
 

ACTA CP Nº 5/2019 
 

 

En Madrid, a 6 de marzo del 2019, 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 Comisión Permanente para tratar los asuntos del Orden del Día, que 

resultan ser los siguientes: 

 

 

                                                             ORDEN DEL DÍA 

 

  

1.    Lectura y Aprobación del Acta de la CP4/2019 del 20 de febrero de 2019.  

 

2.    Informe decana: 

 

2.1.  Invitación al homenaje de las Víctimas del Síndrome del aceite tóxico, familiares y 

profesionales. 

2.2.  Curso de Actualización en Ejercicio Terapéutico online. Comisión de Actividad Física 

y Deporte del CGCPF. 

2.3.  Propuestas para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 

2.4.  Comisión Cardiorrespiratoria. Curso de Fisioterapia en pacientes crónicos, I ed. 

2.5.  “I Congreso de Fisioterapia Invasiva y Musculoesquelética” organizado por 

Fisiocampus. 

2.6.  Post en twitter de R. F. M. 

 

3.    Informe secretaria: 

  

        3.1.  Revista digital Infoespalda. 

        3.2.  Difusión Curso "Entrenamiento Clínico de la Fuerza Muscular en Fisioterapia". 

       3.3.  “Congreso Internacional de Fisioterapia Aparato Locomotor”. 

        3.4.  Ecocentro. 

       3.5.  “15 Km MetLife Madrid”. 

        3.6.  “Rock´n´roll Madrid Maratón”. 10 códigos. 

3.7.  Curso en el Hospital La Paz. “II Jornadas del manejo del paciente amputado 

miembro   superior”. 

 

4.  Informe Tesorera. Aprobación de presupuestos: 

 

       4.1.  Memorias USB. 

       4.2.  Vinilos Efecto ácido. 

       4.3.  Actualización mobiliario oficina. 

       4.4.  Actualización Instagram. 

       4.5.  Antivirus. 

 

5.    Informe vicedecano: 

 

       5.1.  Campaña Display Mapoma. 

5.2.  Invitación, acto de presentación: "Nueva Terapia Celular para el tratamiento de 

lesiones medulares”. 

 

6.    Informe vicesecretario: 

 

 6.1.  Día de las Profesiones. 



6.2.  Tribuna de la revista 30 Días de Fisioterapia. 

6.3.  Reunión Juan Carlos Martínez Carreiro. 

 

7.    Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 

 

Dña. Aurora Araujo Narváez (decana) 

D. Pablo Herrera Jiménez (vicedecano) 

Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general) 

D. Luis Torija López (vicesecretario) 

Dña. Olga Cures Rivas (tesorera) 

 

La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dª Mª Carmen San Frutos, con voz pero sin 

voto, para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa, lo cual es aprobado 

por asentimiento de los presentes. 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araújo Narváez, procedió a 

abrir la sesión a las 17.30h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día 

mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos: 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la CP4/2019 del 20 de febrero de 2019. 

 

La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Comisión 

Permanente la redacción completa provisional del acta CP Nº 4/2019 para ser publicada en el 

Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 20 de febrero de 2019. 

La secretaria general solicita la aprobación por parte de los asistentes sobre la redacción del 

acta. 

 

Dado que no hay ninguna intervención para proponer modificaciones, se procede a aprobarla 

por asentimiento. 

 

2. Informe decana: 

 

2.1.  Invitación al homenaje de las Victimas del Síndrome del aceite tóxico, familiares y 

profesionales. 

 

Se recibe una invitación de Dña. C Cs, coordinadora de la Plataforma Víctimas del Aceite 

Tóxico, para asistir al homenaje en honor a todas víctimas del aceite tóxico con motivo de 

la reciente creación del Espacio Lúdico en el Pº Federico García Lorca en el distrito Villa 

de Vallecas en Madrid, asistiendo al acto familiares y profesionales. 

  

En representación institucional asistirá la secretaria general, Dña. Montserrat Ruiz-

Olivares. 

