
ACTA CP Nº15.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 12 de septiembre 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente, 
y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra 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 son los siguientes: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº14.2018 de la reunión mantenida el 25 de julio del 2018. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 
 

• Reunión asunto plataforma autónomos UGT 27.07.18 
• Reunión con gerente de Hospital LA PAZ 
• Solicitud reunión SATSE 3.09.18 
• Reunión DIltix 6.9.18 
• Invitación acto celebración Día Mundial de la Fisioterapia 
• Convocatoria reunión extraordinaria Comisión de Formación Continuada. 12,9.18 
• Invitación Cóctel Presentación de Resultados Howden Iberia 13 sept 2018 
• 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 
• Invitación IX Congreso Internacional de Excelencia 28.9.18 
• IV JORNADA DE FISIOTERAPIA BALEAR.29.9.18 
• Almuerzo SERVIMEDIA 9.10.18 

2.2.- Propuesta de colaboración : 

• I Jornada de Actualización en Electroterapia de Tecnología Avanzada 
• 4Doctors 
• Sorteo jornada 
• 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 
• Reunión colectivo Fisioterapeutas en Educación Especial 
• Nota informativa de la asamblea 2018 
• Propuesta de publicación información programa de gestión de CPFCM 

2.3.- Unión Interprofesional 

• CONVOCATORIA COMISIÓN PRL 17.9.18 
• CONFERENCIA Ciberseguridad y Ciberdefensa - 20 septiembre- 19.00h - COLEGIO DE QUI- 

MICOS 
• Información y Recordatorio cuestiones PERITOS 2019: Fecha límite envío listados, Convenio 

prestación servicios adaptado RGPD 
 

2.4.- Consejo General 

• Remisión compendio de legislación de colegios Profesionales 



• Registro General de centros 

2.5.- Ventanilla única 
2.6.- Seguimiento tracking campaña escolares 9 edición 
2.7- Seguimiento de impagados 
2.8.- Gastos Día de la Fisioterapia 
2.9.- Presupuesto auditoria EFQM 
2.10.- Negociación seguro accidentes Mapfre 
2.11.- Negociación seguro accidentes Mapfre 
2.12 .- Evolución elecciones 6.10.18 
2.13.- Solicitud de reducción de jornada 
2.14.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno 19.09.18 

 
3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 14.2018 de la reunión mantenida el 25 de julio 
del 2018 

Se acordó la redacción del acta CP 14.2018 y extracto para ser publicado en el portal de transpa- 
rencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de julio del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar 

2.1.- Actos y eventos : 
 

• Reunión asunto plataforma autónomos UGT 27.07.18 
 

Se informó de la reunión mantenida por el secretario general con el representante de la Con- 
federal de UGT para informar sobre la situación actual del fisioterapeuta en el ámbito pú- 
blica y privado, y se propuso la colaboración a través de la plataforma que dispone la con- 
federal de UGT llamada “ tu respuesta sindical “ con el fin de dar al colegiado una plata- 
forma para la denuncia del falso autónomo entre los colegiados que quieran utilizar este 
servicio y publicarlo en la APP para colegiados 

 
Se informó que la siguiente reunión se ha convocado para el 21 de septiembre en su sede 
social. 

 
Por último, se informó que este viernes a las 9:30 se va a celebrar reunión con el Secretario 
General de Sanidad de UGT en su sede social y a las 11:00 se va a celebrar una reunión con 
CSIT en nuestra sede colegial. 

 
• Reunión con supervisor de Hospital LA PAZ 

 
Se informó que través de un grupo del Hospital la Paz se puso en nuestro conocimiento la 
posible desmantelamiento de la unidad de Fisioterapia por las obras de acondicionamiento 
y modernización de este centro hospitalario. 

 
Se informó que se ha contactado con el supervisor para solicitar información y que a prime- 
ros de agosto se ha solicitado reunión con el gerente del hospital, pero todavía no se ha 
obtenido respuesta. 



• Solicitud reunión SATSE 3.09.18 

Se informó de la reunión mantenida el 3 de octubre por parte del secretario general con la 
secretaria general de SATSE Madrid, en su sede social, para plantear un convenio de cola- 
boración para poder tener una canal de comunicación más directo entre ambas instituciones 
y poder colaborar en revindicaciones como la autonomía profesional y acercar la informa- 
ción sindical a los colegiados. 

