
ACTA JG 8.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 19 de septiembre del 2018, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisiotera- 
peutas 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 siguien- 
tes: 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1.- Lectura y aprobación del acta JG 7.2018 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 18 de julio 
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: 

 
• Solicitud reunión con gerente de Hospital LA PAZ 
• Informe reuniones sindicatos 
• Reunión Diltix 6.9.18 
• Acto celebración Día Mundial de la Fisioterapia 
• Convocatoria reunión extraordinaria Comisión de Formación Continuada. 12.9.18 
• Reunión Fisioterapia Atención Primaria 18.9.18 
• Invitación acto Presentación "Madrid corre por Madrid 2018” 18.9.19 
• Reunión Dirección General de la Dependencia y Mayor 19.09.18 
• Comisión de Seguimiento Escuela de Salud . 24.9.19 
• Participación en las IV JORNADA DE FISIOTERAPIA BALEAR.29.9.18 

 
3.2 Propuesta de colaboración 

 
• Jornadas  Fisioterapia Hospital Ramón y Cajal 
• IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad 
• Propuesta de seminario US de alta potencia 
• Colaboración en la marcha del Mayores Móstoles 
• Grupo Electrolux. 
• Grupo El corte Ingles 
• Colaboración Jornada 1y2 de Diciembre I Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte 
• Colaboración KHINN 

 
3.3. Reuniones comisiones colegiales 

• Reunión Comisión acupuntura 
• Reunión Comisión Oncologia y cuidados paliativos 

 
3.4. Quejas recibida por ventanilla única. 

 
3.5.- Consejo General : 

• Registro General de centros 
• Información GT Actividad Física y Deporte 
• Criterios de inclusión de candidatos en el GT Uroginecología y Obstetricia 

4.- Informe secretario general 
 

4.1. Elecciones 6.10.18 



a) Proclamación 
b) Encarte 
c) Boletín digital 
d) Debate 
e) Presupuesto de impresión 
f) Propuesta de envío SMS 
g) Incidencia en TW sobre la se informa el colegiado M.A. / Publicación del colegiado F. I. 
h ) Incidencia censo de impagados 
I ) Participación voto por correo. 

 
4.2.- Informe Comisión de Formación e Investigación : 

• Informe sobre formación convocada 
• Liquidación económico formación convocada 1ª semestre 
• Informe evolución jornada docentes 
• Propuesta de formación a convocar 

 
4.3.- Seguimiento campaña escolares 

• Encuesta padres / profesores IX edición 
• campaña de Atresmedia salud en escolares 
• Jornada formativa y talleres hijos colegiados 22.9.2018 

4.4.- Negociación seguro accidentes Mapfre 

4.5 Informe situación colegiados en situación de impago. 
 

• Propuesta de inicio de tramite de reclamación via judicial para impagos de más de 125 euros 
• Informa comunicación a impagados participación proceso electoral y propuesta de expe- 

diente informativo perdida derecho colegiado. 
 

4.6.- Gastos Día de la Fisioterapia 
4.7.- Presupuesto auditoria EFQM 
4.8 .- Presupuesto para renovar stock de pines y llaveros metacrilato 
4.9- Presupuesto adecuación impresoras sede colegial. 
4.10- Inventario de la institución 

5 - Aprobación de expedientes: 

5.1.- Aprobación periodo del 18 de junio 3 de agosto del 2018. 
5.2.- Aprobación periodo del  3 al 24 de agosto 2018 
5.3.- Aprobación período del 24 de agosto al 19 de septiembre del 2018 

6.- Ruegos y preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta JG 7.2018 correspondiente a la reunión de 
Junta de Gobierno del de 18 de julio del 2018. 

Se aprobó el acta JG 7.2018 y extracto para ser publicado en el portal de transparencia, 
correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de julio del 2018. 

 
 
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 pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración 
al respecto. 

3.- Informe del decano: 
 

3.1  Informe reuniones / actos institucionales: 
 

• Solicitud reunión con gerente de Hospital LA PAZ 
 

El decano informó sobre el posible desmantelamiento de la unidad de Fisioterapia por 
las obras de acondicionamiento y modernización de este centro hospitalario. 

 
Se Informó sobre el contacto realizado con el supervisor y la Consejería de Sanidad 
para solicitar información y que a primeros de agosto se ha solicitado reunión con el 
gerente del hospital, pero todavía no se ha obtenido respuesta. 