 

2.2.  Curso de Actualización en Ejercicio Terapéutico online. Comisión de Actividad Física 

y Deporte del CGCPF 

 

La decana informa que ha finalizado la formación de formadores desarrollada en dos fines 

de semana en el Hospital Fundación Universitario de Alcorcón. Todos los asistentes dieron 

las gracias al Colegio por ejercer de anfitriones y, en particular, a Dña. Aurora Araújo, 

primeramente por las gestiones realizadas para conseguir celebrar el curso en el Hospital 

y, en segundo lugar, por su preocupación para que todo se desarrollara bien. 



 

Una vez finalizada la formación, y con el fin de unificar criterios para su posterior 

formación a los colegiados en cada autonomía, se piensa celebrar alguna reunión más, 

probablemente, en Madrid. Para ello querrían contar con la sede colegial.  

 

2.3.  Propuestas para el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 

 

Dña. Aurora comenta que estaría bien que, con motivo del próximo Día Internacional de 

la Mujer que se celebra el 8 de marzo, se organizara alguna acción corporativa en redes 

sociales, a fin de concienciar al colectivo. 

 

Se acuerda lanzar una campaña de mensajes personales de los miembros de la Junta de 

Gobierno desde la cuenta institucional de twitter. 

 

2.4.  Comisión Cardiorrespiratoria. Curso de Fisioterapia en pacientes crónicos, I ed. 

 

Dña. Aurora informa que se han puesto en contacto con ella desde la Comisión 

Cardiorrespiratoria para preguntar la logística para inscribirse al curso de “Fisioterapia 

en pacientes crónicos”. 

 

Parece que ha habido un malentendido y no están de acuerdo en lo que se refleja en el 

aparatado “Comité Organizador” del curso. Hasta ahora en todos los cursos se venía 

reflejando todos los miembros de la Comisión de Formación, en el comité organizador, 

pero dado que esta Comisión últimamente ha crecido mucho, se ha optado por poner solo 

Comisión de Formación, el nombre del Presidente, Gustavo Plaza, y la secretaría del 

Colegio. 

 

La secretaria general comenta que, desde secretaría, se les indicará la logística a seguir 

para inscribirse en dicho curso, así como se le explicará el cambio a reflejar en el Comité 

Organizador. 

 

2.5.  “I Congreso de Fisioterapia Invasiva y Musculoesquelética” organizado por 

Fisiocampus. 

 

El pasado día 27 de febrero en la reunión de Junta de Gobierno, D. Rafael Guerra, vocal 

IV, apuntaba que había sido informado de la celebración del “I Congreso Internacional 

de Fisioterapia Invasiva” organizado por la empresa Fisiocampus y en el cual se 

reproducía el isologotipo institucional en una web creada para su difusión, no teniendo 

constancia el Colegio, según informaba la secretaria general. 

 

Posteriormente la decana, Aurora Araújo, recibe un email del colegiado 1673, D. F V, co-

director de Mvclinic, poniéndole sobre aviso respecto a este congreso y mostrándole su 

descontento por la celebración del mismo. 

 

Una vez analizada toda la información se aprecia que, bajo el título “I Congreso 

Internacional de Fisioterapia Invasiva”, ya se organizó uno en 2014 organizado por 

Mvclinic, en colaboración con el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la 

Universidad CEU San Pablo y esta Institución. 

 

Por otro lado, la web donde aparece el isologotipo institucional, es una web interna, no 

pudiendo acceder nadie a excepción de los posibles docentes. 

 

Se decide escribir a la entidad Fisiocampus para que retire cualquier mención al Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid de su web, a la vez que se le 



comunica que sería interesante que nos mandaran un escrito explicando lo acaecido, a fin 

de poder dar explicaciones a los colegiados interesados. 

 

2.6.  Post en twitter de R.F.M. 

 

Dña. Aurora informa que el decano del Colegio Profesional de Andalucía se ha puesto en 

contacto con ella para decirle que hay profesores colegiados en Andalucía que se han 

quejado del post que, R.F.M., colegiado, escribió y publicó en la red social twitter, piensan 

que podría atentar contra el código deontológico ofendiendo a la profesión.  

 

En un primer análisis del post referido, la Comisión Permanente lo califica de libertad de 

expresión. No obstante, se acuerda analizarlo más al detalle.  