 
Se acordó volver a contactar para convocar una reunión con la presidencia de este sindicato 
y seguir con la colaboración propuesta. 

• Reunión DIltix 6.9.18 

Se informó de los acuerdos establecido para la colaboración con el proveedor DILTIX 
para la colaboración con el área asistencial en la Carrera Madrid Corre Por Madrid del 23 
de septiembre y que contará con la colaboración de los miembros de la comisión de 
Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte, así como otros colaboradores. 

• Invitación acto celebración Día Mundial de la Fisioterapia 8.09.18 

Se informó sobre la asistencia del decano 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. 

12.09.18 
 

Se informó sobre la asistencia del secretario general a la reunión extraordinaria de pleno de 
la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias, dado que no hubo quórum 
en la reunión convocada para el mes de julio. 

 
Se informó sobre los expedientes que han gestionado dicha comisión durante el 2017 y que 
a partir de la semana que viene tendrá habilitado en su web la opción de relleno del formu- 
lario para cumplimentar de manera on-line al solicitar la acreditación de los cursos ante la 
Comisión de Formación Continuada. 

 
Por último, se informó que el viernes 21 se ha convocado una nueva reunión ordinaria de 
la Comisión de Formación Continuada. 

 
• Invitación Cóctel Presentación de Resultados Howden Iberia 13.9.2018 

Se acordó la asistencia del secretario general a la invitación del director de colectivos pro- 
fesionales de Howden Iberia para el acto de presentación anual de resultado en su sede so- 
cial. 

• Reunión Fisioterapia Atención Primaria 18.9.18 



Se informó de la convocatoria y orden del día remitido del Gerente Adjunto de Asistencia 
Sanitaria, para la reunión el próximo 18 de septiembre, en relación a la Fisioterapia en 
Atención Primaria. 

• Invitación acto Presentación "Madrid corre por Madrid 2018”18.09.19 
 

Se acordó la asistencia del decano y el secretario general al acto de presentación Oficial de 
Madrid corre por Madrid 2018. El acto tendrá lugar el martes 18 de septiembre a las 12:30 
horas en el Auditorio Banco Sabadell. 

• Reunión Dirección General de la Dependencia y Mayor 19.09.18 

Se informó de la asistencia del secretario general y la presidenta y una vocal de la comisión 
de geriatría y dependencia para mantener una reunión con el Director General de Dependen- 
cia y Mayor, para el día 19 de septiembre, en la sede de la Dirección General para tratar el 
asunto de la incorporación del fisioterapeuta en los equipos de valoración de la dependencia. 

• Comisión de Seguimiento Escuela de Salud.  24.09.19 
 

Se informó de la asistencia del decano y el secretario general a la reunión convocada de la 
Comisión de Seguimiento del Convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la Con- 
sejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Profesional de Fisioterapeu- 
tas de la Comunidad de Madrid, para la implantación del programa “Cuida tu espalda” en- 
caminada a la formación de ciudadanos en el marco de la Escuela Madrileña de Salud que 
se celebrará el día 24 de septiembre en la sede de la Consejería de Sanidad. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• I Jornada de Actualización en Electroterapia de Tecnología Avanzada 

Se acordó la asistencia del decano a la jornada Jornada de Electroterapia que están orga- 
nizando el proveedor SANRO junto con el Hospital 12 de Octubre el próximo día 21 de 
septiembre. 

 
Se informó que esta empresa ya ha contratado un módulo de publicidad en la agenda del 
portal de formación. 

 
• 4Doctors 

Se acordó ofrecer el módulo de publicidad ante la propuesta del proveedor 4Doctor por 
si quieren dar a conocer la formación del Master que convocan por si fuera de interés 
para los colegiados. 

• Sorteo jornada 
 

Se informó que 5 de septiembre se recibió un correo electrónico del departamento de 
comunicación de Fisiofocus para informar que el sábado 22 de septiembre organizamos 



en Madrid la VI Jornada 'Fisioterpaia y deporte' y hemos pensado que os podría interesar 
sortear 10 entradas en vuestras redes sociales para así darle la oportunidad de asistir a 10 
fisioterapeutas y, al mismo tiempo, dinamizar vuestras redes. Nosotros os enviaríamos el 
material gráfico y los copys para que no os suponga un esfuerzo extra. Sería ideal poder 
realizar el sorteo a finales de la próxima semana. 

