
ACTA JG 7.2018 EXTRACTO  

En Madrid, a 18 de julio 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 6.2018 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 20 de junio 
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:  
 

• Acto de entrega premio A tu Salud de la Razón 26.6.18 
• Firma acuerdo cesión imágenes proyecto Viva Makeni 3.7.18 
• Acto de presentación Physiomanager 6.7.18 
• Reunión Gerencia Atención Primaria 6.7.18 
• Reunión con CCOO 9.7.18 
• Reunión Asociación Diabetes Madrid 10.07.18 
• I Jornada de Deporte Femenino Universidad Nebrija. 10.7.18 
• Acto de Presentación del Comité de Pacientes del Hospital Clínico San Carlos y su zona de Atención 

Primaria . 11.07.18 
• Acto de firma convenio CM 11.07.18 
• Reunión con UGT 12.7.2018 
• Foro Humanización 16.7.2018 

 
       3.2 Propuesta de colaboración 
 

• Colaboración con empresa Trocaderofunes  
• Informe evolución colaboración Borrador proyecto UFAP 
• Propuesta precio para colectivo seguro médico ofertado seguros AXA 

 
       3.3 Reuniones comisiones colegiales  
 

• Reunión Comisión de Empleo 20.6.18 
• Reunión Comisión Terapia Manual 21.6.18 
• Reunión Comisión Acupuntura 26.6.18 
• Reunión Grupo de trabajo educación y atención temprana  26.6.18 
• Reunión comisión de oncología y cuidados paliativo 27.6.18 
• Reunión grupo de expertos en Fisioterapia en artes escénicas 6.7.18 

 
      3.4.- Revisión grado cumplimento plan estratégico 2014 – 2018 
 
4.- Informe secretario general    
      

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación :  
 



• Informe sobre formación convocada 
• Informe presupuesto jornada docentes    
• Propuesta de formación a convocar  

 
4.2.- Publicación nueva normativa  
 

.-  DECRETO 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de 
autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios  

  
.- BOCM - ORDEN 511/2018 por la que se renueva la autorización de funcionamiento de Centros 
  
.- BOCM - Convocatoria pruebas selectivas Servicio Madrileño de Salud 

 
4.3.- Informe jefatura personal: vacaciones personal administrativo  
4.4.- Propuesta de solicitud permisos campaña intrusismo  
4.5.- Presupuesto campaña " Te lo crees "  
4.6.- Informe procedimiento proceso electoral  
4.7.- Propuesta de fecha aprobación extraordinaria de aprobación de expediente de colegiación durante el 
mes de agosto.  
4.8.-  Informe situación colegiados en situación de impago.  
4.9.- Informe consecución sello Confianza On - Line / Adecuación texto legales en webs 

 
5.- Informe Tesorera :  
 

  5.1- Revisión trimestral de gestión de facturación octubre a diciembre 2017 
  5.2.- Presentación y aprobación de protocolos de gestión de facturación. 

 
6.- Comisión de Cooperación y Voluntariado : Propuesta de donación 0,7% para 4T a proyecto de ONG 
 
7 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 20 de junio al 18 de julio del 2018.  
 
8.- Ruegos y preguntas 
_______ ________ ___________ _____________ _________ _________ 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 6.2018 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del de 20 de junio del 2018. 

Se aprobó la redacción del acta JG 6.2018, así como su extracto para ser publicado en el 
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 20 de junio 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:  
 

• Acto de entrega premio A tu Salud de la Razón 26.6.18 
 



Se informó que el 26 de julio se asistió al acto de entrega de los VII premio de la 
revista “ A tu Salud “ editada por el periódico “ LA RAZON “ en el cual nos otorgaron 
el premio por nuestra campaña de escolares.  
 
Se informó que se procedió a remitir nota de prensa y se ha publicado como noticia 
para dar a conocer dicho reconocimiento y el premio ha quedado depositado el despa-
cho del decanato. 
 
