
ACTA JG 6.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 20 de junio del 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan pos- 
teriormente, 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 siguientes: 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 5.2018 correspondiente a la reunión de Junta 
de Gobierno del 16 de mayo del 2018. 

 
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: 

◦ Artículo publicado sobre Expo ECOSALUD 18 a 20.5.18 
◦ Toma de posesión nuevos Consejeros Comunidad de Madrid 22.5.18 
◦ Invitación acto de presentación COPTOCAM 23.5.18 
◦ Reunión con Concejal de Cultura y Directora de Educación del Ayun- 

tamiento de Alcobendas. 25.5.18 
◦ Reunión con Gerencia del Gregorio Marañón 
◦ Reunión Atresmedia 7.6.18 
◦ Presentación Índice de Humanización de Hospitales Infantiles 14.6.18 
◦ Reunión comisión laboral 18.6.18 
◦ Reunión con director general UFIDEMA 18.6.18 
◦ Invitación acto entrega premio A tu Salud periódico LA RAZON 

26.6.18 
 

3.2 Propuesta de colaboración 
 

◦ Consulta realizada a la Dirección General de Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid 

◦ Sobre cursos y programa de ejercicio terapéutico Atención Primaria 
◦ Informe desfavorable Tríptico :Fisioterapia Hospitalaria 
◦ Propuesta de colaboración con FIXME 
◦ Convenio con la Comunidad de Madrid 
◦ Colaboración con Kyrocream 
◦ 7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes · Co- 

legio Fisioterapeutas · Posible Expositor/Patrocinador/Colaborador 
◦ II Programa Educativo en Salud / CuídatePlus 
◦ Convenio con CEISAL 



◦ Colaboración grupo ELECTROLUX 
◦ Manifiesto Foro Bosques y Cambio Climático - Solicitud apoyo 

UICM 
 

3.3. Consejo General : 
 

◦ Respuesta a solicitud de informe resolución al Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

◦ Informe desarrollo Asamblea General Extraordinaria 2.6.18 
◦ Informe reunión SEPAR diploma acreditación avanzado 8.6.18 

3.4 Ventanilla única : 

◦ Denuncia expediente C2018/05. 
◦ Denuncia expediente C2018/06 

3.5 Reuniones comisiones colegiales 
◦ Reunión comisión uroginecología 8.5.18 
◦ Reunión comisión oncología y cuidados Paliativos 10.5.18 
◦ Reunión constitutiva de la comisión académica 18.5.18 /   Incidencia 

integrante comisión académica 
◦ Acta primera reunión (Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Educa- 

ción y Atención Temprana) 19.4.18 
◦ Reunión comisión Acupuntura 22.5.18 
◦ Reunión Comisión de Intrusismo 31.5.18 
◦ Reunión Comisión Fisioterapia en Educación Especial 4.6.18 

4.- Informe secretario general 
 

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigació : 
◦ Informe sobre formación convocada 
◦ Informe presupuesto jornada docentes 
◦ Propuesta de formación a convocar 

4.2.- Informe jefatura de personal / Propuesta de ayuda sociales a 
trabajadores. 

4.3.- Seguimiento solicitudes sello de calidad 
4.4.- Presupuestos audiovisuales 
4.5.- Alcance campaña escolares curso 2017/2018 / Presupuesto tracking 

5.- Informe Tesorera: 

5.1-  Revisión trimestral de gestión de facturación. 
5.2.- Propuesta de modificación de gastos por anulación reserva de 

aula 
5.3.- Presentación y aprobación de protocolos del control de caja 



6 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 16 de mayo al 20 
de junio 2018. Informe situación colegiados en situación de impago. 

 
7.- Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 5.2018 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del 16 de mayo del 2018. 

Se aprobó el acta de JG 5.2018, así como su extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 16 de mayo del 2018. 

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: 
 

• Artículo publicado sobre Expo ECOSALUD 18 a 20.5.18 
 

Se informó que artículo en 14 de mayo se publicó en El País sobre la Expo Eco 
Salud y el comunicación recibida el 16 de mayo desde Asociación para Proteger  
al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), para digieres a varias institu- 
ciones , para manifestar su malestar sobre la celebración de la feria Eco Salud Ma- 
drid 2018, 

 
• Toma de posesión nuevos Consejeros Comunidad de Madrid 22.5.18 

 
Se informó sobre nuestra asistencia a la toma de Posesión de los nuevos miembros 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Co- 
rreos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el martes 22 de mayo. 