 
Se acordó remitir al proveedor Fisiofocus una comunicación para informar que estamos 
a la espera que nos remitan el borrador de convenio de colaboración y a la espera de la 
firma de dicho acuerdo, para poder valorar entonces dar publicidad de manera gratuita 
una formación sobre “Fisioterapia y Deporte”. 

• IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad 
 

Se acordó la asistencia del decano al IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Dis- 
capacidad, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre de 2018, que organiza la Fe- 
deración Nacional de ASPAYM y el Real Patronato sobre Discapacidad, están organi- 
zando el IV Congreso Nacional sobre Seguridad Vial y Discapacidad, que se celebrará 
los días 20 y 21 de septiembre de 2018, en Madrid. 

• Propuesta de seminario US de alta potencia 
 

Se acordó la solicitud de contratación de la sala de formación de la sede colegial por parte 
de la compañía Guidad Therapy System para para presentar una técnica totalmente inno- 
vadora en el uso de los ultrasonidos en el tratamiento de las lesiones musculoesqueléti- 
cas, fascitis plantar, epicondilitis, tendinopatías del tendón de Aquiles, del tendón rotu- 
liano, etc., mediante microablaciones subcutáneas focalizadas, siendo prevista la tarde 
del próximo miércoles día 19. Consideramos lo más apropiado convocarlo a partir de las 
19 – 19,30 y darle una duración de unos 60 – 90 minutos y servir un pequeño cátering a 
su finalización. 

• Colaboración en la marcha del Mayores Móstoles 
 

Se acordó proponer la colaboración con I Marcha de Mayores de Móstoles que se reali- 
zará el martes 23 de Octubre de 2018, en la que participarían miembros de la comisión 
de geriatría y dependencia. 

• Grupo Electrolux. 
 

Se informó que el secretario general volverá a reunirse con los responsables de la empresa 
Electrolux en sede colegial el 19 de septiembre, para continuar con el marco colaborativo 
entre ambas instituciones para la concienciación de la buena higiene postural en la tareas 
domésticas. 

• Grupo El Corte Ingles 
 

Se informó sobre el correo remitido el 10 de septiembre por D. A. Y. del de- 
partamento de Ticketing de El Corte Ingles para ofreceros la posibilidad de acceder a los 

https://www.fisiofocus.com/es/curso/jornada-fisioterapia-deportiva


mejores espectáculos, musicales, conciertos, teatros, a nivel nacional, al mejor precio- 
con los mejores descuentos y promociones. Informa que sería todo de una forma sencilla 
y sin ningún coste para nosotros 

 
Se acordó realizar el contacto para dar la información a la Junta de Gobierno en su pró- 
xima reunión para su valoración si procede. 

• Reunión colectivo Fisioterapeutas en Educación Especial 
 

Se acordó la cesión de una sala de reunión en sede colegial solicitada por la comisión de 
educación especial e integración para convocar a los fisioterapeutas de este sector y se- 
guir tratando asuntos como la estabilización/consolidación de empleo con el fin de con- 
tinuar con las acciones y decisiones a llevar a cabo, así como las demandas y propuestas 
de los asistentes para la mejora de la situación laboral del colectivo. 

 
• Nota informativa de la asamblea 2018 

 
Se acordó dar respuesta a la colegiada 354 sobre la solicitud de información sobre el 
documento remitido por el Ministerio de Sanidad en relación a nuestro derecho de peti- 
ción para la actualización del estatuto del trabajador para adecuarla o las competencias 
del graduado en Fisioterapia según la Orden CIN 2135/2008, en el sentido de facilitar el 
contacto de sede del Consejo General e informarla que el decano de la institución se 
ofrece a informarla de lo que precise en una reunión en nuestra sede colegial. 

• Propuesta de publicación información programa de gestión de CPFCM 

Se debatió varias propuesta para dar mayor difusión al programa de gestión de centro de 
fisioterapia en nuestra web corporativa. 