 

2.7.  Invitación. Charla en la Jornada de Atención Multidisciplinar en el cáncer infantil y 

adolescente. Asion. 

 

La decana informa que, el pasado 1 de marzo, asistió a la “Jornada de Atención 

Multidisciplinar en el cáncer infantil y adolescente” que se celebró en la Fundación ONCE 

y organizada por Asion (Asociación Infantil Oncológica de Madrid). Jornada con el lema 

de “la Fisioterapia una herramienta imprescindible en el cuidado, recuperación y 

seguimiento”, en la que se le invitó a dar una charla sobre la importancia de la 

Fisioterapia en el cáncer infantil. 

 

3. Informe secretaria.  

 

        3.1.  Revista digital Infoespalda. 

 

La secretaria general informa que se ha recibido una petición de D. Roberto Ortiz, 

responsable de diseño y maquetación de la revista digital gratuita de Infoespalda, red 

especializada en problemas de espalda, para publicar el artículo del siguiente enlace en 

el número 4 de la revista: 

 

http://www.consejosdefisioterapia.org/2018/01/26/vigilar-la-postura-y-utilizar-los-

accesorios-adecuados-fundamental-para-evitar-lesiones-en-las-tareas-del-hogar/ 

 

La Comisión Permanente acuerda que se le escribirá para preguntar cuándo saldría el 

número, ya que habría que actualizar los contenidos. 

 

        3.2.  Difusión Curso "Entrenamiento Clínico de la Fuerza Muscular en Fisioterapia". 

 

Se recibe una petición de J.I., para difundir un curso de “Entrenamiento Clínico de la 

Fuerza Muscular en Fisioterapia” que organiza con el Dr. JL C. Sería un curso presencial 

de 20h con parte teórica y parte práctica con el objetivo de: Saber estructurar y aplicar 

entrenamiento clínico de la fuerza en pacientes. 

 

Se ofrecería a cambio de dicha difusión, un descuento a los colegiados inscritos. El 

presidente de la Comisión ha comentado que no ve muy adecuado esa difusión por parte 

de la Institución. Piensa que las empresas de formación que quieran llegar a más 

colegiados tienen abierta la vía de contratar publicidad. 

 

La decana piensa que es más interesante para el colegiado contar con ese descuento en la 

inscripción del curso, por tanto, Dña. Aurora se compromete a informarse sobre este curso 

para así poder valorar su difusión. 

 

      3.3.  “Congreso Internacional de Fisioterapia Aparato Locomotor”. 

http://www.consejosdefisioterapia.org/2018/01/26/vigilar-la-postura-y-utilizar-los-accesorios-adecuados-fundamental-para-evitar-lesiones-en-las-tareas-del-hogar/
http://www.consejosdefisioterapia.org/2018/01/26/vigilar-la-postura-y-utilizar-los-accesorios-adecuados-fundamental-para-evitar-lesiones-en-las-tareas-del-hogar/


 

Se ha recibido otra propuesta desde la empresa Fisiofocus para difundir entre los 

colegiados el “Congreso Internacional de Fisioterapia del Aparato Locomotor” que se 

llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo en la Sala de actos del Hospital Vall d'Hebrón de 

Barcelona. 

 

El evento estará formado por 20 ponencias y contará con ponentes nacionales e 

internacionales de gran nivel. 

   

Con él se pretende: 

 Mostrar las últimas tendencias, técnicas y conceptos clínicos de fisioterapia del aparato 

locomotor. 

 Facilitar al asistente herramientas para poder mejorar su valoración, diagnóstico y 

planteamiento de objetivos en el tratamiento de patologías del aparato locomotor. 

 Dar un enfoque actual a conceptos relacionados con el dolor, el SDM, la clínica de 

ciertas patologías y el razonamiento clínico para poder resolver los casos clínicos que el 

asistente pueda tener. 

 Promover el encuentro e intercambio entre profesionales de la fisioterapia 

internacional y disfrutar de un evento internacional de primer nivel, con muy buenos 

profesionales y en un entorno sanitario de referencia. 

