
ACTA CP Nº16.2018 EXTRACTO 

En Madrid, a 26 de septiembre del 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 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 Nº15.2018 de la reunión mantenida el 12 de septiembre del 2018. 

2.- Asuntos para tratar. 

2.1.- Actos y eventos : 
 

• Reunión con Confederal del UGT 21.9.18 
• Reunión Comisión Formación Continuada 21.9.18 
• Sesión de formación a colaboradores campaña escolares 22.9.18 
• Dia de la Fisioterapia CPFCM 23.9.18 
• Queja publicación el independiente 23.9.18 
• Comisión de Seguimiento Escuela de Salud . 24.9.18 
• Evolución auditoria EFQM 26.9.18 
• Señalamiento auditoria memoria RSC 2,3.10.18 
• Reunión Colegio Podólogos 26.09.18 
• Invitación acto de apertura UAX del curso 2018-2019 4.10.18 
• Reunión Observatorio de la Profesión 
• Acto toma de posesión Directora General de Gestión Económico-Financiera de la CM 
• Solicitud de reunión con UATAE 
• Semana del mayor 2019 

2.2.- Propuesta de colaboración 

• Convenio UFEDEMA 
• Propuesta empresa Exovite 
• Propuesta colegiados W2M Grupo Iberostar 
• Acuerdo colaboración I Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte 
• Reunión Marketing - El Confidencial Digital 
• Convenio con EMSFCM y El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid 
• Memoria de talleres “ envejecimiento saludable “ a fecha de 19.9.18 
• Carrera popular asociación víctimas del terrorismo 
• Propuesta de colaboración Fisiocrem 

2.3.- Unión Interprofesional 

• Jornada UICM sobre los errores más frecuentes del trabajador autónomo 
• Homologación de las acciones formativas de los colegios profesionales - convenio colectivo único para el 

personal laboral al servicio de la administración de la CM 
• Información sobre designaciones peritos 1er semestre 2018 
• Sobre relevo vocales Consejo de Administración del SERMAS - propuesta terna 4º año UICM 

2.4.- Consejo General 

• Inscripción en el REPS 
• Consulta sobre la actividad de atención domiciliaria 
• Difusión campaña cursos de masaje. infografía 



2.5.-  Ventanilla única : 

• Baja de listado de colegiados 
• Publicación BOE 

 

3.- Ruegos y preguntas. 
  _ _ 

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 15.2018 de la reunión mantenida el 12 de sep- 
tiembre del 2018 

Se aprobó la redacción del acta CP 15.2018 asi como su extracto para ser publicado en el portal 
de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de julio del 2018. 

 
2.- Asuntos para tratar 

2.1.- Actos y eventos : 
 

•  Reunión con Confederal del UGT 21.9.18 
 

Se informó sobre la reunión mantenida el pasado 21 de septiembre el responsable de 
plataforma digitales de la Confederal de UGT en sede social de la calle Hortaleza para la 
implantación del canal de denuncias sobre denuncias sobre falso autónomos a disposición 
de los colegiados. 

 
•  Reunión Comisión Formación Continuada 21.9.18 

 

Se informó sobre la reunión mantenida en la Comisión de Formacion Continuada cele- 
brada en la sede de la Consejería de Sanidad en 21 de septiembre y en la que se trató los 
asuntos del nombramiento de la subdirectora de Formación como presidenta de la Co- 
misión, la propuesta de modificación del régimen de quórum de la convocatoria, la ac- 
tualización del manual de instrucciones de dirigidos al proveedor  y la  modificación  
del plazo actual para simplificar la acreditación así como la revisión, deliberación y pro- 
puesta de resolución de las solicitudes de acreditación de las actividades de formación 
continuada. 

 
• Sesión de formación a colaboradores campaña escolares 22.9.18 

 

Se informa sobre el desarrollo de la charla a los colaboradores de la campaña de escolares 
y la asistencia de hijos de colegiados para el taller demostrativo sobre el nivel de infantil 
y primaria. 

 
• Dia de la Fisioterapia CPFCM 23.9.18 

 

Se informó sobre el desarrollo del acto celebrado el 23 de septiembre en la zona situada 
entre Neptuno y Cibeles quedó instalada la carpa asistencia financiado por el proveedor 
DIltix a la cual participaron 8 colaboradores que será retribuidos por parte de este pro- 
veedor y la carpa divulgativo que contó con la presencia del Viceconsejero de Sanidad. 

 
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno nueva fórmulas para organizar este evento en 
próxima ediciones. 



• Queja publicación el independiente 23.9.18 
 

Se informó sobre la publicación del artículo publicado El Independiente sobre osteopatía 
con el titular: Osteopatía entre timadores y fisioterapeutas anda el juego, informando de 
la carta remitida al director de la publicación para que sea publicada en dicho medio. 

