
 
 

ACTA CP Nº 17/2019 
 
 
 

En Madrid, a 18 de septiembre 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 CP Nº 16/2019 del 4 de septiembre de 2019.  
 
2.    Informe decana: 
 
 2.1.  Actualización del convenio de Farmacéuticos. 
 2.2.  Primera Certificación de Calidad plus Fisiobronquial Clínicas. 
 2.3.  Reunión de la Comisión de seguimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid (Escuela Madrileña de Salud). 
 2.4.  Mesa informativa en la URJC. Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 2.5.  Comida Presidente UICM (Unión Interprofesional Comunidad de Madrid). Elecciones 

a Vocal del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 
 2.6.  Foro X Aniversario Campaña de Prevención de Lesiones en Escolares. Participación de 

la decana en el programa de Onda Cero “Julia en la Onda”. 
 
3. Informe secretaria general: 
 

3.1. Reunión Qualia. Certificación Madrid Excelente. 
3.2.  Curso “What´s up en cirugía de la mano” en el Hospital Infanta Leonor. 
3.3.  AEFA (Asociación Española de Fisioterapia en Animales). 
3.4.  Iniciativa Club Alameda. Centro de Fisioterapia Savia-Fisioterapia. “Prevención de 

Enfermedades Cardíacas, factores de riesgo”. 
3.5.  Jefatura de personal. 

 
4. Informe tesorera: 
 

4.1.  Aprobar presupuestos. 
4.2.  Asistencia a los Premios Senda. 

  
5. Informe vicedecano: 
 

5.1.  Jornada de Formación de colaboradores de la Campaña de escolares. Encuestas 
“Análisis e investigación”. 

5.2.  Reunión con el Secretario General de Cáritas Madrid. 
 
6. Informe vicesecretario: 
 

6.1.  Campaña de Intrusismo. 
6.2.  Reunión UICM. 

 



7. Ruegos y preguntas. 
 

___________________________________ 
 
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 18.00h, 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 CP Nº 16/2019 del 4 de septiembre 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 16/2019 para ser publicada en 
el Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 4 de septiembre 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.  Actualización del convenio de Farmacéuticos. 
 

El pasado 12 de septiembre, la decana, Dña. Aurora Araújo, y la secretaria general, 
Dña. Montserrat Ruiz-Olivares, mantuvieron una reunión en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid (COFM) con el fin de renovar el convenio de colaboración 
existente entre ambas corporaciones.  
 
El acuerdo establece la coordinación de actuaciones conjuntas que favorezcan los 
objetivos de ambos colectivos en campañas preventivas para la población y campañas 
para luchar contra el intrusismo profesional. 
  
Por otro lado, desde el COFM se mostraron muy interesados en realizar jornadas de 
formación recíprocas entre ambos colectivos.  

 
2.2.  Primera Certificación de Calidad plus Fisiobronquial Clínicas. 
 

La Sra. decana comenta que, el pasado 17 de septiembre, se celebró en la sede colegial 
la entrega de la primera “Norma de Gestión de la Calidad para los Centros de 



Fisioterapia. Sistema de Gestión de Calidad Certificada+”, a la colegiada Dña. 
V.G.B., fisioterapeuta y directora general de Fisiobronquial Clínicas.  
 
Fue un acto en el que se puso en valor que contar con una certificación de calidad, es 
una garantía para la ciudadanía. La directora de Fisiobronquial Clínicas valoró muy 
positivamente que sea el propio Colegio quien promueva la calidad asistencial. 
 

2.3.  Reunión de la Comisión de seguimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid (Escuela madrileña de salud). 

 
El pasado 18 de septiembre, la decana y secretaria general se reunieron en la sede de 
la Escuela Madrileña de Salud en la calle Aduana, a fin de mantener la reunión prevista 
de la Comisión de Seguimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.  
 
Como primer asunto a tratar, desde el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid, propusieron que las dos representantes que asistieron a 
la reunión sean a partir de ese momento, las integrantes de dicha Comisión de 
Seguimiento por parte del Colegio. 
 