 
• Informe reuniones sindicatos 

 

El secretario general informó de la reunión el 27 de julio con el representante de la 
confederal de UGT en la que se tuvo oportunidad de comentar la situación actual del 
fisioterapeuta en el ámbito pública y privado, y se propuso la colaboración a través de 
la plataforma que dispone la confederal de UGT llamada “ tu respuesta sindical “ con 
el fin de dar al colegiado una plataforma para la denuncia del falso autónomo entre los 
colegiados que quieran utilizar este servicio y publicarlo en la APP para colegiados. 

 
Se informó que ha quedado programada una nueva reunión el viernes 21 de septiembre 
en su sede social. 

 
Además se informó que el viernes 14 de septiembre se celebró una reunión con el 
Secretario General de Sanidad de UGT en su sede social y en nuestra sede colegial a 
continuación se celebró una reunión con dos representante de CSIT. 

 
Se ha acordado el 27 y 28 de septiembre de 18:00 a 19:30 para organizar un encuentro 
en la sede colegial con CSIT y UGT, respectivamente, para informar sobre la sindica- 
lización a los colegiados que puedan estar interesados. 

 
Por otro lado, se informó que 3 de septiembre en su sede social se mantuvo una 
reunión con la secretaria general de SATSE, para plantear un convenio de colabora- 
ción para poder tener un canal de comunicación más directo entre ambas instituciones, 
y poder colaborar en reivindicaciones como la autonomía profesional y acercar la in- 
formación sindical a los colegiados. 

 
Se acordó volver a contactar vía correo electrónico para ver si es posible la propuesta 
realizada, y convocar una nueva reunión con la presidencia de este sindicato. Se in- 
forma que se le ofreció la posibilidad de martes 25 o miércoles 26 la posibilidad de 
dar una charla informativa pero por motivos de agenda nos han informado de su im- 
posibilidad. 



Por último, se contactó con CCOO para que igualmente puedan ofrecer eso días su 
charla con los colegiados interesados, y nos han confirmado su disponibilidad para el 
martes 25 de septiembre. 

 
• Reunión DIltix 6.9.18 

 

El decano informó sobre la reunión mantenida en sede colegial el 6 de septiembre con 
la responsable a la que asistió los componentes de la Comisión de Fisioterapia en la 
Actividad Física y Deporte, para la colaboración con la Carrera Madrid corre por Ma- 
drid que se celebrará el 23/09/2018 

 
• Acto celebración Día Mundial de la Fisioterapia 

 

El decano informó sobre su asistencia al acto de celebración del Día de la Fisioterapia, 
por invitación del presidente de la AEF, en un acto celebrado el 8 de septiembre en su 
sede social, con la temática de la Fisioterapia en Salud Mental. 

 
• Convocatoria reunión extraordinaria Comisión de Formación Continuada. 

12.9.18 
 

El secretario general informó sobre su asistencia el 12 de septiembre a la reunión ex- 
traordinaria de pleno de la comisión de formación continuada de las profesiones sani- 
tarias. 

 
Se Informó sobre el número de expedientes que los evaluados han evaluado durante 
el 2017 un total de 7735 cursos y 14786 reediciones, asi como que a partir de la semana 
que viene tendrá habilitado en su web la opción de relleno del formulario para cum- 
plimentar de manera on-line al solicitar la acreditación de los cursos ante la Comisión 
de Formación Continuada. 

 
• Reunión Fisioterapia Atención Primaria 18.9.18 

 

El decano informó sobre su asistencia el 18 de septiembre a la reunión convocada por 
el Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria, que tuvo por objeto avanzar en los proce- 
dimientos de Fisioterapia. 

 
Se Informó sobre el acuerdo de la creación de protocolo de actuación para algias ver- 
tebral y otro para el complejo del hombro sin limitación funcional, a través de un 
grupo compuesto por lo referencia y los miembros de la comisión de atención prima- 
ria. 

 
• Invitación acto Presentación "Madrid corre por Madrid 2018” 18.9.19 

 

El decano informó sobre su asistencia junto al secretario general el 18 de septiembre 
al acto de presentación Oficial de Madrid corre por Madrid 2018 que tuvo lugar en el 
Auditorio Banco Sabadell. 