 
Se acordó remitir un nuevo escrito al Consejero de Sanidad para volver a solicitar 
la reestructuración del organigrama del Consejo de Administración del SERMAS 
para solicitar nuestra participación permanente en el mismo. 

 
• Invitación acto de presentación COPTOCAM 23.5.18 

 
Se informó sobre nuestra asistencia al acto de presentación del Colegio Profesional 
de Terapeutas Ocupaciones de la Comunidad de Madrid el 23 de mayo y se acordó 
en solicitar una reunión institucional con el fin de establecer una convenio de colaboración 
entre ambas instituciones. 

 
 

• Reunión con Concejal de Cultura y Directora de Educación del Ayunta- 
miento de Alcobendas. 25.5.18 



Se informó de la reunión mantenida por parte del secretario general del Concejal 
de Cultura y la Directora de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas, para re- 
tomar la firma de convenio de colaboración para la divulgación y promoción de la 
campaña de promoción de la educación para la salud en esa localidad. 

 
Se informó que a fecha de hoy todavía no se ha recibido respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Alcobendas. 

 
• Reunión con Gerenciadel Gregorio Marañón 

 
Se informó que 18 de junio el secretario general recibió una llamada telefónica del 
responsable de recursos humanos del hospital para dar su versión de los hechos e 
informar que se le disculpe por la demora pero que en breve recibiremos respuesta 
a los problemas planteados. 

 
Se acordó esperar a la respuesta por escrito a recibir por parte de recursos humanos 
de este centro hospitalario y solicitar una reunión con los sindicatos de este hospital 

 
• Reunión Atresmedia 7.6.18 

 
Se informó de la asistencia del secretario general con la gerente y la directora del 
área de proyectos de la Fundación Atresmedia, en la que se tuvo ocasión de mostrar 
el material que actualmente tenemos publicado en relación a la campaña de esco- 
lares y se les ha propuesto mensajes a ser utilizados para un spot de 20 “a ser 
difundido a nivel nacional desde el mes de agosto sobre la prevención de lesiones 
en escolares con nuestra colaboración técnica. 

 
• Presentación Índice de Humanización de Hospitales Infantiles 14.6.18 

 
Se informó de la asistencia del secretario general y la fisioterapeuta espera en fi- 
sioterapia neurología infantil que ha colaborado en las dos pruebas piloto en el 
Hospital San Rafael de Madrid y Virgen de la Arrixaca de Murcia como la herra- 
mienta del índice de humanización, herramienta que se presentó en el ICOMEM 
el 14 de junio. 

 
• Reunión comisión laboral 18.6.18 

 
Se informó de la reunión mantenida del decano y el secretario general con la cole- 
giada promotora de la creación de un sindicato en fisioterapia en Madrid para luego 
crearlo a nivel nacional. 

 
• Reunión director general de “UFEDEMA” 18.6.18 

 
Se acordó la firma convenio de colaboración con UFEDEMA promulga la difusión 
de la labor sanitaria en las diferentes federaciones y servir de órgano consultor para 
recomendar de prestación de servicio. 

 
• Invitación premios A tu Salud La Razón 26.6.18 



Se informó sobre la asistencia del decano y secretario general a la invitación a la 
entrega de premios A Tu Salud del diario LA RAZÓN el 26 de junio en la sede de 
esta editorial. 

 
3.2 Propuesta de colaboración 

 

• Consulta realizada a la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid 

 
Se informó sobre el texto del reglamento proyecto de Decreto del Consejo de Go- 
bierno por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, 
por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de 
Madrid y que ya se ha procedido a remitir dicho texto del reglamento tanto a la sede 
del Consejo General, así como a la Asamblea General para su información. 

 
• Sobre cursos y programa de ejercicio terapéutico en Atención Primaria. 