A continuación, se pusieron encima de la mesa las propuestas a desarrollar por parte 
del Colegio en Colaboración con la Escuela Madrileña de Salud. Como primer 
proyecto concreto, se va a impartir el próximo día 15 de octubre, un taller de 
“Prevención de Caídas a Mayores”, en el Centro de Mayores de Embajadores por parte 
de la fisioterapeuta y miembro de la Comisión de Geriatría y Dependencia del Colegio, 
Dña. C.G.R. En un segundo proyecto intervendría la Comisión de Oncología y 
Cuidados Paliativos del Colegio junto con ASION. Se trataría de la realización de 5 
talleres en hospitales públicos que tuvieran servicio de Oncología Pediátrica.  
 
Otro proyecto para colaborar sería la realización de píldoras informativas a la 
población en formato de vídeo que se insertarán en la plataforma de la Escuela 
Madrileña de Salud. Se proponen dos temas, fisioterapia y suelo pélvico y fisioterapia 
en las enfermedades neuromusculares. Se dará traslado a la Comisión de Geriatría y 
Dependencia y Comisión de Suelo Pélvico para estudiar su viabilidad ya que el plazo 
para presentar los guiones es hasta el 7 de octubre. 
 
Dña. Aurora comenta que se actualizará el convenio que la Institución tiene firmado 
con la Escuela Madrileña de Salud, agregando adendas en las que se reflejen los nuevos 
proyectos de colaboración. 

 
2.4.  Mesa informativa en la URJC. Semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

El pasado 10 de septiembre, la decana y la secretaria general asistieron a una mesa 
informativa que con motivo de la semana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Rey Juan Carlos, instalada en el campus universitario para informar a los 
estudiantes sobre las actividades y servicios colegiales a colegiados y precolegiados. 

  
Durante la jornada, se instalaron 14 mesas informativas de asociaciones de 
estudiantes, editoriales de medicina, colegios oficiales, asociaciones de enfermos y 
servicios de la Universidad. Entre los colegios profesionales, además del CPFCM, 
asistieron representantes de los colegios de terapeutas ocupacionales y psicólogos.  

  
Toma la palabra la secretaria general para comentar que se estarían dando dos 
informaciones distintas sobre requisitos en la precolegiación. Por un lado, en la web 



viene reflejado la posibilidad de precolegiarse desde el segundo año y, por otro lado, 
en los requisitos que desde secretaría se suministra a los alumnos, viene reflejado que 
desde tercero. Habría que unificar la información. 
 
Una vez debatido el asunto la Comisión Permanente acuerda por unanimidad que sea 
desde tercero cuando un alumno pueda precolegiarse. El hecho de que se pudiera 
colegiar desde segundo es un vestigio de cuando estudiar Fisioterapia era una 
Diplomatura, en la actualidad no tendría mucho sentido.  

 
2.5.  Comida Presidente UICM (Unión interprofesional Comunidad de Madrid). 

Elecciones a Vocal del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid 
 

La Sra. Decana informa que, el próximo viernes, 20 de septiembre, asistirá a la comida 
que, D. José María Alonso Puig, decano del Colegio de Abogados de Madrid y 
Presidente de la UICM, ha convocado con motivo de las próximas elecciones a la 
totalidad de los cargos de la Junta Directiva de la UICM para el próximo 7 de octubre 
de 2019. 

 
La secretaria general informa que se ha recibido una comunicación desde la Unión 
para informar que corresponde actualizar los vocales, titular y suplente, que ejercerán 
la representación de la UICM en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

 
La UICM, como asociación de profesionales colegiados, es miembro, en calidad de 
Vocal, del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. Desde 2002 ya habrían 
transcurrido los 4 años desde la última renovación de los vocales.  

 
Hasta ahora y desde 2014, Dña. D.R.R., extesorera y miembro de la pasada Junta de 
Gobierno, era la Vocal designada por la UICM, realizando una magnífica labor 
(teniendo como suplente a un representante del Colegio de Arquitectos de Madrid.  