• Reunión Dirección General de la Dependencia y Mayor 19.09.18 
 

El secretario general informó sobre la reunión mantenida junto a la presidenta de la 
Comisión de Geriatria y dependencia y una vocal con el Director General de Depen- 
dencia y Mayor, para tratar el asunto de desbloquear la presencia del fisioterapeuta en 
los equipos de evaluación de la dependencia y recibir información sobre criterios de 
inclusión para la declaración de centro que admita el cheque dependencia. 

 
Se informó sobre su compromiso para estudiar la posibilidad de incluir al fisiotera- 
peuta en el equipo de evaluares y que preguntará a Consejería de Sanidad sobre el 
procedimiento de la bolsa de contratación para ver la forma de incluir al fisioterapeuta 
del SERMAS en la bolsa de contratación para que pueda ser contratado para los equi- 
pos de valoración. 

 
Por otro lado, se trató el tema de la presentación de servicio por cheque de dependen- 
cia para conocer si hay un censo de centros autorizados y que requisitos deben cumplir. 

 
• Comisión de Seguimiento Escuela de Salud . 24.9.19 

 

El decano informó sobre su asistencia junto con la del secretario general para la 
reunión convocada para el 24 de septiembre para reunión de la Comisión de Segui- 
miento del Convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, para la implantación del programa 
“Cuida tu espalda” encaminada a la formación de los ciudadanos en el marco de la 
Escuela Madrileña de Salud 

 
Se informó que el 24 de septiembre a las 17:00 horas se llevará a cabo un primer taller 
en el aula de la Escuela Madrileña de Salud ( EMS ) a la que asistirían los miembros 
de la asociación de vecinos de MonteCarmelo, asociación que ha solicitado dicha 
actividad directamente a la EMS. 

 
• Participación en las IV JORNADA DE FISIOTERAPIA BA- 

LEAR.29.9.18 
 

El decano informó sobre su próxima asistencia como ponente en las IV Jornada de 
carácter gratuitas de Fisioterapia Balear sobre “Presente y Futuro de las especialida- 
des en Fisioterapia “ que se celebrará el 29 de septiembre del 2018 en Palma de Ma- 
llorca. 

 
3.2 Propuesta de colaboración 

 

• Jornadas  Fisioterapia Hospital Ramón y Cajal 
 

Se acordó colaborar en el desarrollo de las Jornadas de Fisioterapia en Atención Hos- 
pitalaria que quieren llevar a efecto en el mes de octubre/2019, en el Hospital Univer- 
sitario Ramón y Cajal. 

 
• IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad 



Se informó sobre la próxima presencia del decano en el IV Congreso Nacional sobre 
Seguridad Vial y Discapacidad organizado en colaboración con ASPAYM Madrid y 
el Real Patronato sobre Discapacidad, en el Hotel Ilunion Pío XII, que se celebrará el 
20 y 21 de septiembre en Madrid. 

 
• Propuesta de seminario US de alta potencia 

 

Se informó del acto convocado en la sede colegial el 19 de septiembre , por parte del 
proveedor Guide Therapy Sistem para la presentación de una nueva tecnología de US 
de alta potencia, 

 
• Colaboración en la marcha del Mayores Móstoles 

 

Se acordó la colaboración con el centro municipal de mayores La Princesa de Móstoles 
con motivo de la celebración de la I Marcha de Mayores de Móstoles que se realizará 
el martes 23 de Octubre de 2018, evento que está previsto que acudan aproximada- 
mente 300 personas. 

 
Se informó que se pedirá la colaboración de la comisión de geriatría y dependencia 
para concretar la colaboración. 

 
• Grupo Electrolux. 

 

Toma la palabra D. José Santos para informar que en la tarde hoy se ha celebrado una 
nueva reunión con la responsable de comunicación del grupo Electrolux para concre- 
tar la colaboración entre ambas instituciones. 

 
Se informó sobre la colaboración a llevar a cabo con el grupo Electrolux, para seguir 
desarrollando la política de RSC y mejorar la salud y la calidad de vida de los ciuda- 
danos. Mientras que en el mundo laboral se da continua formación sobre posiciones, 
cargas y demás, en el mundo doméstico 

 
• Grupo El corte Ingles 

 

Se acordó la propuesta por asentimiento para ofertar una web que los colegiados pueda 
comprar entradas de espectáculos del departamento de Ticketing del Corte Ingles con 
los mejores descuentos. 

