
 
 

ACTA JG Nº 9.2018 EXTRACTO 
 
 

En Madrid, a 24 de octubre del 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente, 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: 

 
1.-  Lectura y aprobación del acta JG Nº 8.2018 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 

del 19 de septiembre del 2018.   
 
2.-  Informe decano en funciones sobre asuntos pendientes.  
 
3.-  Informe tesorera en funciones:  
 

3.1.-  Informe inventario de la Institución.  
 
3.2.-  Informe de situación caja y depósitos en caja fuerte. 
 
3.3.-  Informe económico de situación de 3º trimestre. 
 
3.4.- Anulación método de pago para los miembros de la Junta de Gobierno saliente. 

 
4.-  Informe secretario general en funciones:  
 

4.1.-  Informe de situación de recursos pendientes a nivel judicial por parte de la asesoría jurídica.  
 
4.2.-  Informe situación actual de la plantilla administrativa. 
 
4.3.-  Informe sobre proceso electoral 06.10.18. 

 
5.-  Aprobación de expedientes: Aprobación periodo del 19 de septiembre al 24 de octubre del 2018.  
 
6.-  Nombramiento de cargos de los cargos de la Junta de Gobierno tras la celebración de acto 

electoral del 6 de octubre de 2018 / Cese de todos los cargos Junta de Gobierno en funciones.  
 
7.-  Ruegos y preguntas. 
 
8.-  Aprobación del acta de reunión y extracto. 

__ _____ _____ _____ 
 
 
1.-  Lectura y aprobación del acta JG Nº 8.2018 correspondiente a la reunión de Junta de 

Gobierno del de 19 de septiembre del 2018. 
 

Se aprobó la redacción del acta JG N8.2018, así como su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de septiembre del 2018. 
 

2.-    Informe del decano en funciones:  
 

El decano en funciones dio las gracias a todos por acompañarle en este camino durante estos 
cuatro años de legislatura, y solicita que conste en acta su agradecimiento hacia el personal 



administrativo de la institución ya que sin ellos no funcionaria la acciones que se han puesto en 
marcha a iniciativa de esta Junta de Gobierno.   
 
Expresó que esta Junta de Gobierno se va con el trabajo realizado, y desear lo mejor a la Junta 
de Gobierno entrante, que en el día de hoy coge el testigo para seguir siendo una institución de 
referencia.  
 
Informó de los asuntos pendientes previos al cese de sus funciones de la actual Junta de 
Gobierno, de los siguientes temas:  

 
1. SERMAS 

 
.- Seguimiento Comisión de Normalización de procesos iniciada el día 18.09.18 
con la participación de referentes y Comisión AP. 
.- Reuniones pendientes con gerente de La Paz  y G. Marañón, para abordar temas 
de traslado y asignación de plazas respectivamente. 
.- Seguimiento acciones Escuela Madrileña de Salud y decisión sobre Comisión 
de Seguimiento. 
.-Proyectos de Investigación con FIAAP pendiente de evaluación por Comisión 
científica de Gerencia. Responsable: 
.- Comisión de Acreditación de Formación Continuada: Cese y nombramiento de 
representante. 
 

2. UICM  
 

.- Cese y  nombramiento de cargos en Comisiones. 

.- Consejo Regional de Consumo: confirmación de Dolores Reboredo, pues es 
cargo unipersonal. 

 
3. OBSERVATORIO DE PROFESIONES 

 
.- Incorporación al mismo del nuevo decano. 
.- Reunión con Agencia de medicamento para posicionamiento sobre 
homeopatía. 

 
4. CGCFE 

 
.- Informa que asistió junto con Dª Aurora Araujo a la reunión de DDPP, el 
sábado 20 de octubre, asistió, en la cual se trataron los siguientes asuntos:  
 

1. Informe del Presidente (reuniones mantenidas).  
2. Resolución de 18 de septiembre 2018. Secretaría General de 

Universidades.  
3. Leyes del deporte en las comunidades y otras iniciativas de los 

profesionales de la actividad física y deporte.  
4. Pacto institucional CGCFE-AEF.  
5. Contestación del Ministerio de Sanidad al recurso del Colegio de 

Madrid sobre  
actualización competencias fisioterapeutas contempladas en el 
estatuto marco. 

6. Dictamen jurídico emitidos abogados de la Consejería.  
7. Especialidades en Fisioterapia. Firma convenio con SEPAR. 



 
5. COMISIONES 

 
.- Cese y nombramiento de nuevos presidentes si es menester. 
.- Envío de presupuesto de acciones 2018/19. 

 
6. COMUNICACIÓN 

 
.- Piezas de diario La Razón pendiente por contrato. 

