinado a engrosar el 
fondo bibliográfico de la Institución. 

 
2.3.- Consejo General 

• Convocatoria y orden del día AG 24.3.17 
 

Se informó sobre la convocatoria y orden día para la Asamblea General Ordinaria 
el día 24 de marzo de 2018 que tendrá lugar en el Hotel Catalonia Atocha, acor- 
dando informar de los punto del orden del día en la próxima reunión de Junta de 
Gobierno. 

• Auto acuerdo homologación 
 

Se informó del auto que homologa la transacción judicial y se da por terminado el 
proceso entre el litigio de nuestra institución con el Consejo General, acordando 
informar de los punto del orden del día en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 

• Orden del día reunión tesoreros 07/3/18 VÍA ONLINE 
 

Se informó sobre el orden del día de la reunión vía online de los tesoreros de los 
colegios de fisioterapeutas integran el Consejo General de Colegio de Fisioterapeu- 
tas de España para el 7 de marzo. 

 
2.4.- Unión Interprofesional : 

• AGENDA ACTIVIDADES UICM MARZO 2018 
 

Se informó de la agenda de actividades de Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid para el mes de MARZO donde se describen las próximas actuaciones 
que llevará a cabo esta Unión Inter profesional, tanto dirigidas a los Colegios Pro- 
fesionales que la integran como a los colegiados. 

 
2.5.- Ventanilla única : 

• Expediente C2017/05 



Se informó sobre la denuncia recibida por ventanilla única con expediente 
C2017/05. 

 
Se informó que desde la asesoría jurídica, una vez valorado el caso propone indi- 
carle al paciente que puede demandar al fisioterapeuta si es su deseo, pero que no 
procede la intervención del Colegio por ningún sitio, dado que son versiones que 
no coinciden y tiene que ser en sede judicial quien dictamine la prueba del testimo- 
nio de la presunta mala praxis profesional. 

 
• Uso indebido proceso electoral 

 
Se informó sobre el presunta vulneración del estatutos colegial en relación a la pro- 
clamación de candidatos que se ha recibido la consulta por ventanilla única sobre 
la actividad del colegiado a través de su cuenta de Twitter, acordando volver a 
informar al colegiado que la condición de candidato se obtiene cuando se cumple 
los requisitos establecidos por el estatuto colegial. 

 
2.6.- Gestión Biblioteca 

 
a) Sugerencia de Expurgo ejemplares Biblioteca 

 

Se acordó la propuesta del departamento de biblioteca con la sugerencia de expurgo 
de ejemplares de la biblioteca elaborado por el titular del departamento, en la que 
recogen ejemplares duplicados, libros que nunca se han prestado, los que no tienen 
nada que ver con la fisioterapia y han ido donando otros colegios e instituciones. 

 
b) Propuesta pedido biblioteca 

 

Se acordó la propuesta del departamento de biblioteca sobre la sugerencia de ad- 
quisiciones de ejemplares para la biblioteca, elaborada a partir de solicitudes de 
colegiados , anotaciones del departamento de biblioteca sobre posible libros a in- 
corporar y novedades recibidas por la proveedor AXON en relación de materias 
más prestadas durante el último año. 

 
2.7.- Análisis situación departamento económico 

 
Se informó de la evolución de la bajas por enfermedad del personal del departamento 
económico debatiendo posibles soluciones para evitar que se afecte el servicio, acor- 
dando solicitar al proveedor Quality Conta la elaboración de un procedimiento básico 
del departamento económico y que además asuman labores de formación para el de- 
partamento. 

 
2.8.- Inventario de caja 

 
Se informó del inventario de la caja fuerte del decanato realizado por la tesorera y la 
gerente realizado en la mañana de hoy. 

 

3. Ruegos y preguntas 



3.1.- La vicesecretaria informó sobre las últimas ofertas de empleo y la ofertas que han sido denegado su 
publicación en el portal de empleo. 

 
3.2.- La vicesecretaria rogo que se publique en la revista 30 días la colaboración de los colegiados que así 
lo deseen en la comisión de empleo. 
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