 
• Comisión de Seguimiento Escuela de Salud . 24.9.18 

 

Se informó de la asistencial del decano y secretario general a la reunión mantenida con 
los representantes de la Escuela Madrileña de Salud en la que se acordó el secretario de 
la comisión de seguimiento y el régimen de funcionamiento y la programación de loas 
próxima acciones a realizar. 

 
Se informó de la convocatoria de un primer taller en la Escuela Madrileña de Salud con 
asistentes representantes de la asociación de vecinos de Montecarmelo. 

 
• Evolución auditoria EFQM 26.9.18 

 

Se informó sobre la evolución del programa de visitas de los evaluados según el Modelo 
EFQM, que está prevista para los días 26 y 27 de septiembre. 

 
Se informó que al final de la sesión del jueves con los auditores, se leerán su informe 
pero no darán el resultado de la evaluación, recibiendo la misma en un plazo máximo de 
tres semanas por parte del Club Europeo de Excelencia. 

 
• Señalamiento auditoria memoria RSC 2,3.10.18 

 

Se informó que ha quedado señalado el 2 y 3 de octubre como fecha para la auditoria de 
la memoria RSC 2015-2017 de nuestra institución. 

• Reunión Colegio Podólogos 26.09.18 
 

Se informó sobre la solicitud de reunión con el nuevo decano del colegio de Podólogos, 
acordando solicitar dos fechas para ver si es posible concretar una fecha para convocar 
dicha reunión. 

• Invitación acto de apertura UAX del curso 2018-2019 4.10.18 
 

Se acordó excusar nuestra asistencia al acto de apertura del curso académico de la Uni- 
versidad UAX que se celebrará el 4 de octubre del 2018. 

• Reunión Observatorio de la Profesión 
 

Se informó sobre la convocatoria y el orden del día de la próxima reunión del Observa- 
torio de Profesión Sanitaria que celebraremos el próximo jueves 4 de octubre en la sede 
del Colegio de Odontólogos de Madrid. 

• Acto toma de posesión Directora General de Gestión Económico-Financiera de la CM 



Se informó sobre la convocatoria al acto de toma de posesión de la Directora General de 
Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud, que tendrá lugar a las 
9:00 horas, en la sede de la Consejería de Sanidad, calle Aduana y a la que asistirá el 
decano de la institución. 

•  Solicitud de reunión con UATAE 
 

Se informó de la solicitud de propuesta de reunión con el representante de Unión de Aso- 
ciaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) con el fin de mante- 
ner una reunión con el Decano de nuestra institución. 

 
Se acordó solicitar dos fechas para ver si es posible concretar una fecha para convocar 
dicha reunión. 

 
•  Semana del mayor 2019 

 

Se acordó publicar en el tablón de anuncios y el portal de formación sobre las jornada 
organizas por el IMSERSO en relación al Día del Mayor que se cebará del 1 a 4 de octu- 
bre, así como remitir la información a la comisión de fisioterapia en geriatría y depen- 
dencia. 

 
2.2.- Propuesta de colaboración 

• Convenio UFEDEMA 
 

Se acordó desestimar la fecha propuesta de fecha para convocar la reunión con UFEDEM 
y se planteará, si procede, una nueva cita cuando este constituida una nueva Junta de 
Gobierno. 

• Propuesta empresa Exovite 
 

Se acordó desestimar la propuesta de colaboración con el proveedor Exovite. 

• Propuesta colegiados W2M Grupo Iberostar 
 

Se acordó la colaboración con el grupo Iberostar, por el cual ofrecen a nuestro colectivo 
de forma gratuita para que los colegiados puedan beneficiarse de un descuento de hasta 
el 15% en más de 300.000 hoteles en todo el mundo. 

• Acuerdo colaboración I Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte 
 

Se acordó comunicar a los organizadores del I Congreso Internacional de Fisioterapia y 
Deporte que se hace necesario establecer un convenio de colaboración por el cual se es- 
pecífica la forma de colaboración y se le solicitará un sistema de inscripción por el cual 
se pueda asegurar que la inscripción con el código de descuento sea sólo utilizado por los 
colegiados de nuestra institución. 



• Reunión Marketing - El Confidencial Digital 
 

Se acordó desestimar la colaboración para diferentes acciones de difusión para conseguir 
más tráfico de noticias a través de este medio de comunicación. 

• Convenio con EMSFCM y El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid 
 

Se informó sobre la condiciones de la empresa Trocaderofunes para hacemos llegar la 
propuesta elaborada por la EMSFCM que entendemos recoge las ventajas de las cuales 
se podrán beneficiar los colegiados y familiares. 

• Memoria de talleres “ envejecimiento saludable “ a fecha de 19.9.18 
 

Se informó sobre la memoria de seguimiento de los talleres de envejecimiento saludable, 
informando que está previsto la realización de un taller para los medios de comunicación 
en la localidad de Boadilla del Monte con la presencia del Director General del Mayor y 
la Dependencia, en un fecha que nos comunicarán próximamente. 

• Carrera popular asociación víctimas del terrorismo 
 

Se acodó dar difusión en nuestro tablón de anuncios de la convocatoria de la Carrera 
Popular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. 