 
Se Informó la no participación de la Gerencia de Atención Primaria no tiene nada 
que ver en este curso, tan solo que va dirigido a profesionales de atención primaria, 
"Continuidad de Cuidados" con Atención Hospitalaria. 

 
• Informe desfavorable Tríptico: Fisioterapia Hospitalaria 

 
Se acordó la propuesta por asentimiento el llevar a cabo su impresión en un número 
necesario sólo para su distribución para ferias o eventos en el que participe nuestra 
institución sobre el díptico de fisioterapia en atención hospitalaria dado la negativa 
del SERMAS a incluir su isologotipo. 

 
• Propuesta de colaboración con FIXME 

 
Se acordó la propuesta de firma del convenio la empresa FIXME para colaboración 
/ patrocinio de eventos de deportivos y otras colaboraciones a desarrollar con la 
institución. 

 
• Convenio con la Comunidad de Madrid 

 
Se informó que se está a la espera que nos comuniquen fecha para firmar dicho 
documentos en la Consejería de Sanidad sobre el convenio entre la Comunidad de 
Madrid, a través de la Consejería de Sanidad y nuestra institución para la implan- 
tación de educación sanitarios para los ciudadanos en el marco de la escuela de la 
salud, 

• Colaboración con Kyrocream 
 

Se acordó la propuesta de firma del convenio con los laboratorios Outback Nature´s 
Pharmacy, que se dedica a la fabricación y distribución de Kyrocream, crema de 
referencia en fisioterapia, destinada al uso de profesionales de la salud. 

 
• 7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes · Colegio 

Fisioterapeutas · Posible Expositor/Patrocinador/Colaborador 



Se acordó la propuesta colaboración con la asociación Diabetes para la 7ª edición 
de la Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes, que tendrá lugar 
en el Paseo de Camoens del Parque del Oeste de Madrid el domingo 18 de noviem- 
bre de 2018. 

 
• II Programa Educativo en Salud / CuídatePlus 

 
Se acordó la propuesta colaboración a la segunda edición del Programa Educativo 
en Salud de CuídatePlus para los talleres comiencen en octubre de 2018 y 
finalicen en febrero 2019. 

 
• Convenio con CEISAL 

 
Se acordó la propuesta colaboración con el proveedor CEISAL para la convocatoria 
de formación presencial para la preparación de OPES. 

 
• Colaboración grupo ELECTROLUX 

 
Se acordó la propuesta de colaboración con ELECTROLUX para la colabo4ación 
con la mejora de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 
• Manifiesto Foro Bosques y Cambio Climático - Solicitud apoyo UICM 

 
Se acordó la propuesta colaboración para nuestra adhesión a la iniciativa del Cole- 
gio de Arquitectos de Madrid sobre el Foro de Bosques y Cambio Climático, según 
propuesta de la UICM. 

 
3.3. Consejo General : 

 

• Respuesta a solicitud de informe resolución al Ministerio de sanidad, Con- 
sumo y Bienestar Social 

 
Se informó que el 11 de junio se recibió carta de la Subdirección General de Aten- 
ción al Ciudadano del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por la 
cual adjuntan en este correo la carta respuesta a nuestra solicitud y el informe soli- 
citado. 

 
Se informó que se ha procedido a remitir dicha respuesta a la Asamblea General 
para su conocimiento. 

 
• Informe desarrollo Asamblea General Extraordinaria 2.6.18 

 
Se informó de los acuerdos adoptados en reunión de Asamblea General Extraordi- 
naria celebrada en Madrid el sábado 2 de junio en el que se debatió el documento 
remitido por el Ministerio de Sanidad en relación a nuestro derecho de petición para 
la actualización del estatuto del trabajador para adecuarla o las competencias del 
graduado en Fisioterapia según la Orden CIN 2135/2008. 

 
• Informe reunión SEPAR diploma acreditación avanzado 8.6.18 



Se informó sobre la participación del decano y secretario general en calidad de 
miembros de la Comisión de Formación y Especialidades del Consejo General, 
acudieron junto con el presidente del Consejo General a una reunión con miembros 
de la sociedad médica SEPAR en sus instalaciones de la calle General Lacy, a la 
que asistió el fisioterapeuta representante de la sección de fisioterapia respiratoria 
de dicha asociación. 