Se informó queda pendiente para el mes de septiembre la convocatoria de un foro para 
completar el propuesta de publicidad que se ha concretado con esta entidad por con-
trato.  

 
• Firma acuerdo cesión imágenes proyecto Viva Makeni 3.7.18 

 
Se informó que 3 de julio, en la sede del colegio mayor de San Pablo - CEU se proce-
dió al acto de firma del rector de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Calvo, y el 
decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José 
Antonio Martín Urrialde, para el acuerdo para la cesión de imágenes del cómic/pin-
tacanta ‘Aventuras y desventuras de Zgmrtsglub’ durante las campañas escolares 
‘Health Summer Champs’ de Makeni (Sierra Leona), que tendrán lugar la segunda 
quincena de julio. 
 
Durante las campañas escolares ‘Health Summer Champs’, enmarcadas en el proyecto 
‘Tejiendo redes en Makeni’, profesionales de la salud y voluntarios llevarán a cabo 
actividades de educación sanitaria y prevención de lesiones y enfermedades dirigidas 
a 150 niños de tres colegios de la ciudad africana. 
 
Se informó que se procedió a publicar nota de prensa y noticia en los diferentes medios 
de comunicación colegial.  

 
• Acto de presentación Physiomanager 6.7.18 

 
Se informó que 6 de julio en la sala de formación colegial se procedió a realizar la 
presentación de la herramienta para la digitalización de las historias clínicas Physio-
manager en colaboración con Fisiosite. Esta herramienta, desarrollada por Fisiosite y 
del cual el 50% es propiedad de la institución facilita una atención profesional y de 
calidad para los pacientes. 
 
Se informó que se procedió a publicar nota de prensa y noticia en los diferentes medios 
de comunicación colegial.  

 
• Reunión Gerencia Atención Primaria 6.7.18 

 
Se informó sobre la reunión mantenida por el decano junto con los fisioterapeuta re-
ferentes  en una nueva reunión con la gerencia de atención primaria,  para hacer un 
seguimiento con la labor que realizan  en Atención Primaria. 
 

• Reunión con CCOO 9.7.18 
 

https://www.cfisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=1497&BackRedirect=https://www.cfisiomad.org/Pages/noticias_pub.aspx?pag=2


Se informó de la reunión mantenida por el decano con la secretaria general de sanidad 
del sindicato CCOO, en la sede de dicho sindicato. 
 
Se informó que se trató el tema de nuestra colaboración en talleres de espalda para 
niños de campamentos de verano organizado por CCOO, así como el inicio de con-
versaciones para mejora de las condiciones labores del fisioterapeuta a través de la 
sindicalización. Se informa que este sindicato desde el 2014 admite también a traba-
jadores del régimen especial de autónomos.  
 
Se informó que la propuesta se les va dar la posibilidad de convocar una jornada para 
que cada sindicato explique las ventajas de sindicalizarse. 
 
Se informó que se va solicitar reunión con SATSE y CSI-T. 
 
Se acordó proponer a los sindicatos una fecha para concretar su presentación proponiendo una 
fecha de  tarde de miércoles o viernes en nuestra sede colegial.  

 
• Reunión Asociación Diabetes Madrid 10.07.18 

 
Se informo de la propuesta económica remitida por parte de la Asociación Diabetes 
Madrid para nuestra participación en una nueva edición de EXPODIABETES y mar-
cha que se celebrará en noviembre, acordando esperara a la reunión a mantener el 
próximo mes de septiembre y negociar el pago de la misma cuantía que el año anterior 
como precepto para seguir con la colaboración para esta edición.  

 
• Acto de Presentación del Comité de Pacientes del Hospital Clínico San Carlos 

y su zona de Atención Primaria . 11.07.18 
 

Se informó sobre la creación del Comité de Pacientes del Hospital Clínico San Carlos 
y de su zona adscrita de Atención Primaria en una acto convocado el 11 de julio en el 
Auditorio de nuestro hospital.  
 