 
Informan que se ha dado traslado a todos los colegios de la Unión a fin de que hagan 
llegar sus candidatos. 

 
La tesorera, Dña. Olga Cures, toma la palabra para comentar que estaría dispuesta a 
presentar su candidatura y así poder seguir aportando el ICPFCM un representante a 
dicho Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

 
La Comisión Permanente lo aprueba por unanimidad. 

 
2.6.  Foro X Aniversario Campaña de Prevención de Lesiones en Escolares. 

Participación de la decana en el programa de Onda Cero “Julia en la Onda” 
 

La Sra. Decana informa sobre el Foro de Medios de Comunicación que se celebró el 
pasado 11 de septiembre, en la Torre Ilunion, y al que asistieron el Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero; la jefa de la Unidad 
Técnica de Educación Especial y Orientación Educativa, Dña. Yolanda Sánchez 
Muñoz; el ex decano del CPFCM, D. Javier Sainz de Murieta Rodeyro; el ex secretario 
general, D. José Santos Sánchez-Ferrer, y ella misma como decana en la actualidad. 
El Foro fue moderado por D. José Manuel González Huesa, director de la agencia de 
noticias Servimedia.   

  
Durante la Jornada, el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid (ICFPCM) y la Consejería de Sanidad coincidieron en la importancia de la 
prevención en escolares, recordando, el Consejero, la importancia de la labor de los 



colegios profesionales y su interactuación con la sociedad para favorecer la 
sensibilización en hábitos de vida saludables.  

 
La decana compartió la valoración de la campaña escolar, que ha sido de notable alto, 
tanto por parte de los docentes como por los padres, llegando a más de 200.000 
escolares entre Infantil, Primaria y Secundaria, en más de 109 municipios de la Región. 
Por otro lado, se explicaron algunas de las novedades de cara a los próximos cursos 
en los que, además de mantener los consejos ya asentados en los más pequeños, se 
pondrá el foco en potenciar la importancia del movimiento.  
 
El mismo día 11 por la tarde, la Sra. Decana comenta que participó en el programa de 
“Julia en la Onda” de la cadena de radio Onda Cero, participación que, en un 
principio, tenía como objetivo el X Aniversario de la Campaña de Prevención de 
Lesiones en escolares, pero que fue derivando a preguntas diversas realizadas, tanto 
por la periodista Dña. Julia Otero como por los ciudadanos.  

    
3. Informe secretaria general: 
 
 3.1.  Reunión Qualia. Certificación Madrid Excelente. 
 

Toma la palabra la secretaria general para informar sobre la reunión mantenida, el 
pasado 16 de septiembre, con la gerente de la Institución, Dña. Mª Carmen San Frutos, 
y D. Jesús Magaz, director de Qualia, empresa con la que el Colegio trabaja en cuanto 
a consultoría dentro de los ámbitos de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo, estrategia y gestión, a fin de avanzar sobre los proyectos a desarrollar 
para la renovación anual del sello “Madrid Excelente”. 
 
Los nuevos proyectos, según se indicó en la pasada reunión de la Comisión Permanente 
del 17 de julio, serían la implementación del ENS y la Formación en RCP del personal 
de la Institución y el manejo del desfibrilador, así como el convertir a la sede colegial 
y su aula de formación en “un espacio cardioprotegido”. 

 
3.2.  Curso “What´s up en cirugía de la mano” en el Hospital Infanta Leonor. 

 
El pasado 13 de septiembre, la secretaria general y el suplente IV, D. Roberto Ucero, 
vocal europeo de AETEMA, asistieron a la jornada interdisciplinar que tuvo lugar en 
el Hospital Infanta Leonor. 
 
Fue un curso de “What´s up en cirugía de la mano” que unió a distintos profesionales 
sanitarios, cirujanos, médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, como 
ponentes y como asistentes, y al que los colegiados que quisieran asistir se beneficiaban 
de un 50% sobre la inscripción. 
 
