
ACTA CP Nº9.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 9 de mayo 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 Nº8.2018 de la reunión mantenida el 25 de abril del 2018. 

 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos: 
 

• Informe reunión Comisión de atención temprana del CGCFE 19.4.18 
• Firma convenio GEICAM 3.5.18 
• Asistencia Congreso Internacional de Fisioterapia en Barcelona 4 y 5.5.18 
• Firma de convenio AEF 5.5.18 
• Reunión Fundación FIIBAP 8.5.18 
• Asistencia a la Marcha del Mayor 9.5.18 
• Asistencia Día de la Comunidad de Madrid 2.5.18 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• III Jornada Solidaria de Fisioterapia Pediátrica” 
• Colaboración Presentación Libro I.P. 
• Colaboración empresa TECARTERAPIA 
• Soluciones criptográficas 
• Colaboración Carrera Arquitectura 
• Solicitud colaboración cambio denominación en Facultad de Fisioterapia UAH 
• Invitación Universidad Europea de Madrid 20.6.18 

2.3.- Consejo General 

• Solicitud de información sobre posible actuaciones contra la Escuela Internacional Holística 
 

2.4. - Unión Interprofesional 
 

• Corrección de errores del RGPD - Consejo Europeo 
• Agenda de actividades mayo 2018 
• JORNADA LA SEGURIDAD VIAL LABORAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FACTOR 

HUMANO - 23 mayo 2018 
 

2.5.- Ventanilla única 
 

• Denuncia desde Observatorio Sanitario 
• Fisioterapia Deportiva 
• No conformidad técnica aplicadas por fisioterapeuta . 

 
2.6.- Requerimiento cambios en el portal de formación 

 
2.7 Finalización campaña prevención en Escuelas de Música 

 
2.8 Inicio y seguimiento campaña envejecimiento saludable. 

 
2.9.- Seguimiento de colaboradores en EXPODEPORTE y Maratón Madrid 2018 



2.10 Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el 25 de abril del 2018 
 

2.11 Propuesta formativa propuesta por la Comisión de Atención Hospitalaria. 
 

2.12 Análisis evolución económica 1 trimestre del 2018 

2.13.- Propuesta formativa en Oratoria 

2.14.- Propuesta “A tu Salud “ de La Razón 

2.15. Propuesta del Orden del día reunión Junta de Gobierno del 16.5.18 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 8.2018 de la reunión mantenida el 25 
de abril del 2018 

Se aprobó la redacción del acta CP Nº8.2018 y extracto para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de abril del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 
 

• Informe reunión Comisión de atención temprana del CGCFE 19.4.18 
 

Se informó sobre la reunión mantenida por los componentes de la comisión de 
Atención Temprana del CGCFE, informado sobre quien ha sido designada como 
responsable y que se va realizar un documento de Atención Primara para agrupar 
las competencias de cada comunidad autónoma. 

• Asistencia Día de la Comunidad de Madrid 2.5.18 
 

Se informó sobre la asistencia del decano a los actos del Día de la Comunidad 
de Madrid en el Palacio de Correo de la Puerta del Sol el 2 de mayo. 

 
• Firma convenio GEICAM 3.5.18 

 

Se informó sobre el acto de firma de convenio con GEICAM en su sede de San 
Sebastián de los Reyes el 3 de mayo y la nota de prensa posterior que fue publi- 
cada. 

 
• Asistencia Congreso Internacional de Fisioterapia en Barcelona 4/5.5.18 

 

Se informó sobre la asistencia de decano, secretario general y vocal II al Con- 
greso Internacional de Fisioterapia en la ciudad de Barcelona el 4 y 5 de mayo 
y el acto de reconocimiento a colegiados organizado por el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Cataluña. 

 
• Firma de convenio AEF 5.5.18 



Se informó sobre la celebración del acto de firma de convenio con la Asociación 
Española de Fisioterapeutas y la publicación de una nota de prensa el 7 de mayo. 

 
• Reunión Fundación FIIBAP 8.5.1 

 

Se informó sobre los aspectos tratados con el director FIIBAP Fundación para la 
Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria y los acuerdos a 
desarrollar por nuestra institución, FIIBAP y los investigadores. 

 
• Asistencia a la Marcha del Mayor 9.5.18 

 

Se informó sobre nuestra presentación el miércoles 9 de mayo en la 29 edición 
de la marcha del Mayor en la localidad de las Rozas y se informó sobre la asis- 
tencia del secretario general y los colegiados que participaron en la asistencia a 
los participantes, acordando el pago por su asistencia, según la cuantía 
aprobada por Junta de Gobierno. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• III Jornada Solidaria de Fisioterapia Pediátrica” 
 

Se acordó comunicación de la no posible el uso de mailing para divulgar la III 
Jornada Solidaria de Fisioterapia Pediátrica” en Madrid y cuya recaudación “Fun- 
dación NIPACE”, que tiene como objetivo la rehabilitación de niños y jóvenes con 
parálisis cerebral y trastornos neuromotores, que será publicado en el tablón físico 
de la sede colegial y que si alguno de participantes como ponentes es colegiado en 
nuestra institución podremos publicar una vez celebrado el acto para hace una 
reseña en nuestra revista 30 días. 