Se informó que este órgano de participación al que se han unido ya 25 asociaciones 
de pacientes y en el que participan gestores de nuestro centro y de los centros de Aten-
ción Primaria. 
  
Se acordó comunicar nuestra interés en participar en dicho comité para próximas 
reuniones.  

 
• Acto de firma convenio CM 11.07.18 

 
Se informó del acto de firma de convenio con la Consejería de Sanidad para nuestra 
incorporación a la Escuela Madrileña de Salud , en un acto convocado el 11 de julio y 
que tuvo la presencia del decano , secretario general y la tesorera. Por parte de la Ad-
ministración asistió el viceconsejero de sanidad , la directora de humanización y la 
directora de la Escuela Madrileña de salud. 
 
Se informó que tras el acto se procedió a remitir una nota de prensa a los medios de 
comunicación y se publicó una noticia en nuestro medios de comunicación.   
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• Reunión con UGT 12.7.2018 
 

Se informó de la reunión del decano con el secretario general de sanidad del sindicato 
UGT el 12 de julio en sus instalaciones y se espera mantener una reunión el 31 de julio 
con la secretaria general de la Comunidad de Madrid , para tratar los mismos asuntos 
que se está abordando con el resto de sindicatos.  

 
• Foro Humanización 16.7.2018 

 
Se informó sobre la convocatoria del foro ‘El papel de la Fisioterapia en la humaniza-
ción de la atención sanitaria’, celebrado en Torre ILUNION y moderado por el director 
general de Servimedia, y que contó con la participación de la directora general de 
Humanización de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Fundación Humans; y 
el director académico de la Fundación Tejerina; así como del decano del CPFCM.  
 
Se informó que tras el acto se procedió a remitir una nota de prensa a los medios de 
comunicación y se publicó una noticia en nuestro medios de comunicación. 

 
3.2 Propuesta de colaboración 

 
• Colaboración con empresa Trocaderofunes  

 
Se acuerda la propuesta por asentimiento para la colaboración con la empresa Troca-
derofunes para ofertar si fuera necesario el servicio funerarios para colegiados.  

 
• Informe evolución colaboración Borrador proyecto UFAP 

 
Se informó sobre la evolución del estudio coste beneficio en colaboración con la fun-
dación FIIB y los investigadores colaboradores designados para este proyecto , infor-
mando que en la mañana de hoy se ha valorado por parte del comité pero todavía no 
se tiene constancia de su valoración.  
 

• Propuesta precio para colectivo seguro médico ofertado seguros AXA/ Se-
guro Junta de Gobierno  

 
Se acordó solicitar a MAPFRE la renovación hasta el mes de octubre de la póliza del 
seguro de accidente para la Junta de Gobierno.  

 
• Propuesta de Colaboración Asociación ASION 

 
Se acordó la propuestas por asentimiento para la colaboración con la Asociación 
ASION para la colaboración para desarrollar el taller de higiene postural a través de 
la Escuela Madrileña de Salud para pacientes pediatricos hospitalizado en la unidad 
de oncología.  

 
3.3 Reuniones comisiones colegiales  

 
• Reunión Comisión de Empleo 20.6.18 



 
Se informó del acta de la reunión de la comisión de empleo celebrada el pasado 20 de 
junio del 2018, que contó con la presencia de la vicesecrertaria.  

 
•  Reunión Comisión Terapia Manual 21.6.18 

 
Se informó del acta de la reunión de la comisión de terapia manual celebrada el 21 de 
junio en sede colegial y que contó con la presencia del decano.  

 
• Reunión Comisión Acupuntura 26.6.18 

 
Se informó del acta de la reunión de la comisión de acupuntura celebrada el pasado 
26 de junio del 2018. 
 
Se informó que ya se ha recibido el visto bueno de la gerencia del Hospital del Ramon 
y Cajal para la celebración de la jornadas de acupuntura en el mes de noviembre or-
ganizada por esta comisión de trabajo. 
 

