
ACTA CP Nº10.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 23 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 celebró sesión ordinaria de Comisión 
Permanente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid para 
tratar los asuntos del Orden del Día, que fueron los siguientes: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº9.2018 de la reunión mantenida el 9 de mayo del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 

• Reunión comisión uroginecología 8.10.18 
• Reunión comisión oncologia y cuidados Paliativos 10.5.18 
• Reunión constitutiva de la comisión académica 18.5.18 
• Articulo publicado sobre Expo ECOSALUD 18 a 20.5.18 
• Toma de posesión nuevos Consejeros Comunidad de Madrid 22.5.18 
• Reunión comisión Acupuntura 22.5.18 
• Invitación acto de presentación COPTOCAM 23.5.18 
• Reunión con  Concejal de  Cultura  y Directora  de  Educación del Ayuntamiento  de   Alcobendas. 

25.5.18 
 

2.2.- Propuesta de colaboración: 

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

• Colaboración TFG 
• Colaboración COUNCIL BOX 
• Sobre cursos y programa de ejercicio terapéutico 

2.3.- Consejo General 

• Recordatorio Confirmar Asistencia Reunión Asamblea General Extraordinaria 02- 6-2018 

2.4. - Unión Interprofesional 

• Reunión anual de peritos 
• Renovación del contrato de patrocinio con Musa Mutua Sanitaria 
• Convocatoria reunión grupo de trabajo del Día de las Profesiones - balance II edición 
• Jornada protección de datos 24 de mayo APDHE - ICAM 
• Aclaraciones sobre figura Delegado de Protección de Datos 
• Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados académicos de educación su- 

perior universitaria entre el Reino de España y la República de Chile 
 

2.5.- Ventanilla única: Reclamación sobre recomendación del fisioterapeuta 
2.6.- Presupuesto arreglos pintura sala biblioteca 
2.7.- Propuesta publicidad en AS 
2.8.- Publicación publicación del Convenio colectivo de establecimientos 
2.9.- Presupuestos materiales promocionales 
2.10.- Propuesta de ayuda sociales a trabajadores. 



2.11.- Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el 16 de mayo 2018 
2.12.- Inventariado de material tecnológico. 

 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 9.2018 de la reunión mantenida el 9 de 
mayo  del 2018 

Se acordó la redacción del acta CP nº9 2018 y extracto, para ser publicado en el portal de 
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 9 de mayo del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos: 

• Reunión comisión uroginecología 8.10.18 
 

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 
 

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

 
Se informó sobre la elaboración del 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. 

• Reunión constitutiva de la comisión académica 18.5.18 
 

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. 

 
Se informó que ha quedado como presidente de la Comisión el decano de la insti- 
tución y quien de la comisión ha sido designado como secretaria de la comisión. 

 
Se acordó publicar ua artículo para el 30 días con las principales conclusiones de 
esta primera reunión. 

• 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. 



Se informó sobre la comunicación recibida por parte de la Asociación para Proteger 
al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) se dirigen a nosotros con mo- 
tivo de la celebración de la feria Eco Salud Madrid 2018, para manifestar su ma- 
lestar ante dicho evento ya que la amplia mayoría de actividades que publicita se 
engloban dentro del ámbito de las pseudociencias y, más preocupantemente, de la 
promoción de pseudoterapias, mala praxis profesional e, incluso, el intrusismo sa- 
nitario. 

 
Se acordó comunicar nuestro agradecimiento por el contacto realizado, informando 
que estamos totalmente de acuerdo con sus posicionamiento y se la hará un histó- 
rico de las denuncias que se han realizado y que desde nuestra institución se opuso 
totalmente a la convocatoria de este tipo de ferias, como la que se convocatoria en 
septiembre denominada Expomasaje y convocada por COFENAT. Así, como in- 
formarles de las diferentes denuncias a Consumo que se han remitido desde 
nuestra institución, etc., por lo que les platearíamos en un futuro el poder hacer 
este tipo de denuncias hacia la Administración de manera conjunta para sumar 
fuerzas. 

• Toma de posesión nuevos Consejeros Comunidad de Madrid 22.5.18 
 

Se informó de la asistencia del decano a la toma de Posesión de miembros de la 
Consejería Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, sede 
de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el martes 22 de mayo a las 10:00 
horas. 

 
Se informó sobre la publicación en el BOCM de 19 de mayo y de hoy, 22 de 
mayo-, relativa a la actual estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 
Se acordó remitir una comunicación de felicitación por los nombramientos tanto 
del Presidente de Comunidad de Madrid como los nuevos Consejeros. 