 
• Colaboración Jornada 1y2 de Diciembre I Congreso Internacional de Fisiote- 

rapia y Deporte 
 

Toma la palabra D. José Santos para informar que el 13 de septiembre se recibió un 
correo electrónico D. J. A. y M. J. L. directores del I Congreso Internacional de 
Fisioterapia y Deporte que se realiza en Madrid los días 1 y 2 de Diciembre de 2018. 



Informa que según conversación mantenida os enviamos una presentación del con- 
greso y una propuesta de colaboración por parte del Colegio de profesional de fisiote- 
rapeutas de la Comunidad de Madrid. 

 
Se acordó colaborar en el desarrollo del I Congreso Internacional de Fisioterapia y 
Deporte que se realiza en Madrid los días 1 y 2 de Diciembre de 2018. 

 
Se comunicará que la forma establecida por la Institución para colaboraciones en este 
tipo de eventos científicos, es que la Institución colaborará económicamente hacién- 
dose cargo de algún coste relacionado directamente con el desarrollo de dichas Jorna- 
das, y a este fin, deberán remitirnos la correspondiente factura a nombre de nuestra 
institución especificando en la misma el concepto y/o partida a la que iría destinado 
su importe en la organización de las Jornadas. 

 
• Convenio con Khinn 

 

Se acordó una vez valorada la propuesta presentada por KHINN, indicarle el interés, 
por parte de la Junta de Gobierno, de apoyar este tipo de iniciativas, más si cabe, si 
están coordinadas por uno de nuestros colegiados. 

 
Se comunicará que con carácter previo a la firma del Convenio de Colaboración, cuyo 
borrador pasamos a facilitarle en aras a que puedan cumplimentar los datos de su re- 
presentante/entidad; sería preceptivo poder fijar una reunión donde nos pudieran pre- 
sentar el proyecto más desarrollado y de una forma más pormenorizada. En ese mo- 
mento, se consensuaría cuándo llevar a cabo el acto de firma. 

 
3.3. Reuniones comisiones colegiales 

 

• Reunión Comisión acupuntura 11.09.18 
 

Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión de la comisión de acupun- 
tura celebrada el 11 de septiembre en sede colegial. 

 
• Reunión Comisión Oncología y cuidados paliativos 13.9.18 

 
Se informó de los aspectos tratado en la reunión de la comisión de Oncologia y 
cuidados paliativos celebrada el 13 de septiembre en sede colegial para la coor- 
dinación del foro a convocar y los talleres a desarrollar en la carpa que se insta- 
lará es domingo por el Día de la Fisioterapia en la Carrera Madrid Corre por 
Madrid. 

 
Se informó sobre la convocatoria un foro en las instalaciones de Ilunión. 

 
3.4. Solicitudes /Quejas recibida por ventanilla única. 

 

1) Permuta de Beca de formación por compra de libros: 

https://www.dropbox.com/s/ytbl1yw30g4au5v/ACUERDO%20CPFCM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ytbl1yw30g4au5v/ACUERDO%20CPFCM.pdf?dl=0


Se acordó la solicitud remitida por el colegiado 1192 para solicitar la permuta 
de compra de libros por la beca de formación que fue agraciado en el último 
sorteo de Asamblea General . 

 
 

2) Expediente CS2010/7 : 
 

Se acuerda el archivo del expediente CS2019/7 a la espera que se nos comu- 
nique una resolución judicial que pueda probar los hechos denunciados e im- 
plique en la responsabilidad profesional del colegiado. 

 
3.5.- Consejo General : 

 

a) Registro General de centros 
 

Se informó que ya se ha procedido a dar difusión a través de los medios de comu- 
nicación colegial sobre la necesidad de primeramente, los centros privados deben 
de estar dados de alta en el REGCESS (Registro General de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios). Luego, deben de dar de alta a sus trabajadores del 
ámbito sanitario en el REPS (Registro de Profesionales Sanitarios) 

 
b) Información GT Actividad Física y Deporte 

 
Se informó, tras consulta por parte del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Madrid, sobre los miembros de este Grupo de Trabajo les informan de los aspectos 
más relevantes tratados en la reunión 21 de julio 
Se acuerda dar difusión a los colegiados que se ha propuesto dicha colaboración 
por parte de nuestra institución. 

 
c) Criterios de inclusión de candidatos en el GT Uroginecología y Obstetricia 

 
Se informó, tas la consulta por parte del Colegio Profesional de Fiisioterapetuas de 
Madrid, sobre los criterios de inclusión de candidatos, así como del proceso llevado 
a cabo para la creación del libro verde en fisioterapia Pelviperineal. 