• Reunión Grupo de trabajo educación y atención temprana  26.6.18 
 

Se informó del acta de la reunión del grupo de trabajo de educación y atención tem-
prana reunidos por hangousts el 26 de junio y en la que ha participado la vicesecretaria  

 
• Reunión comisión de oncología y cuidados paliativo 27.6.18 

 
Se informó del acta de reunión de la comisión Fisioterapia en Oncología y Cuidados 
paliativos celebrada en sede colegial el 27 de junio del 2018, que contó con la presen-
cia de D. José Santos. 

 
• Reunión grupo de expertos en Fisioterapia en artes escénicas 6.7.18 

 
Se informó del acta de la reunión mantenida por el grupo de expertos en Fisioterapia 
en Artes Escénicas según reunión celebrada en sede colegial el 6 de julio 2018. 
 
Se acordó denunciar el convenio vigente con del departamento del Ayuntamiento de 
Madrid para la realización de los talleres en las Escuelas de Musica Municipales para 
establecer una temporalidad de octubre a junio y poder incluir en este nuevo convenio 
la posibilidad de organizar talleres para profesores de Escuelas de Municipales de Mú-
sica.  

 
      3.4.- Revisión grado cumplimento plan estratégico 2014 – 2018 

 
Toma la palabra D. José Antonio Martin parar informa que tras la reunión de con-
senso mantenida el pasado 18 de junio con D. Jesús Magaz se revisó el grado de 
cumplimiento de nuestro plan estratégico durante el periodo 2014 – 2018. Se 
acordó establecer un porcentaje del 73,8/100 de los objetivos planteados durante el 
periodo 2014 - 2018 
 



Se informó que se va a publicar una entrevista al decano para ser publicado en la 
revista 30 días en el número de julio, agosto y septiembre. 

 
4.- INFORME SECRETARIO GENERAL    
      

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación :  
 

• Informe sobre formación convocada: Se informa que desde el 20 junio hasta la 
fecha se ha concluido siguiente formación convocada: 

 
A. Oratoria y Presentaciones eficaces con Programación Neurolingüística e 

Inteligencia Emocional I Ed. Se informa que esta formación programa su 
inicio el 3 de julio tuvo que suspenderse por falta de inscritos.  

 
B. Seminario sobre las nuevas tecnologías para la valoración de rango arti-

cular y escenarios de rehabilitación mediante “Exergaming”. Se informa 
que esta formación programa su inicio el 3 de julio tuvo que suspenderse 
por falta de inscritos.  

 
C. Control Motor Ejercicio Terapéutico Zona Cervical-Cintura Escapular III 

ed. Se informa que esta formación comenzó el 9 fe junio y finalizó el 24 
de junio.  Se informa sobre las preguntas abiertas y la encuesta de satis-
facción cumplimentada por los alumnos asistentes.  

 
D. Valoración y tratamiento del sistema fascial. V Ed. Se informa que esta 

formación comenzó 14 de junio y finalizó el 14 de julio . Se informó sobre 
las preguntas abiertas y la encuesta de satisfacción cumplimentada por los 
alumnos asistentes.  

 
• Presupuesto Jornada Docentes 
 

1) Asistentes: Se informó que de momento se han inscrito un total de 14 ins-
cripciones. Se informó que ya se ha remitido la invitación a todos los cole-
gios de fisioterapeutas y se ha solicitado difusión al Consejo General.   

 
2) Bases de comunicación : Se acordó la propuesta por asentimiento sobre las 

bases para la presentación comunicaciones.  
 

3) Se informó que a primeros de septiembre se remitirá una comunicación a la 
base de datos de Facultades de Fisioterapia que ofertan el grado en nuestra 
comunidad dado que ya se procedió a realizar difusión entre los diferentes 
Colegio Profesionales de Fisioterapeutas y el Consejo General.  

 
4) Acto de inauguración. Se acordó cursar invitación al Director de la Funda-

ción MadrI+D, D. Jesús Sánchez Martos para el acto de inauguración del la 
jornada.  