 
• Colaboración Presentación Libro I. P. 

 

Se acordó aprobar la propuesta de la presentación en la sede colegial del libro “ 
Ayúdale a despegar“ una guía de ayuda a las familias a prevenir problemas de 
desarrollo y en contraprestación colaboraría con el artículo sobre neonatos que se 
quiere publicar en el “ 30 días “ y realizará un seminario para nuestros colegiados 
sobre Fisioterapia en Pediatría. 

 
• Colaboración empresa TECARTERAPIA 

 
Se acordó buscar una fecha para convocar una reunión con el representante de la empresa 
Human Tecar, para valorar la organización de seminarios, patrocinio, colaboración en 
congresos, etc. 

 
• Soluciones criptográficas 

 

Se acordó que recusa dicho ofrecimiento del proveedor Scytl dado que nuestros es- 
tatutos no permiten más que la votación por correo y de manera presencial. 

 
• Colaboración Carrera Arquitectura 



Se acordó proponer a la Junta de Gobierno nuestra participación en la carrera po- 
pular para la semana de la arquitectura 2018 que se celebrará el 30 de septiembre 
con la participación de la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y De- 
porte. 

 
• Solicitud colaboración cambio denominación en Facultad de Fisioterapia 

UAH 
 

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno el apoyo de la iniciativa propuesta por 
el decano adjunto de Fisioterapia de la Universidad de Álcala de Henares para so- 
licitar el apoyo institucional del Colegio a una iniciativa que está en marcha y se va 
a elevar al Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, para solicitar 
el cambio de nombre de la misma y dar mayor visibilidad a los estudios de Fisiote- 
rapia en dicha Universidad. 

 
• Información Jornadas sobre hemofilia. 

 

Se acordó mantente una reunión el 16 de mayo en nuestra sede colegial con el pre- 
sidente y representante de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid 
(Ashemadrid), entidad sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con hemofilia y otras coagulopatías congénitas en la Comunidad de 
Madrid, para abordar nuestra colaboración con las II Jornadas sobre hemofilia: 
abordaje multidisciplinar, que se celebrarán en Madrid los días 14, 15 y 16 de junio 
de 2018. 

 
• Invitación Universidad Europea de Madrid 20.6.18 

 

Se acordó la presencia del decano en el acto de despedida de estudiantes de Fisio- 
terapia. Este año, tendrá lugar el día 20 de junio en el campus de Villaviciosa de 
Odón, en el contexto del I Congreso de estudiantes de Fisioterapia. 

 
2.3.- Consejo General 

 
• Solicitud de información sobre posible actuaciones contra la Escuela Inter- 

nacional Holística 
 

Se acordó contestar sobre la no constancia que en nuestra institución se ha realizado 
actuación administrativa o judicial contra la formación de la Escuela Holística In- 
ternacional. 

 
• Nombramiento y Toma de posesión nueva Junta de Gobierno C.O.F.P.V. 

 

Se acordó remitir una comunicación de felicitación al decano y resto de la junta de 
gobierno del Colegio Oficial de Fisioterapia del Pais Vasco tras la culminación del 
último proceso electoral, desarrollado en esta Institución colegial durante las últi- 
mas semanas, con el nombramiento y toma de posesión del equipo que conformará 
la nueva Junta de Gobierno. 

 
2.4. - Unión Interprofesional 



• Corrección de errores del RGPD - Consejo Europeo 
 

Se informó del enlace a información relativa a la publicación, por parte del Consejo 
Europeo, de una corrección de erratas del Reglamento europeo de protección de 
datos –que entrará en vigor el próximo 25 de mayo- que, en su versión española, 
supone una ampliación del ámbito de aplicación territorial de la norma. 

 
• Agenda de actividades mayo 2018 

Se informó  sobre la agenda de actividad para el mes de mayo de la UICM. 

• JORNADA LA SEGURIDAD VIAL LABORAL DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DEL FACTOR HUMANO - 23 mayo 2018 

Se informó sobre la convocatoria del IRSHT sobre la seguridad vial laboral desde 

el punto de vista del factor humano para el 23 de mayo. 