 
4.- INFORME SECRETARIO GENERAL 

4.1.  Elecciones 6.10.18 
 

a) Proclamación 
 

Se acordó la ratificación de la resolución de la proclamación de las tres candidaturas 
que concursan en el proceso electoral convocado para el 6 de octubre para la reno- 
vación de todos los cargos de la Junta de Gobierno 

 
b) Encarte : Se informó sobre la realización del encartar las papeletas electorales 

desde la Secretaría del Colegio, en condiciones de igualdad y con cargo a los pre- 
supuestos del Colegio, con arreglo a la Ley de Protección de Datos o cualquier otra 
que regule el uso y manipulación de los mismos”. 



c) Boletín digital Se informó que el lunes 10 de septiembre se procedió a publicar 
un boletin digital especial elecciones 

 
d) Debate: Se informó que el lunes 10 de septiembre se convocó una reunión con los 

representantes de la tres candidaturas con la presencia del vicedecano en represen- 
tación de la Junta de Gobierno, para tratar de llegar a un acuerdo para la celebra- 
ción de un debate electoral retransmitido por streaming para el sábado de 15 de 
septiembre de 12:00 a 13:15 horas, y se informó del acta de la reunión aprobado 
por los asistentes de la misma. 

 
Se aprobó el el presupuesto para la emisión por redes sociales colegiales. 

 
e) Presupuesto de impresión Se aprobó el presupuesto de impresión por parte en 
relación a la carta institucional y las papeletas electorales 

 
f) Propuesta de envío SMS : Se acordó el envío de un primer SMS masivo a los 

colegiados para informar del proceso electoral y de la finalización del plazo para 
solicitar el voto por correo, así como el viernes 5 de octubre remitir un nuevo SMS 
masivo para recordar el proceso electoral del 6 de octubre y su horario de partici- 
pación. 

 
g) Incidencia en TW : 

 

g.1.- Se informó sobre la pregunta que remitió sobre la se informa el colegiado 
2298 sobre la pregunta sobre la custodia del voto por correo, respondiendo la ins- 
titución, pero dicho colegiado difunde en su redes sociales que quien lo custodia es 
un candidato por lo se le solicitó públicamente rectificación y se informó que al día 
siguiente el colegiado remitió una carta de disculpa que publicó en sus redes socia- 
les. 

 
g.2.- Se informó sobre la publicación del colegiado en relación con la intervención 
del candidato a decano de la Candidatura Por La Unidad , pudiendo ser constitutivo 
de una falta contemplado en nuestro estatutos y nuestro código deontológico. 

 
Se acordó remitir una comunicación al colegiado con una recomendación formal 
para recordar el articulado del código deontológico y la política de privacidad de 
TW ante este tipo de publicaciones, proponiendo a que pueda proceder a una rec- 
tificación 

 
h) Incidencia impagados en el censo electoral 

 

Se informó sobre la notificación publicada en la web para colegiado e informada a 
las candidatura sobre los colegiados que, a fecha de hoy, se encuentran incorrientes 
de pago, avisándoles que esta circunstancia les impediría ejercer su derecho a voto 
el próximo día 6/10/18. En el cual se les ha indicado, finalmente, que la subsana- 
ción se ha de realizar antes del próximo día 1/10/18. 

 
I) Voto por correo: Se informó que el 15 de septiembre finalizó el plazo para ejercer 
el voto por correo. 



Se acordó buscar procedimiento para ofrecer al presidente de la mesa electoral un 
acta de contenido del número de sobres electorales de voto por correo registrados. 

 
Se acordó proporcionar a la mesa electoral un listado de colegiados que han solici- 
tado el voto por correo y colegiado que han remitido la documentación electoral 
para ejercer dicho derecho. 

 
Se acordó proporcionar a los miembros de la mesa un ordenador e impresora dis- 
puesto en la secretaria para poder cumplimentar el acta de constitución y de escru- 
tinio una vez finalizado el procedimiento, así como una copia de los estatutos y un 
protocolo de actuación para el proceso electoral. 