 
5) Cheque libro : Se acordó la propuesta por asentimiento para la colaboración 

de la editorial Panamerica para otorgar como premio al mejor cartel de co-
municación con un lote de libros.  



  
• Propuesta de formación a convocar  

 
Se informó que desde el 20 de junio hasta la fecha de convocatoria de la junta 
de gobierno no se han recibido nuevas propuestas de formación a convocar.  

  
 4.2.- Publicación nueva normativa  

 
.-  DECRETO 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por 
el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de 
Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de autoriza-
ción y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios  

 
Se informó sobre el decreto por el cual el Consejo de Gobierno modificó el 
decreto 51/2016, en relación al régimen regulador del régimen jurídico y pro-
cedimiento de autorización y registro de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 

 
.- BOCM - ORDEN 511/2018 por la que se renueva la autorización de 
funcionamiento de Centros 

 
Se informó sobre la ORDEN 511/2018, de 29 de mayo, del Consejero de Sani-
dad, por la que se renueva la autorización de funcionamiento de los Centros 
de Salud de Atención Primaria, Consultorios de Atención Primaria, Centros 
Polivalentes y Centro de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que se 
relacionan en el Anexo I, y otros centros de titularidad pública, que se rela-
cionan en el Anexo II de la presente Orden. 

 
.- BOCM - Convocatoria pruebas selectivas Servicio Madrileño de Sa-

lud 
 

Se informó sobre la resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño 
de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas por el turno libre para el 
acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Fisiotera-
peuta del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid  
 
Se informó que según información trasmitida por el sindicado CCOO sobre 
como se ha acordado la confección del temario de la OPE. 

 
4.3.- Informe jefatura personal: vacaciones personal administrativo  

 
El secretario general informó sobre el periodo vacacional del personal administrativo 
durante los meses de junio , julio y agosto.  
 

4.4.- Propuesta de solicitud permisos campaña intrusismo  
 
Se informó del presupuesto aprobado por la comisión permanente por parte del provee-
dor “ Yo lo hago “ para repartir los trípticos en la calle en la localizaciones que ya han 



sido autorizadas por el Ayuntamiento de Madrid en relación a la campaña de intrusismo 
por parte de persona de origen asiático en las calles de Madrid.  
 

4.5.- Presupuesto campaña " Te lo crees "  
 
Se aprobó la propuesta por asentimiento sobre el presupuesto presentado por el proveedor 
YRG Comunicación & emociones para la reproducción en nuestra comunidad la cam-
paña para divulgación pública sobre el peligro de las formaciones no regladas por parte 
de academias de masaje 

 
4.6.- Informe procedimiento proceso electoral  

 
A) Mesa electoral :  

 
Se acordó tras el sorteo realizado para la designación de la mesa electoral , se procede 
a un nuevo sorteo para sustituir al vocal II entre los miembros que cumplen esa con-
dición, y resultado tras el sorteo para el nuevo vocal de la mesa electoral sería vocal 
V.  
 

B) Candidaturas :  
 
Se acordó la propuestas por asentimiento por la cual el 23 de agosto se le comunique 
al responsable de la candidatura que ha presentado la documentación pertinente en 
secretaria,  para comunicar su condición de candidato o bien su condición de electo 
sin no se registraran otros oponentes.  
 

 
C) Voto por correo 

 
Se acordó sobre la no admisión por parte de la mesa electoral de cualquier tipo de 
sobre que no sea el facilitado por la institución para el voto por correo , el cual ya 
incluye  la leyenda sobre que contiene papeleta electoral.  
 
En relación al voto por correo se acordó que la secretaria facilite a la mesa electoral 
un listado de colegiados que han solicitado el voto por correo a la secretaria de la 
institución, para que se pueda realizar su verificación previa antes de abrir el sobre e 
introducir la papeleta en la urna electoral el día de la votación.  