Como contraprestación a esa difusión, nos ofrecerían inscripciones gratuitas por el valor 

de las acciones publicitarias llevadas y se pondría el isologotipo institucional en la web 

como colaborador.  

La Comisión Permanente acuerda difundirlo mediante un tuit y un post en Facebook. Se 

contactará desde secretaría para informar de lo acordado, a fin de que valoren el número 

de inscripciones. 

3.4.  Ecocentro. 

Se ha recibido una propuesta de D. M. M., responsable de relaciones externas de 

“Ecocentro”, espacio pionero en Madrid dedicado a la vida saludable y alternativa. 

Propone descuentos especiales. “Ecocentro” cuenta con tiendas de alimentación 

ecológica y con restaurantes biovegetarianos en donde se ponen a disposición de los 

clientes una amplia gama de productos y servicios para el cuidado de cuerpo, mente y 

espíritu. 

Una vez valorada la propuesta por la Comisión Permanente, se desestima por unanimidad.  

3.5.  “15 Km MetLife Madrid“. 

Un año más, se pone en contacto con nosotros Dña. M.  R, para solicitar la colaboración 

en la carrera “15km Metlife Madrid Activa”. En las tres últimas ediciones el Colegio ha 

prestado su colaboración teniendo una gran aceptación, tanto por los participantes como 

por la organización.  

Este año, en su quinta edición, se celebrará el domingo 24 de marzo y el cierre de 

inscripciones estará en 5000 corredores.  

Como contraprestación nos incorporarán el isologotipo institucional en soportes 

publicitarios y la web de la carrera: www.madrid15km.es, además tendremos reservado 

http://www.madrid15km.es/


un espacio para consejos para el corredor en la web: http://madrid15km.es/cpf-11-

consejos-al-corredor 

3.6.  “Rock´n´roll Madrid Maratón”. 10 códigos. 

La secretaria general informa que, como patrocinadores del EDP ROCK N ROLL 

MADRID MARATÓN & 1/2 que se celebrará el 27 de abril, nos han cedido 10 códigos de 

invitación para ser canjeados por inscripciones a cualquiera de las pruebas que, desde 

MAPOMA, van a desarrollar en dicha jornada (maratón, media maratón o 10 km). 

 

La Comisión Permanente después de debatir, acuerda que se ofrezca esos 10 códigos a los 

miembros de las comisiones que tengan interés en participar en las mismas. Se determina 

un plazo máximo para solicitarlas, que será hasta las 24´00h del próximo domingo, 

10/3/2019. En caso de haber más solicitudes que plazas, se procedería a realizar un sorteo. 

 

3.7.  Curso en el Hospital La Paz. “II Jornadas del manejo del paciente amputado miembro 

superior” 

 

La Federación Española de Ortesistas Protesistas (Fedop) y la Unidad de Amputados del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario La Paz de Madrid 

organizan las “II Jornadas del Manejo del Paciente Amputado de Miembro Superior”. 

Estas tendrán lugar el 15 de marzo y están dirigidas a los profesionales involucrados en 

todo el proceso que va desde la amputación hasta el apoyo al paciente. 

El evento se desarrollará en dos fases: 

-  Desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, contará con ponencias y mesas redondas. 

Se dividirán en tres bloques: el proceso de amputación, el de protetización y el soporte al 

paciente amputado. Cada uno de ellos se presentará en una mesa compuesta por distintos 

especialistas y profesionales punteros del sector. 

 

- A partir de las 17´00h y como cierre a estas jornadas, la formación finaliza con cinco 

talleres prácticos rotatorios (divididos en pequeños grupos para que la interacción sea 

más personalizada). La temática estará centrada en las siguientes cuestiones: experiencia 

del paciente amputado, cuidados del muñón, entrenamiento mioeléctrico y los modelos de 

encajes, articulaciones, manos y sistemas de suspensión. 