 
4.2.- Informe Comisión de Formación e Investigación : 

 

• Informe sobre formación convocada: 
 

El secretario general informó sobre la formación finalizada desde la fecha 
de celebración de la última Junta de Gobierno. 

 
A. Curso de Terapia Manual en la cefalea cervicogénica III. Se informó que 

el 14 al 16 de septiembre se celebró en nuestra sede colegial la III edición 
de esta formación. 

 
B. Curso de prevención y rehabilitación Cardiovascular para fisioterapeutas 

. Se informó que del 14 al 16 de septiembre se celebró en nuestra sede la 
I edición de esta formación. 

 
C. Se acordó que a partir de esta fecha los cursos que incluyan como eva- 

luación la realización por parte de los alumnos de un trabajo o caso clínico 
fin de curso se tenga en cuenta el número de horas para la acreditación y 
para el pago al docente en un número de horas en proporción a los trabajo 
a corregir y en una cuantía a sumar a las horas lectivas presenciales las 
horas que necesite el docentes para la corrección de dichos trabajos con 
una consideración económica del 60% del coste de la hora de presenciali- 
dad. 

 
• Informe de liquidación de formación convocada 1 semestre 

 
Se informó de la liquidación económica de las catorce propuesta formativas 
convocada en nuestra institución durante el primer semestre del año. 

 
• Informe evolución jornada docentes 

 
El secretario general informó sobre el número de inscritos a las jornadas de do- 
centes y del número de trabajos que se han recibido para evaluar. 



Se acordó cerrar el proceso de inscripción cuando se complete el aforo y seguir 
con la sede de las jornadas el salón de actos de la institución. 

 
• Propuesta de formación a convocar 

 
El secretario general informó sobre las nuevas propuesta formativas que hemos 
recibido en secretaria desde la celebración de la última Junta de Gobierno con 
expediente FOR/!1/!18 y FOR/12/18 acordando desistimiento de ambas pro- 
puesta formativas. 

 
4.3.- Seguimiento campaña escolares 

 

• Encuesta padres / profesores IX edición 
 

El secretario general informó sobre el informe de resultados del estudio/ tracking de 
referencia con el fin de valorar presentar dichos datos en nota de prensa o bien valorar 
como es la mejor forma de divulgarlo públicamente al inicio del curso escolar. 

 
Se informó que se han realizado cambios en su estructura y formato para facilitar su 
lectura y comprensión, y para protegerlo de malas prácticas de reproducción. 

 
Se informó que 6 de septiembre se remitió una nota de prensa para informar sobre 
los datos publicados en dicho estudio. 

 
Por último, se informa que se ha precedido a solicitar al director general de educación 
infantil, primaria y educación especial, la difusión entre los directores de centros 
edu- cativos de la campaña de escolares. 

 
• Campaña de Atresmedia salud en escolares 

 
El secretario general informó sobre la campaña que se ha publicado en agosto en co- 
laboración con la Fundación Atresmedia con nuestro asesoramiento del Colegio, para 
la sensibilización para el cuidado de la espalda de los más pequeños 

 
Se informó que estas piezas forman parte de la iniciativa ‘Fundación Atresmedia y tú, 
juntos por la educación’ dentro del proyecto ‘Acercar la Sociedad a la Educación’, 
dirigido a familias, escuelas, alumnos y sociedad en general, donde a través de men- 
sajes sobre educación, se pretende sensibilizar y hacerles partícipes de su papel en la 
mejora educativa. 

 
• Jornada formativa y talleres hijos colegiados 22.9.2018 

 
Se informó que se ha convocado una jornada formativa y divulgativa hijos de cole- 
giados para el sábado del 22 de septiembre 

 
4.4.- Negociación seguro accidentes Mapfre 



Se acordó el gasto para la contratación de este servicio ofertado por MAPFRE para el 
seguro de accidentes para los miembros de la Junta de Gobierno tras la negociación a la 
baja del coste renovación. 

 
4.5 Informe situación colegiados en situación de impago.: Propuesta de inicio 
de tramite de reclamación via judicial para impagos de más de 125 euros 

 
Se informa del listado revisado de impagados, separado por forma de reclamación y por entre- 
gado o no entregado el burofax. 