 
D) Publicación de candidaturas  

 
Se acordó la propuesta por asentimiento del procedimiento del nombramiento de can-
didaturas y se publicaría la resolución una vez realizada la comprobaciones necesarias.  
 

E ) Suministro de papeletas  
 
Se acordó que si se diera el caso se propondrá la propuesta a la candidaturas de de 
publicar un boletin digital especial elecciones con aparición de la candidaturas según 
por sorteo, y con un texto de presentación con la misma extensión,  para dar a conocer 
su programa electoral en formato PDF.  

 



4.7.- Propuesta de fecha aprobación extraordinaria de aprobación de expediente 
de colegiación durante el mes de agosto.  

 
Se acordó por asentimiento que de manera extraordinaria se pueda procede a la 
aprobación de expedientes colegiales de alta, bajas y traslados para la fecha el vier-
nes 3 y 24 de agosto, siendo ratificado los mismos en la Junta de Gobierno del 19 de 
septiembre del 2018.  

4.8.-  Informe situación colegiados en situación de impago.  
 
El secretario general informó de los casos de colegiados en situación de deuda de más 
de tres trimestres a los que ya se les ha reclamado el pago por burofax pero que no se 
ha conseguido restablecer dicha deuda por si se les reclama la deuda por via judicial 
o bien se les deja con la deuda pendiente abono como requisito previo hasta un pró-
xima incorporación en nuestra institución o se detecte en otra colegios de fisioterapeu-
tas fuera de la Comunidad de Madrid.  
 
Se acordó realizar un revisión de caso por caos y hacer protocolo de actuación de cara 
a dar un procedimiento sistemático a la secretaria para determinar en que caso se puede 
iniciar la reclamación judicial. 
 

4.9.- Informe consecución sello Confianza On - Line / Adecuación texto legales en 
webs 
 

Se informó que ha sido ya incorporado el sello “ Confianza On -line “ para nuestra 
web del portal de formación, tras el informe positivo de AUTOCONTROL, y así 
mismo se informó que se ha procedido a la renovación de textos de aviso legal y po-
lítica de cookies de las página web instituciones para adecuarlas al RGPD. 

 
5.- Informe Tesorera :  

 
 5.1-  Revisión trimestral de gestión de facturación.  

 
La tesorera informó que se ha procedido a chequear las facturas de los meses de oc-
tubre y diciembre 2017, habiéndose ya revisado las correspondiente del mes de 
noviembre. Las incidencias detectadas están descritas en un documento objeto de 
debate en esta reunión y se informó que se han tomado las medidas necesarias para 
corregir estos defectos o falta de información detectada.  
 
La tesorera informó que tenia previsto la presentación en esta reunión el análisis 
económico del 2º trimestre, pero que por un problema técnico  no se puede presen-
tar y se realizará la semana que viene en la reunión de la comisión Permanente y 
tras la cual se procederá a su publicación en el portal de transparencia. 
 

  5.2.- Presentación y aprobación de protocolos tratamiento factura recibidas  
 

La tesorera informó que con la ayuda del personal administrativo están elaborado 
diversos protocolos para el departamento económico, por lo que presenta para su 



aprobación, si procede, el procedimiento de Tesorería “Tratamiento Facturas Reci-
bidas”, para su presentación y aprobación, si procede, por parte de la Junta de Go-
bierno, lo cual es aprobado por asentimiento.  
 

6.- Comisión de Cooperación y Voluntariado : Propuesta de donación 0,7% 
para 4T a proyecto de ONG 
 

Se  informar sobre la propuesta de los comisión de cooperación y voluntariado para la de-
signación de la ONG a la que donar el 0.7% correspondiente del 4 trimestre proponiendo 
la solicitud presentada para la asociación Prosan. 
 
Se acordó guardar esta propuesta y proponer dicha propuesta en el último trimestre del 
año.  

 
7. - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 20 de junio al 
18 de julio del 2018 
 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la apro-
bación 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 su solicitud desde el 20 
de junio hasta  el 18 de julio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 