 
Se acordó publicar un banner en la zona de colegiados, información en el Blog de la 
institución y en la zona de servicios colegiales de la web y de la APP CFISIOMA D PRO. 

 
• Invitación IX Congreso Internacional de Excelencia 28.9.18 

Se informó sobre la invitación para asistir al IX Congreso Internacional de Excelencia y 
la II Entrega de los Premios a la Personal que se celebrar el 28 de septiembre, en el Au- 
ditorio de Mutua Madrileña del Paseo de la Castellana 

 

• IV JORNADA DE FISIOTERAPIA BALEAR.29.9.18 
Se acordó la colaboración del decano de la institución como ponente de las IV Jornada 
gratuita de Fisioterapia Balear sobre “Presente y Futuro de las especialidades en Fisio- 
terapia “ que se celebrará el 29 de septiembre del 2018 en Palma  de Mallorca. 

 
Se informó que ha quedado publicado en la agenda de otras entidades del portal de for- 
mación. 

 
• Almuerzo SERVIMEDIA 9.10.18 



Se acordó comunicación nuestra no asistencia por motivos de agenda a la invitación del 
almuerzo informativo organizado por ILUNION el martes 09 de octubre a y que contará 
con la presencia del Jefe del Estado Mayor de Defensa. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

• CONVOCATORIA COMISIÓN PRL 17.9.18 

Se informó sobre la convocatoria y orden del día de la reunión de la comisión de PRL de 
la UICM a la que asistirá como vocal el secretario general, en la sede del Colegio Oficial 
de Químicos de Madrid. 

 
Se informó sobre la propuesta borrador remitida el pasado 27 de julio, relativa a la Jor- 
nada que, conjuntamente con el IRSST, celebraremos el 22 de octubre en el COIIM con 
motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcada en el 
tema sobre “Trabajos saludables: alerta frente a sustancias peligrosas” de la campaña 
2018-2019 de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• CONFERENCIA Ciberseguridad y Ciberdefensa - 20 septiembre- 19.00h - CO- 

LEGIO DE QUIMICOS 
 

Se informó sobre la convocatoria del Colegio de Químicos de Madrid relativa a la con- 
ferencia sobre Ciberseguridad y Ciberdefensa que tendrá lugar el próximo 20 de septiem- 
bre, en la Sede de dicha Corporación. 

 

• Información y Recordatorio cuestiones PERITOS 2019: Fecha límite en- 
vío listados, Convenio prestación servicios adaptado RGPD 

 
Se informó sobre distintas cuestiones relacionadas con los listados de peritos/administra- 
dores concursales 2019 , como puede ser la queja reiterada al Secretario Coordinador del 
TSJ de Madrid –mediante la carta que se remite en adjunto- nuestro malestar en relación 
a la problemática existente relativa a la presencia y utilización de listas alternativas de 
peritos, produciéndose asignaciones al margen y fuera del control y disciplina de un Co- 
legio Profesional, en casos en los que, por la materia a peritar, dicho peritaje debía asig- 
narse a un perito colegiado, a la que a día de hoy aún no hemos obtenido una respuesta a 
la misma. 

 
Se informó del catálogo web que contiene las especialidades y subespecialidades concre- 
tas de los peritos de los Colegios Profesionales de esta Asociación (sin datos personales 
de los peritos que integran cada una de las subespecialidades), exactamente con la misma 
nomenclatura que fue comunicada al Servicio de asignación de peritos judiciales del Tri- 
bunal Superior de Justicia de Madrid y con una descripción ampliada de las materias que 
abarca cada una de las subespecialidades, a fin de facilitar a los Abogados que, a la hora 
de solicitar la designación de un perito al juzgado puedan concretar, conforme al catálogo 
–tal como se solicita desde el Juzgado-, la titulación del perito (especialidad) y la activi- 
dad a peritar (subespecialidad), a fin que las designaciones sean lo más ‘acertadas’ posi- 
ble, evitando así que se dilaten innecesariamente las actuaciones judiciales por la no acep- 
tación del perito designado, lo que conllevaría un lógico malestar en el ciudadano y re- 
dundaría negativamente en la imagen del profesional. 