 

El perfil de los asistentes es multidisciplinar, con profesionales de Ortopedia, Medicina 

Física y Rehabilitación, Fisioterapia, Enfermería, y Terapia Ocupacional, entre otros. 

https://fedop.org/cursos/jornadas-manejo-paciente-amputado-miembro-superior/ 

 

La secretaria general informa que se ha puesto en contacto con una de las fisioterapeutas 

que van a participar en las jornadas para ver la posibilidad de poder hablar con ellas y 

así poder hacer un reportaje. Dña. Montserrat comunica que asistirá a dichas jornadas en 

horario de mañana. Se va a preguntar por la posibilidad de que, el vicesecretario asista 

en horario de tarde. 

 

4. Informe Tesorera. Aprobación de presupuestos: 

 

4.1.  Memorias USB.  

 

http://madrid15km.es/cpf-11-consejos-al-corredor
http://madrid15km.es/cpf-11-consejos-al-corredor
https://fedop.org/cursos/jornadas-manejo-paciente-amputado-miembro-superior/


Se reciben varios modelos/presupuestos de memorias USB para regalar a los recién 

colegiados con información institucional. Hasta ahora se regalaba CD-ROM institucional. 

Se pensó en actualizarlo a una memoria USB de 2GB. 

 

Una vez examinados los distintos modelos, se elige el modelo “Alu Key”, en color blanco, 

a fin de que resalte más el logo del Colegio. El presupuesto por unidad son 3,51€ a lo que 

hay que sumar el canon digital y la grabación de datos. Se aprueba pedir 1000 unidades. 

 

4.2.  Vinilos Efecto ácido.  

 

5 vinilos de efecto “ácido” para colocar en las ventanas que dan al exterior de la 

Institución. 

 

-   5 vinilos 379,60€  

-  Instalación 169,00€, haciendo un total de 548,60€. 

 

Se aprueba por asentimiento. 

 

4.3.  Actualización mobiliario oficina. 

 

- Mesa mod. LINE de 120 cm de largo x 60 cm de fondo, estructura fabricada en acero. 

Perfil de las patas de 35x35x1´5 mm de grueso. Estructura perimetral de 40x20x1´5 mm 

de grueso acabado con pintura epoxi gris aluminio ral 9006 o color negro. Tapa 

construida en melanina de 25 mm de grueso color gris. Presupuesto 94,00 € 

 

- Actualización archivador, desmontaje de cajones, suministro 1 juego de puertas con 

cerradura, acabado melanina color gris, estante de 90cm de ancho x 1,9 cm de grueso, 

acabado melanina color gris. Presupuesto 94,00€ 

 

La Comisión Permanente lo aprueba por asentimiento. 

 

4.4.  Actualización Instagram. 

 

Presupuesto inicial de INSTAGRAM, “Rebelión Sensata”= 10800€ (-4290,66 11 noticias 

fisio.tv, en agosto tampoco se haría vídeo en Instagram)= 6509,34 (-4500€ hosting y 

mantenimiento fisio.tv)= 2009,34 € anual/ 167,45 €mensual. 

 

Se acuerda incluir en la factura mensual referida a Digital una cuantía mensual de 167,45€ 

más, así como dar de baja definitiva el portal fisio.tv y arrancar la cuenta IG. 

 

4.5.  Antivirus. 

 

“ESET Endpoint Protection Standard”, 19,5€, 25 unidades= 487,50€, con un descuento 

del 50% =243,75€. Total 294,94€ (IVA incluido) 

 

5.    Informe vicedecano: 

 

5.1.  Campaña Display Mapoma. 

 

Toma la palabra el vicedecano, D. Pablo Herrera, para comentar que la campaña display, 

en relación a la “Rock´n´roll Madrid Maratón”, ya está contratada con Oniad. Nos 

regalan 50€ de saldo en publicidad. Se acuerda que se utilicen esos 50€ en hacer una 

prueba unos días antes.  

 



Los banners a publicitar serán los mismos que los que, hasta ahora se venían publicitando 

en el periódico físico marca; antes de la carrera, uno de preparación a la carrera y después 

de la misma indicando que “si tienes algún problema, ponte en manos de un 

fisioterapeuta”. 

 

5.2.  Invitación, acto de presentación: "Nueva Terapia Celular para el tratamiento de 

lesiones medulares”. 