• Propuesta de colaboración Fisiocrem 
 

Se acordó desestimar la fecha propuesta de reunión con los representantes de FIsiocrem 
y se plantea una nueva cita cuando este constituida una nueva Junta de Gobierno. 

 
2.3.- Unión Interprofesional 

• Jornada UICM sobre los errores más frecuentes del trabajador autónomo 
 

Se acordó dar difusión por nuestras redes sociales sobre la JORNADA SOBRE LOS 
ERRORES MÁS FRECUENTES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO, organizada por 
esta Unión y que tendrá lugar el próximo 23 de octubre de 2018, de 16.00 a 18.30h, en el 
Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados . 

 

• Homologación de las acciones formativas de los colegios profesionales - conve- 
nio colectivo único para el personal laboral al servicio de la administración de la 
cm 

 

Se informó sobre la petición trasladada por la UICM a la Comunidad Madrid, a través de 
la Dirección General de la Función Pública, sobre la formación de los Colegios Profesio- 
nales sea reconocida como mérito en los procesos de concurso de la Comunidad de Ma- 
drid, al igual que se viene haciendo con otras Instituciones. 



Se informó sobre la publicación del Convenio Colectivo Único para el personal laboral 
al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, en el BOCM de fecha 23 
de agosto de 2018 donde en el artículo 95.4 se incluye, expresamente, dicha cuestión. 

 
Se informó que queda ahora pendiente que la Comunidad de Madrid regule el procedi- 
miento de homologación que, según nos han comunicado, esperan tener antes de que 
finalice este año. 

• Información sobre designaciones peritos 1er semestre 2018 
 

Se informó que durante el primer semestre del 2018, NO se ha producido ninguna desig- 
nación de peritos de nuestra institución, según la información facilitada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid relativa a las designaciones de peritos realizadas durante 
ese periodo (en concreto del 2 de febrero al 30 de junio de 2018). 

 
Recordamos que la letra del sorteo, llevado a cabo por el TSJ de Madrid, a partir de la 
que se efectúan las designaciones en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad de Ma- 
drid durante el año 2018, recayó en la LETRA J. 

 
• Sobre relevo vocales Consejo de Administración del SERMAS - propuesta terna 

4º año UICM 
 

Se informó sobre la designación de los tres colegios que por designación se incorporan 
al tercer turno de participación en el Consejo de Administración del SERMAS. 

 
Se acordó volver a solicitar a la Consejería de Sanidad se presente la propuesta de nuestra 
incorporación al Consejo de Administración de manera permanente. 

 
2.4.- Consejo General 

• Inscripción en el REPS 
 

Se acordó la firma de la cláusula de protección de datos propuesto por el Consejo General 
para seguir con el procedimiento de compactar la base de datos para dar de alta a los 
colegiados en el registro REPS del Ministerio de Sanidad. 

 
• Consulta sobre la actividad de atención domiciliaria 

 

Se acordó remitir la nueva normativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid a sede del Consejo General por la cual se regula la autorización sanitaria del 
servicio de atención a domicilio para solicitar el alta en REPS a las unidades domiciliarias 
autorizadas por nuestra Consejería de Sanidad. 

• Difusión campaña cursos de masaje. infografía 
 

Se acordó dar difusión en redes sociales sobre la campaña del CPFCyL sobre su infogra- 
fía para detectar cursos y academias o centros de masaje carentes de toda validez cientí- 
fica y académica, y video promoción. 



2.5.-  Ventanilla única : 

• Baja de listado de colegiados 
 

Se acordó remitir al colegiado 2528 el informe de la Agencia de Protección de datos ante 
la consulta sobre la no posibilidad de borrador de datos publicados en la web de colegia- 
dos dado de alta en la institución. 

• Publicación BOE 
 

Se acordó escribir al colegiado 2822 para recordar que sus escritos deben ser redactado 
de una manera correcta, con el respecto necesario que se requiere a cualquier institución. 
Por otro lado se le informará de todos los pasos que esta institución ha realizado hasta la 
publicación del reglamento donde se especifique en ningún caso podrán utilizar el ejer- 
cicio como terapia sino como acondicionamiento físico general para su vuelta a la nor- 
malidad en un situación de bienestar. Por otro lado, este tipo de legislaciones compete a 
nivel nacional y por la parte correspondiente a nuestra institución se ha puesto en cono- 
cimiento en todo momento al Consejo General el desarrollo de la ley en la Comunidad 
de Madrid. 

 
3.- Ruegos y preguntas 

 
3.1.- El decano informó sobre la labor realizada por la entidad “Egoismopostivo”, la cual tiene por 
objeto el facilitar a personas con discapacidad su participación en carrera . 

 
3.2.- El secretario general informó que esta sería la última reunión de Comisión Permanente de esta legislatura, 
por lo que se propondrá la convocatoria de la Junta de Gobierno saliente y entrante días después de la celebra- 
ción de las elecciones el 6 de octubre. 
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