 
  7.   Posicionamiento oficial ante la reivindicación #metooFisio  
 

Se propuso remitir un comunicado para apoyar el movimiento de reivindicación de 
denuncia #MetooFISIO, acordando que sea la nueva junta quién decida sobre la 
publicación de dicho borrador. 
 

3.-  Informe tesorera en funciones:  
 

3.1.-  Informe inventario de la Institución.  
 

La tesorera en funciones presentó el informe de inventariada de la institución el cual fue 
entregado a la tesorera electa.  

 
3.2.-  Informe de situación caja y depósitos en caja fuerte. 
 

La tesorera en funciones informó sobre el inventario de la caja fuerte del despacho del 
decanato y entrego una copia a la tesorera electa.  
 

3.3.-  Informe económico de situación de 3º trimestre: 
 

La tesorera en funciones presentó el informe de situación económica del 3º trimestre de 
la Institución, con el balance de situación , cuenta de perdidas y ganancias, el análisis 
financiero y el análisis de la evolución financiera del 2018 e hizo entrega un juego en 
papel con todos los documentos comentados en este punto a la tesorera electa.  
 

3.4.- Anulación método de pago para los miembros de la Junta de Gobierno saliente. 
 

La tesorera en funciones realizó la anulación de poderes de pago y rotura de tarjetas de 
créditos dispuestos para los miembros de la Junta de Gobierno saliente.  
 

4.- Informe secretario general en funciones:  
 

4.1.-  Informe de situación de recursos pendientes a nivel judicial por parte de la asesoría 
jurídica.  

 
El secretario general en funciones informó sobre la situación de recursos pendientes por 
parte de la asesoría jurídica, el cual queda a disposición en secretaria para que la nueva 
Junta de Gobierno tome las decisiones oportunas.   

 
4.2.-  Informe situación actual de la plantilla administrativa. 
 



El secretario general en funciones informó de la situación actual de la plantilla 
administrativa con la bajas e incorporaciones por excedencia.  
 

4.3.-  Informe sobre proceso electoral 06.10.18. 
 

El secretario general en funciones informó del acta de constitución de la mesa electoral 
del pasado 6 de octubre del 2018 así como del acta de escrutinio.  
 
Informó de las estadísticas de participación de los votantes por porcentajes. 
 

5.-  Aprobación de expedientes: Aprobación periodo del 19 de septiembre al 24 de octubre 
  del 2018.  
 

Se procedió a la aprobación, con efectos al día de la fecha, de los siguientes expedientes de 
solicitud de alta, bajas y traslados que se han presentado en la secretaria de la institución para 
su colegiación en el periodo del 19 de septiembre al 24 de octubre del 2018. 
 

6.-  Nombramiento de cargos de los cargos de la Junta de Gobierno tras la celebración de 
acto electoral del 6 de octubre de 2018 / Cese de todos los cargos Junta de Gobierno 
en funciones.  

 
El secretario general en funciones, en presencia de los miembros asistentes, leyó el listado de 
colegiados que en este momento quedan nombrados como miembros de la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid  los siguientes 
cargos. 
 
El secretario general en funciones, en presencia de los miembros asistentes, leyó el listado de 
colegiados que en este momento cesan de la actual Junta de Gobierno en funciones. 

 
7.-  Ruegos y preguntas. 
 

7.1.- El colegiado 918 expresó su enorme agradecimiento al personal administrativo con el que 
ha tenido el honor de trabajar durante desde que el 2002 fue designado como secretario general, 
así como agradece la oportunidad que ha tenido de trabajar durante estos cuatro años con los 
miembros de la actual junta de gobierno saliente con la magnifica e impecable dirección del 
decano saliente. 
 
7.2.- La colegiada 2670 preguntó a Decana de la institución, como se van a gestionar a partir 
de ahora las becas de cooperación y ayudas 0.7%, y si se va seguir contando con la baremación 
realizada por los miembros de la Comisión de Cooperación y voluntariado.  
 
La Decana informó que tiene intención de convocar una reunión con las diferentes comisiones 
de trabajo.  
 
7.3.- La colegiada 614 expresó su propuesta a la Junta de Gobierno entrante que se conceda a 
titulo póstumo la condecoración de Colegiada asesinada en Costa Rica mientras estaba de 
vacaciones con su pareja.  
 
7.4.- La colegiada 614 expresó  su dimisión como componente de la Comisión de Atención 
Temprana del Consejo General e informó que este grupo de trabajo está realizando un proyecto 
de documento marco.  

 
8.-  Aprobación del acta de reunión y extracto. 



 
Se acordó la redacción del acta de la sesión de hoy así como su extracto para ser publicado en 
el Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 24 de octubre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