 
Se informó que el motivo de la reunión fue la propuesta en firme de colaborar con 
dicha sociedad médica para presentar al Ministerio de Sanidad una propuesta de 
acreditación avanzada en Fisioterapia Respiratoria. 

 
Se acordó remitir un borrador de convenio de colaboración en el que sumaría la 
Asociación de pacientes de SEPAR y la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
informando que esta última finalmente no participará dado que siguen promo- 
viendo un plan de especialización por la vía académica. 

 
3.4 Ventanilla única : 

 

• Denuncia expediente C2018/05. 
 

Se acordó archivar el expediente C2018/05 al carecer capacidad probatoria al con- 
tradecirse las versiones, lo que se acuerda por asentimiento. 

 
• Denuncia expediente C2018/06 

 
Se acordó archivar el expediente C2018/06 al carecer capacidad probatoria al con- 
tradecirse las versiones. 

 
3.5 Reuniones comisiones colegiales 

 

• Reunión comisión uroginecología 8.5.18 
 

Se informó de los aspectos tratados en la reunión de la comisión de uroginecología 
que se celebró el 8 de mayo y que contó con la presencia del secretario general. 

 
• Reunión comisión oncología y cuidados Paliativos 10.5.18 / Cartel Día de la 

Fisioterapia 
 

Se informó de los aspectos tratado en la reunión de la comisión y cuidados paliati- 
vos celebrada el 10 de mayo y que contó con la presencia del secretario general. 

 
Se informa sobre la elaboración de boceto a modo de infografía que sirva como 
cartel para el acto del día de la Fisioterapia en Septiembre, así como decidir con 
que asociación en relación con temas oncológicos se quiere colaborar. 

 
Se informó que se han solicitado tres bocetos a los siguientes tres proveedores con 
la base de una infografía creada por la comisión. 



Se acuerda proponer a la comisión de oncología y cuidados paliativos el modelo 
presentado por el proveedor Teprefierocomoamigo. 

 
• Reunión constitutiva de la comisión académica 18.5.18 / Incidencia inte- 

grante comisión académica 
 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión constitutiva de la comisión 
académica celebrada en la sede colegial el 18 de mayo y que contó con la presencia 
del decano y secretario general. 

 
 

• Acta primera reunión (Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Educación y 
Atención Temprana) 19.4.18 

 
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del Grupo de Trabajo Educa- 
ción y Atención Temprana (CGFE), celebrada el 19/04/2018 y en la que participo 
la vicesecretaria. 

 
Se informó que se ha convocado una nueva reunión para el lunes 25 a las 21:00 
horas por hangouts. 

 
• Reunión comisión Acupuntura 22.5.18 

 
Se informó de los aspectos tratados en la reunión de la Comisión de Acupuntura 
celebrada el 22 de mayo del 2018, y que contó con la presencia del secretario ge- 
neral. 

 
Se informó que actualmente los miembros de la comisión está trabajando en con- 
vocatoria el sábado 17 de noviembre en una jornadas científicas, que se celebrará 
en el Hospital Ramón y Cajal. 

 
Se informó que han elaborado un documento para ser remitido para los posibles 
patrocinadores de la jornada. 

 
• Reunión Comisión de Intrusismo 31.5.18 

 
Se informó de los aspectos tratados en la última reunión de la comisión de intru- 
sismo celebrada en la sede colegial el 31 de mayo del 2018. 

 
Se acordó solicitar a la Comisión que las comunicaciones hacia otros colegios pro- 
fesionales debe realizarse previa solicitud a la Comisión Permanente o Junta de 
Gobierno y las mismas se deben realizan a través de la secretaria. 

 
Se informó en relación a la solicitud realizada por la Comisión de Intrusismo, se 
informó que el 19 de junio se recibió un correo electrónico del departamento de 
Comunicación, Marketing y redes sociales del CPF Castilla y León por el cual in- 
forma que, en respuesta a la solicitud realizada, en archivo adjunto os remito los do- 
cumentos   de   cesión   de   la   campaña   contra   el   intrusismo   profesional del 



CPFCyL, “¿Te lo crees?” con el fin de recibirlos debidamente firmados y cumpli- 
mentados para poder hacer uso de dicha campaña. 