 
Se propondrá a la Junta de Gobierno la reclamación de los colegiados que tengan un débito más 
de 125 euros con nuestra institución con el fin de poder recuperar la cuotas no pagadas que suman 
la cuantía de 15034 del total de la deuda de 22037 euros. 

 
Se acuerda remitir los expedientes a la asesoría jurídica para comenzar con la reclamación judicial 
a los colegiados de la deuda pendiente con la institución. 

 
4.6.- Gastos Día de la Fisioterapia 

 

Se informa de la evolución de los actos a convocar en relación a la celebración del día 
de la Fisioterapia organizado por nuestra institución 

 
Se informa del presupuesto de gastos previstos en la partida de este evento: 

 
- Patrocinio de la Carrera Madrid Corre por Madrid del 23 de septiembre del 2018 
por un importe de 15300 euros. 
.- Foro el 19 de septiembre por un importe e 2000 euros 
.- Pago de creatividad a la empresa TeprefierocomoAmigo por el cartel Con- 
memorativo por un importe de 600 euros más IVA 
.- Pago de impresión de carteles de FOAM a la empresa IDC como años anteriores: 
176 euros más Iva 
.- Pago por l 
Se acoró por asentimiento el gasto para le patrocinio de la Carrera Madrid Corre por 
Madrid , la convocatoria del foro , la creatividad del cartel conmemorativo, el pago 
de carteles de FOAM y la adecuación , homogeneización e impresión por parte de la 
empresa Novimago sobre 5 infográfias en formato Cartel que han realizado la Comi- 
sión de Oncologia y Cuidados Paliativos. 

 
4.7.- Presupuesto auditoria EFQM / Memoria RSC 

 

El secretario general presentó tres presupuesto para la auditoria de EQM y se acordó el 
presupuesto más económica, informando que la visita de evaluación ha sido señalada los 
días 26 y 27 de Septiembre 2018. 

 
Se informó del contenido de la memoria EFQM 2018 que será presentada para su eva- 
luación por parte de la empresa auditora. 

https://www.dropbox.com/s/rhg7tk0fbfobc8j/HISTORICO_IMPAGADOS.XLSX?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gfun6jscy1k3n3/20120912104941.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3d8j5oer8tybyam/colfisiospresupuestoCartel2018.pdf?dl=0


Por otro lado, el secretario general informó que se ha solicitado presupuesto a varios 
proveedor para la auditoria de la memoria RSC y acordó aprobar el presupuesto más 
económico, informando que la auditoria será el martes 2 de octubre. 

 
4.8.- Presupuesto para renovar stock de pines y llaveros metacrilato 

 

El secretario general presentó presupuesto para renovar stock de pines y llaveros meta- 
crilato con sus antelinas para ofrecerlo de regalo a los nuevos colegiados, quedando 
aprobado el gasto por asentimiento. 

 
4.9.- Presupuesto adecuación impresoras sede colegial. 

 

El secretario general presentó presupuesto Toma ladecuación del cambio ordenador e 
impresoras del despacho de asesoría y de la biblioteca, quedando aprobado el gasto por 
asentimiento. 

 
4.10.- Inventario de la institución 

 

El secretario general presentó el inventario general de la institución realizado por la se- 
cretaria del colegio distribuido por despachos, siendo aprobado por asentimiento. 

 
5. - Aprobación de expedientes: 

 
5.1.- Aprobación periodo del 18 de junio 3 de agosto del 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 soli- 
citud de alta, baja y traslado , para su colegiación de las personas que han presen- 
tado su solicitud en período del 18 al 3 de agosto del 2018. 

 

5.2.- Aprobación periodo del  3 al 24 de agosto 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 soli- 
citud de alta, baja y traslado , para su colegiación de las personas que han presen- 
tado su solicitud en período del 3  al 24 de agosto del 2018. 

 
5.3.- Aprobación período del 24 de agosto al 19 de septiembre del 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 soli- 
citud de alta, baja y traslado, para su colegiación de las personas que han presen- 
tado su solicitud en período del 24 agosto al 19 de septiembre 2018 

 
6.- Ruegos y preguntas 



6.1.- Se informó que se va a recibir la propuesta de empresa Toyota para ofrecer la compra 
de vehículos para colegiados en condiciones más ventajosas. 
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