• 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 gene- 
ral. 

 
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. 

• Invitación acto de presentación COPTOCAM 23.5.18 
 

Se informó sobre la presencia del decano en el acto de presentación del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid que se cele- 
brará el próximo 23 de mayo, informando del programa de dicho acto. 

 

• Reunión con Concejal de Cultura y Directora de Educación del Ayuntamiento de 
Alcobendas. 25.5.18 



Se informó sobre la reunión que mantendrá el secretismo general con el Concejal 
de Cultura y Directora de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas, en la sede 
de esta corporación municipal para volver a retomar la firma de convenio de cola- 
boración para la divulgación y promoción de la campaña de promoción de la edu- 
cación para la salud en esa localidad. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

 
• Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid 

 

Se informó que desde el pasado 6 de marzo de 2018, se encuentra publicada en el 
Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, en su trámite de Audiencia e 
Información y Pública, la documentación relativa al Proyecto de Decreto del Con- 
sejo de Gobierno 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. 

 
Se acordó remitir a la sede del Consejo General así como a la Asamblea General 
sobre dicho texto del reglamento para su información. 

• Colaboración TFG 
 

Se acordó comunicar a la colegiada 11435 que se está de acuerdo en pedir permiso 
al profesor y alumnado sobre su consentimiento para participar en la toma de datos 
de las mediciones en individuos sanos para su trabajo fin de master siempre y 
cuando dicha recogida de datos no interfiera en el desarrollo del curso ni en el ho- 
rario de cierre de la secretaria colegial. 

• Colaboración COUNCIL BOX 
 

Se acordó desestimar de momento dicha colaboración con CONCIL BOX. 
 

• Sobre cursos y programa de ejercicio terapéutico 
 

Se informó sobre la respuesta de la Gerencia Adjunta de Asistencia Sanitaria Aten- 
ción Primaria SERMAS sobre la dificultad de acceso a cursos dirigidos a fisiotera- 
peutas, como fue la convocatoria del curso "Consejo en actividad física y prescrip- 
ción del ejercicio para profesionales sanitarios", el cual se cubrió en sus dos edicio- 
nes de forma inmediata, no dando lugar al acceso de muchos fisioterapeutas con 
interés directo en el mismo a poder realizarlo, informando sobre la respuesta que 
fueron organizado por el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y la Fun- 
dación Mapfre y difundido por la Dirección General de Salud Pública (que también 
tienen acceso a FORMAP) y que la Gerencia de AP no tiene nada que ver en este 
curso. 

 
2.3.- Consejo General 



• Recordatorio confirmación asistencia reunión Asamblea General 
Extraordinaria 02- 6-2018 

 

Se acordó contestar que los consejeros electos que asistirán a la Asamblea General 
Extraordinaria del sábado 2 de junio del 2018 que se celebrará en Madrid. 

 
2.4. - Unión Interprofesional 

 
• Reunión anual de peritos 

Se informó sobre la convocatoria de la reunión anual de peritos de Unión Interpro- 
fesional tendrá lugar el próximo día 4 de junio (lunes), en el Salón de Actos de 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9 - 1ª planta), a fin de hacer 
balance de la gestión de designación de los peritos en la Comunidad de Madrid 
durante el 2017, y recordar el procedimiento para codificar los datos para los lista- 
dos de peritos 2019, de manera que los Colegios puedan solicitar los datos a sus 
peritos antes del verano, ya que, como se viene haciendo desde la informatización 
de los listados de peritos en 2015, el listado de peritos 2019 habrá que realizarlo en 
el formato y especificaciones indicadas desde el TSJ de Madrid. 

 
• Renovación del contrato de patrocinio con Musa Mutua Sanitaria 

 
Se informó sobre la renovación del contrato de patrocinio existente entre Unión 
Interprofesional y NUEVA MUTUA SANITARIA, para las distintas actuaciones 
que llevará a cabo UICM durante este 2018. 

 
• Convocatoria reunión grupo de trabajo del Día de las Profesiones - balance 

II edición 
 

Se informó sobre la convocatoria de la reunión el 4 de junio el Colegio de Abogados 
de Madrid con el fin de hacer balance de esta II Edición que acabamos de celebrar 
y comentar aspectos susceptibles de mejora. 