 
Se acordó la propuesta para ser realizada o bien a finales de agosto o principios de 
septiembre por lo que se contactará con esta empresa de comunicación para 
comenzar con su puesta en marcha. 

 
• Reunión Comisión Fisioterapia en Educación Especial 4.6.18 

 
Se informó de los aspectos tratados en la última reunión de la Comisión de Fisio- 
terapia en Educación Especial celebrada en la sede colegial el 4 junio del 2018. 

 
Se informó que va a convocar una reunión con los miembros de esta comisión para 
informar sobre la noticia de la publicación del encuentro de la Asamblea de Madrid 
con un grupo de fisioterapeuta ajenos a la Comisión para la mejora de la condicio- 
nes laborales. 

 
4.- INFORME SECRETARIO GENERAL 

 
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación: 

 

• Informe sobre formación convocada: 
 

Se informó que desde el 16 mayo hasta la fecha se ha concluido siguiente for- 
mación convocada: 

 
• Estrategias cognitivo conductuales para el manejo del paciente con do- 

lor crónico en Fisioterapia. III Edición. Se informó que esta formación 
se desarrollo en nuestra sede del 25 al 27 , informando de la preguntas 
abiertas y la encuesta de satisfacción cumplimentada por los alumnos 
asistentes. 

 
• Humanizació́n de la asistencia sanitaria y ejercicio profesional de la Fi- 

sioterapia. I Edición. Se informó que esta formación se desarrolló en 
nuestra sede del 25 al 2 junio , informando de las preguntas abiertas y 
la encuesta de satisfacción cumplimentado por los alumnos asistentes. 

 
• Ejercicio terapéutico aplicado a la zona lumbopélvica. I Edición. Se in- 

formó que esta formación se desarrolló en nuestra sede del 5, 6, 26 y 
27 de mayo, informando de las preguntas abiertas y la encuesta de sa- 
tisfacción cumplimentada por los alumnos asistentes. 

 
• Estimulación neurorrefleja, tratamiento y modulación del dolor en pa- 

tologías musculoesqueléticas. I Edición. Se informa que esta formación 
se desarrolló en nuestra sede del 19 de mayo al 3 de junio , informando 
de las preguntas abiertas y la encuesta de satisfacción cumplimentada 
por los alumnos asistentes. 

 
• Presupuesto Jornada Docentes 



Se acordó el programa y presupuesto destinado a la jornada eliminando el 
presupuesto el servicio de café y audiovisuales. 

 
Se acordó preguntar a Previsión Sanitaria Nacional el tiempo necesario para 
confirmar una sala de mayor capacidad que la que tenemos en sede y ver le 
coste de alquiler técnico en audiovisuales. 

 
Se acordó sólo convocar el premio del comité científico y se contactará con 
la editorial Panamericana para ver conseguir por partrocinio un pack de libros 
para el ganador 

 
Se acordó permitir la inscripción de alumnos precolegiados y preguntar a la 
productora el coste sólo por la grabación del acto. 

 
Se acordó cursar una invitación para el resto de colegio de fisioterapeutas del 
resto de autonomías. 

 
• Propuesta de formación a convocar 

 
a) Propuesta formativa con número de expediente FOR/07/18 

 

Se acordó aprobar la propuesta formativa FOR07/18 la propuesta proponer 
al docente que se podría convocar siempre y cuando se ajuste el coste de hora 
de docencia según lo estipulado por la Junta de Gobierno. 

 
b) Propuesta formativa con número de expediente FOR/08/18 

 
Se acordó desestimar la propuesta registrada en secretaria con expediente 
FOR08/18 dado que no se considera una temática de postgrado sino de pre- 
grado y se prefiere dar prioridad a docentes residentes en la Comunidad de 
Madrid 

 
c) Propuesta formativa con número de expediente FOR/09/18 

 
Se acordó desestimar la propuesta registrada en secretaria con expediente 
FOR09/18 dado que la docente no cumple el requisito de la experiencia pre- 
via en la impartición de este tipo de formaciones. 

 
d) Propuesta formativa con número de expediente FOR/10/18 

 
Se acordó desestimar la propuesta formativa registrada en secretaria con ex- 
pediente FOR10/18 dado que no es una formación de ejercicio como terapia 
sino como actividad física. 