 
2.5.- Ventanilla única 

 
• Denuncia desde Observatorio Profesiones Sanitarias 

 

Se informó sobre la comunicación remitida por parte del Colegio de Médicos por 
la publicación en un portal de internet sobre la convocatoria de una formación sobre 
inyectables y ecografía, informando que desde el decanato de esta institución se 
comentó con el Presidente del Colegio de Médicos que dará traslado de este asunto 
en el momento que su Junta de Gobierno deje de apoyar la ley de la receta deportiva 
y deriven pacientes a licenciados de la actividad física y deporte. 

 
•  Incertidumbre concepto readaptador. 

 

Se acordó informar al estudiante de fisioterapia que nos plantea el problema del 
acceso a posgrados donde se imparten módulos médicos y de fisioterapia ( Master 
en Prevención y Readaptación de Lesiones deportivas, organizado por la Real Fe- 
deración Española de Fútbol ) siendo de acceso exclusivo para graduados en cien- 
cias de la actividad física y el deporte, sobre la no existencia legal de la figura del 
readaptado como profesión sanitaria, tratándose de una marketing fomentado por 
parte de alguna Facultades que convocar el doble grado. Además se recordará que 
el Licenciado en Actividad Física y Deporte no tiene competencia en volver a 
habilitar disfunciones del aparato locomotor que se producen en el contexto de la 
falta de salud. 

 
Se acordó proponerle que remita un artículo para ser publicado en 30 días donde 
muestra este tipo de inquietudes. 

 
• No conformidad técnica aplicadas por fisioterapeuta . 

 

Se acordó solicitar más información al ciudadano que nos remitió la queja sobre la 
negativa a  aplicar el tratamiento propuesto por su médico rehabilitador. 

 
2.6.- Requerimiento cambios en el portal de formación 



Se acuerda la propuesta por asentimiento para el pago de la horas al proveedor que 
realiza el mantenimiento del portal de formación para conseguir el sello de “con- 
fianza on - líne “de Autocontrol según las modificaciones que nos han sido remiti- 
das. 

 
2.7 Finalización campaña prevención en Escuelas de Música 

 
Se informó sobre las fecha y talleres realizados en la campaña de prevención de lesio- 
nes musculoesqueléticas en Escuelas Municipales de Música, aprobando el abono de 
las cuantías aprobadas según la Junta de Gobierno a los colaboradores que han parti- 
cipado. 

 
2.8 Inicio y seguimiento campaña envejecimiento saludable. 

Se informó del seguimiento de los talleres realizados y confirmados en colaboración 
con la Dirección General del Mayor y la Dependencia y que está coordinando por la 
responsable de la Comisión de Geriatría y Dependencia. 

 
2.9.- Seguimiento de colaboradores en EXPODEPORTE y Maratón Madrid 
2018 

 

Se informó sobre el resumen del todo el dispositivo ProActiva-te con todos los parti- 
cipantes y todas las funciones. 

 
Se acordó el abono de las cuantías aprobadas según la Junta de Gobierno a los cola- 
boradores que han participado. 

 
Se acordó remitiendo la información sobre las tareas a realizar por los colaboradores 
y coordinador para que conozcan sus funciones previamente. 

 
2.10 Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el 25 de abril 
del 2018 

 
Se informó sobre el seguimiento de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno y 
Comisión Permanente hasta la reunión del 25 de abril del 2018. 

 
2.11.- Propuesta formativa propuesta por la Comisión de Fisioterapia en Aten- 
ción Hospitalaria. 

 
Se acordó solicitar el aplazamiento para la formación propuesta por la Comisión de 
Fisioterapia en Sanidad Pública para para finales del mes de octubre y consensuar un 
programa más dirigido a la Educación para la Salud. 

 
2.12.- Evolución presupuesto 1T 2018 

 
Se informó sobre la evolución del presupuesto del primer trimestre del 2018, infor- 
mando que ya se ha dado traslado de las misma a la comisión de control presupuesta- 
rio y se ha publicado en el portal de transparencia. 

 
Se acordó incluir este informe en la próxima reunión de Junta de Gobierno. 



2.13.- Propuesta formativa en Oratoria 
 

Se acordó presentar el presupuesto del proveedor de la Escuela Europea de Oratoria en 
la próxima reunión de Junta de Gobierno para su aprobación si procede. 

 
2.14.- Propuesta “A tu Salud “ de La Razón 

 
Se acordó presentar a la Junta de Gobierno las tarifas de publicidad para hacer una 
campaña de promoción de la profesión en la revista “A tu Salud “ y presentar candi- 
datura de nuestra institución en la próxima edición de La Razón. 

 
2.15. Propuesta del Orden del día reunión Junta de Gobierno del 16.5.18 

 
Se acordó la propuesta de orden del día para la reunión de Junta de gobierno que se convocará el 
16 de mayo del 2018. 

 
3. Ruegos y preguntas 
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