Se informó de las fechas límite envío listados a UICM será el 2 de octubre de 2018, 
obligatoriamente en el formato Excel facilitado por la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid, que se remite en adjunto, ya que si no, sus peritos 
no serán nombrados. 

 
Se informó que ya se ha remitido dicha información a los colegiados que pudieran estar 
interesados. 

 
2.4.- Consejo General 

• Remisión compendio de legislación de colegios Profesionales 

Se informó sobre el compendio legislativo realizado por el Boletín Oficial del Estado, de 
todas las leyes que afectan a los Colegios Profesionales. 

• Registro General de centros 
 

Se informó sobre la información remitida por parte del Ministerio de Sanidad se están 
creando diversos registros para los profesionales  y establecimientos sanitarios. 

 
Se informó que el Consejo General está actualmente trabajando y ya ha realizado las prue- 
bas para subir la base de todos los Fisioterapeutas colegiados de España, Este registro tam- 
bién recoge otros ámbitos como son los centros sanitarios privados y sus trabajadores. Por 
ello, primeramente, los centros privados deben de estar dados de alta en el REGCESS (Re- 
gistro 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 Sani- 
tarios). 

 
Se acordó dar difusión a través de los medios de comunicación colegial. 

 
2.5.-  Ventanilla única : 

• Reclamación expediente CS 7/2018 

Se informó sobre la respuesta del colegiado A. C. P. en relación al expediente CS 7/2018 
asig- nado en secretaria tras la denuncia remitida por un ciudadano. 

 
Se acordó remitir la respuesta del colegiado al ciudadano además de informar que dado que 
las versiones de los hechos no son coincidentes la institución no tiene capacidad probatoria 
pro lo que tendrá que acudir a la vía judicial 

• Intervención en programa de radio F. G. L. 

Se acordó remitir al programa de ESRADIO una carta de queja por la información incierta 
sobre un colaborador que habla de la quiropráxia e radio y solicitar derecho de réplica para 
informar adecuadamente a sus oyentes. 

 
2.6.- Seguimiento tracking campaña escolares 9ª edición 



Se informó sobre el resultado del estudio de referencia de los padres y profesores que han par- 
ticipado en la IX edición de la campaña de prevención en escolares. 

 
EL 6 de septiembre se remitió una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública los 
resultados de dicho estudio. 

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

 
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 educativos de la 
campaña de escolares. 

 
2.7- Seguimiento de impagados 

 
Se informó del listado revisado de impagados, separado por forma de reclamación y por entregado 
o no entregado el burofax, acordando proponer 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. 

 
2.8.- Gastos Día de la Fisioterapia 

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

 
Se acordó presentar los presupuestos a la Junta de Gobierno para su aprobación. 

 
2.9.- Presupuesto auditoria EFQM 

 
Se informó de las ofertas recibidas para lleva a cabo la auditorio del sello de Calidad EFQM, 
acordando proponer a la Junta de Gobierno en su próxima reunión la aceptación del presupuesto 
de SGS 

 
Se informó de la memoria EFQM que será presentada para su evaluación por parte de la em- 
presa auditora. 

 
2.10.- Negociación seguro accidentes Mapfre 

 
Se informó sobre la negociación a la baja que se ha conseguido con el proveedor MAPFRE 
mejorando la última oferta para el nuevo período de renovación. 

 
2.11 .- Evolución elecciones 6.10.18 

 
Se informó sobre diferentes aspectos del periodo electoral, como la proclamación, el encarte 
, la emisión del boletin digital , la organización del debate electoral, impagados en el censo, 
remisión de SMS informativo, etc.,, que serán presentadas a la Junta de Gobierno en su 
próxima reunión. 

 
2.12.- Solicitud de reducción de jornada 



Se informó de la aprobación de la reducción de jornada solicitada por la trabajadora que se 
incorporará el 1 de noviembre tras su período de excedencia. 

 
Se acordó seguir con la misma política de empresa que se lleva realizando durante estos 
años respetando el coste completo durante la baja laboral. 

 
2.13.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 19 de septiembre del 2018 

 
Se acordó el siguiente orden del día para la reunión de Junta de Gobierno que se convocará 
el 19 de septiembre del 2018 : 

 
3.- Ruegos y preguntas 
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