 
4.2.- Informe jefatura de personal / Propuesta de ayuda sociales a trabajadores. 

 

Se informó sobre la evaluación continua realizada a los tres trabajadores que se han 
incorporado en los últimos meses con el fin de valorar su desempeño y el grado de 
condimento de las tareas a realizar en secretaria. 



Se informa de las ayudas sociales solicitadas por los trabajadores en este primer 
semestre del 2018. 

 
 

4.3.- Seguimiento solicitudes sello de calidad 
 

Se informó sobre el seguimiento de solicitudes de implantación del sello de calidad 
acordando seguir realizando la campaña de difusión en nuestros medios de comunicación. 

 
4.4.- Presupuestos audiovisuales 

 

Se aprobó el presupuesto del proveedor habitual Shertai para la instalación del pro- 
yector y pantalla en la nueva sala de comisiones. 

 
Se aprobó el presupuesto del proveedor habitual Oyasama para la adquisición de 
un nuevo proyector portátil para sustituir el que se utiliza en la actualidad y que ya 
se ha reparado en varias ocasiones. 

 
Se aprobó el presupuesto presentado del proveedor habitual Clase innova para el 
mantenimiento del material audiovisual del colegio. 

 
Se aprobó el presupuesto presentado por el proveedor NOVIMAGO para realiza- 
ción de 500 CD’s institucionales y la impresión 2500 trípticos de Atención hospi- 
talaria. 

 
4.5.- Resumen alcance talleres escolares curso 2017/2018 / presupuesto tracking 

 

Se informó sobre el alcance de la campaña de escolares en los talleres realizados 
en el curso escolar 2017/2018, informando que se va a proceder a remitir nota de 
prensa. 

 
Se acordó la aprobación del presupuesto del proveedor Análisis e Investigación 
para la realización de un nuevo tracking entre padres y profesores que han en el 
nivel de primaria, de cara a publicar los resultados en el inicio del siguiente curso 
escolar. 

 
5.- Informe Tesorera: 

5.1-  Revisión trimestral de gestión de facturación. 
 

Se abordó el tema de la revisión de la facturación y se propuso valorar una vez finalizada 
la remesa prevista para esta viernes valora el proceso remesa de cuotas con la cola- 
boración de Quality Conta y protocolizar el procedimiento de creación de remesas 
para incorporarlo en el procedimiento con el nuevo personal para que lo pueda asu- 
mir, acordándose la propuesta por asentimiento. 

 
5.2.- Propuesta de modificación de gastos por anulación reserva de aula 



Se acordó modificar las condiciones de contratación del aula de formación para esta- 
blece un gasto de gestión del 50% por anulación, ya sea media jornada o jornada com- 
pleta y si la reserva cancelada supera la jornada se cobrará la tarifa completa. 

 
5.3.- Presentación y aprobación de protocolos del control de caja 

 

Se informó sobre la colaboración del personal administrativo están elaborado diversos 
protocolos en el departamento económico, por lo que se presenta para su aprobación 
el protocolo de control de caja, siendo aprobado por asentimiento. 

 
6 - Aprobación de expedientes: Aprobación período ordinario del 16 de mayo 
2018 al 20 de junio. 

 
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, bajas y traslados, para su colegiación, tras la presentación de su solicitud en la se- 
cretaría colegial en el periodo del 16 de mayo al 20 de junio, 

 
Por último, tal y como se acordó en reunión en la última reunión de Junta de Gobierno se 
informa de la situación de impagados y el listado de aquellos colegiados que se encuen- 
tran en dicha situación, con el fin de decir que actuación a seguir, sobre todo con aquellos 
que tiene una deuda superior a 125,46 euros o tres trimestres. 

 
Se acuerda hacer un seguimiento y aplicar lo establecido en el estatuto en estos casos. 

 
7.- Ruegos y preguntas 
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