 
Se informó que nos adjuntan resumen, facilitado por ILUNIÓN, de la repercusión 
del evento tanto en medios de comunicación como en redes sociales. 

 
• Jornada protección de datos 24 de mayo APDHE - ICAM 

 

Se informó sobre la convocatoria de la Jornada sobre "Retos de la Ley de Protec- 
ción de Datos ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo", organizada 
por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en colaboración con el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, que se celebrará el jueves 24 de mayo, infor- 
mando que se ha publicitado en el portal de formación y en el tablón de anuncios 
de la sede colegial. 

 
• Aclaraciones sobre figura Delegado de Protección de Datos 



Se informó la amplia respuesta ofrecida a las mismas por el departamento de pro- 
tección de datos de Unión Profesional (UP), en virtud de la colaboración existente 
en esta materia entre UP, la Agencia Española de Protección de Datos y esta Unión 
Interprofesional , en relación al figura del Delegado de Protección de Datos. 

 
• Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y grados acadé- 

micos de educación superior universitaria entre el Reino de España y la 
República de Chile 

 

Se informó sobre el acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales y 
grados académicos de educación superior universitaria entre el Reino de España y 
la República de Chile, hecho en Santiago de Chile el 23 de junio de 2017, publicado 
en el BOE. 

 
2.5.- Ventanilla única: Reclamación recomendación fisioterapeuta 

 
Se informó el caso denunciado por un paciente ante la actuación de una fisioterapeuta 
que no le da soluciones concretas a sus problemas de salud. 

 
Se acordó solicitar pedir información al fisioterapeuta implicado para que nos dé su ver- 
sión de los hechos. 

 
2.6.- Presupuesto arreglos pintura sala biblioteca 

 
Se acordó la aprobación del presupuesto del proveedor CF ARQUITECTURA los traba- 
jos a realizar de corte y colocación de placa de techo y repaso de pintura de la sala de 
biblioteca. 

 
2.7.- Propuesta publicidad en AS 

Se desestimó la propuesta para la contratación publicidad en AS y diario 20 minutos para 
el día de la final de la Copa de Europa del día 26 de Mayo. 

 
2.8.- Publicación del Convenio colectivo de establecimientos 

 
Se informó sobre la publicación y difusión en medios de comunicación colegial del BO- 
CAM el 19 de mayo, la RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2018, de la Dirección General 
de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y 
publicación del Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios de Hos- 
pitalización, Asistencia Sanitaria, Consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos, suscrito 
por la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de la Región Centro 
(ACHPM), Asociación de Clínicas Dentales de Madrid (ADE- CLIDEMA), CC OO, 
FSES-SATSE y UGT (código número 28001575011982). 

 
2.9.- Presupuestos material promocional 

 
a) Presupuesto Zonaplotter : Se acordó el presupuesto de Zonaplotter para la repo- 

sición de 4 varillas para el photocall textil 1 Fly banner, un revistero porta folletos y 
fly banner 3M 



b) Presupuesto reposición de camisetas/polos: Se acordó proponer para su 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno sobre el presupuesto presentado por el 
proveedor MATIQUEL para la elaboración de camisetas y polos institucionales. 

 
Se aprobó el presupuesto del proveedor del presupuesto MATIQUEL para la adquisi- 
ción de bolígrafos punteros. 

 
Se acordó seguir un control en secretaria en la entrega de camisetas para actos institu- 
cionales, reponiendo la entrega solo en caso de deterioro. 

 
c) Presupuesto pantalla intrusión cámara portátil institucional : 

 
Se acordó proponer para su aprobación por parte de la Junta de Gobierno so- 
bre el presupuesto presentado por el proveedor MATIQUEL para la elabora- 
ción pantalla antiintrusión de cámara portátil institucional. 

 
2.10.- Propuesta ayudas sociales 

 
Se acordó la propuesta del pago de la ayuda social a los trabajadores que han solicitado 
dicha ayuda según las condiciones aprobadas pro la Junta de Gobierno. 

 
2.11 Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el 16 de 
mayo 2018 

 
Se informó sobre el seguimiento de acuerdos adoptados en JG / CP hasta las reunión 
del 16 de mayo del 2018. 

 
2.12.- Inventariado de material tecnológico 

 
Se informó sobre la actualización del inventario de material tecnológico en cesión 
para los miembros de la Junta de Gobierno para dar de baja el material que ha ter- 
minado su vida útil y renovar el material que sea necesario 

 
 
3. Ruegos y preguntas 
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