 

D. Pablo informa que, el pasado 1 marzo, asistió, en representación institucional, al acto 

de presentación de una “Nueva Terapia Celular para el tratamiento de lesiones 

medulares” en el salón de actos del Hospital Universitario Puerta de Hierro de 

Majadahonda. Al acto asistieron el consejero de Sanidad, D. E. R. E., y el presidente de la 

Comunidad de Madrid, D.A G.. Como representantes colegiales acudieron al evento el 

secretario del Colegio de Biólogos y nuestro vicedecano. 

 

D. Pablo comenta que en el acto estuvo muy presente la figura del fisioterapeuta, sanitario 

muy importante en la recuperación de estos pacientes, una vez que la terapia celular da 

resultado. 

 

6.    Informe vicesecretario: 

 

6.1.  Día de las Profesiones. 

 

Toma la palabra D. Luis Torija para informar de la actualidad del Grupo de Trabajo de 

la UICM para “el Día de las Profesiones”. Como ya se comentó vamos a estar en la mesa 

llamada “Sociedad saludable: buscando el equilibrio”, junto a otros colegios  

  

 Biólogos  

 Enfermería Farmacéuticos  

 Fisioterapeutas  

 Logopedas  

 Médicos  

 Ópticos  

 Podólogos  

 Psicólogos Veterinarios  

 

Por ser una mesa numerosa, D. Luis comenta que no deberían formar esa mesa más de 4 

o 5 colegios, con un moderador que podría ser alguna persona del departamento de 

comunicación de los colegios que lo tengan, y así lo ha hecho llegar al Grupo de Trabajo.  

 

En cuanto al hilo conductor, D. Luis lanza unos aportes al Grupo de Trabajo, entendiendo 

el “Equilibrio”, en el marco biopsicosocial de la salud: equilibrio social, equilibrio 

psicológico y equilibrio biológico. Por otro lado, y jugando con el equilibrio y con la 

campaña “coNprueba”, se podría hablar del equilibrio necesario entre la “evidencia” 

científica y la evidencia o experiencia clínica, para explicar a la sociedad cómo ambas 

deberían estar entrelazadas. 

 

Respecto al folleto que están realizando varios colegios con motivo de este Día de las 

Profesiones, D. Luis comenta que ya se ha realizado un borrador de folleto con una parte 

“Soy Fisioterapeuta” dedicado a los fisioterapeutas, donde se expone lo que el Colegio 

puede aportar a los colegiados y otra parte, “Soy Ciudadano” donde por un lado, se insiste 

en que la fisioterapia es una profesión sanitaria con una colegiación obligatoria, garantía 

de profesionalidad y calidad para todo ciudadano, y por otro lado, se expone lo que el 

Colegio puede aportar a la ciudadanía. 



 

Los folletos irán con un código QR para descargar.  

 

Se acuerda mandar el borrador a “Te prefiero como amigo” a fin de diseñar el folleto con 

alguna creatividad. 

 

6.2.  Tribuna de la revista 30 Días de Fisioterapia. 

 

D. Luis informa que se ha recibido una queja de la colegiada A.G., en relación a la Tribuna 

que redactó para el número de marzo de este año. Según la colegiada el texto publicado 

no se corresponde con el escrito que ella realizó en un principio. 

 

Con el fin de aclarar el asunto se contacta con el editor para pedir explicaciones. 

 

Después de analizar lo ocurrido y reconocer el error, se acuerda redactar una “fe de 

errores” en el próximo número. 

 

6.3.  Reunión Juan C. M. C. 

 

Según se acordó en la pasada Junta de Gobierno del día 27 de febrero, se ha contactado 

con D. J. C. M. C., y así tener otro presupuesto para realizar cambios y actualizaciones en 

la web, ya que el presupuesto que nos ha mandado Technosite, se piensa que es excesivo. 

  

Será el próximo 14 de marzo, cuando D. Luis y la secretaria general, se reúnan con D. J. 

C.. Será una primera reunión de contacto a fin de analizar la web y ver opciones viables. 

 

7.    Ruegos y preguntas. 

 

 

 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la 

misma a las 20 horas y 20 minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de 

los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la Secretaria General, 

Certifico. 

                       

         La Secretaria General                                                    