Dña. Montserrat comenta que se encontró con varios colegiados del ICPFCM y todos 
coincidían en la importancia de estas jornadas interdisciplinares. Estrategia que esta 
Junta de Gobierno tenía ya en su programa. 

 
 3.3.  AEFA (Asociación Española de Fisioterapia en Animales). 
 

La secretaria general informa que se ha recibido una comunicación de la Asociación 
Española de Fisioterapia en Animales denunciando el uso indebido de la palabra 
“fisioterapia” en la siguiente web: 
 



https://www.avee.es/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18&Ite
mid=1287  
 
En dicha web aparece un listado de VETERINARIOS FISIOTERAPEUTAS. Desde 
AEFA nos piden que comprobemos colegiación de los profesionales del listado. Una 
vez comprobado los datos de las tres personas que hay referenciadas en Madrid, solo 
aparece una colegiada en el ICPFCM, Dña. Tatiana Hernández Fernández con Nº 
colegiado 8847. 
 
La secretaria general informa que transmitirá dicha petición al Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), a la vez de solicitarle información al 
respecto antes de contestar a la Asociación.  

 
3.4.  Iniciativa Club Alameda. Centro de Fisioterapia Savia-Fisioterapia. “Prevención 

de Enfermedades Cardíacas, factores de riesgo”. 
 

La secretaria general informa que Dña. M.A.C., miembro de la Comisión de 
Cardiorrespiratorio y organizadora el día 28 de la “Jornada de Prevención de 
Enfermedades Cardíacas, factores de riesgo”, contacta nuevamente con la Institución, 
para volver a informar sobre dicha Jornada. 
 
Toma la palabra la Sra. Decana para aportar que habría excusado ausencia al evento 
por coincidir en fecha con la carrera del Día Mundial del Corazón a la que va a asistir 
con pacientes de la Unidad Cardíaca del Hospital Universitario Fundación de 
Alcorcón. 
 
Según se acordó, el día 31 de julio en Comisión Permanente, se habría solicitado a la 
colegiada más información sobre la Jornada, y una vez recibida y valorada se sugirió 
a la organización que lo transmitiera a la Comisión de Cardiorrespiratoria para que 
el Colegio pudiera difundirla por sus canales de comunicación, por lo que se volverá a 
insistir sobre ello. 

 
 3.5.  Jefatura de personal. 
 

- Solicitud ayuda social a la trabajadora Dña. M.C.S. de 70€ por gastos 
odontológicos. 
- Remuneración a la trabajadora Dña. R.M.R. por fin de semana de formación….. 
321,07€. 
- Remuneración a la trabajadora Dña. R.M.R. por coordinación/asistencia de la 
Formación de colaboradores de la Campaña de escolares (5horas)…… 59,55€. 

 
4. Informe tesorera: 
 

4.1.  Aprobar presupuestos: 
 

Toma la palabra la tesorera, Dña. Olga Cures, para informar sobre los presupuestos a 
aprobar: 
- Presupuesto para incluir la mejora en la generación de la remesa, añadiendo un 
campo a la BBDD de colegiados actual……… 60€.  
- Modificación de la web de escolares….….. 50€. 
- Catering después de la formación para colaboradores, aniversario 10 años de la 
Campaña…….. 396€. 
- Desayuno en el Foro Aniversario 10 años de la Campaña de escolares……….. 
87,98€. 

https://www.avee.es/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18&Itemid=1287
https://www.avee.es/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=18&Itemid=1287


- Fotocopias de los informes entregados a medios en el día del Foro por el X 
Aniversario de la Campaña de escolares……228,05€. 
- Diseño y maquetación del flyer Comisión de Geriatría, Gerontología y Dependencia 
para repartir en talleres……...280,00€ 
 
 (Presupuestos sin IVA) 

 
4.2.  Asistencia a los Premios Senda. 
 

Dña. Olga informa que, el pasado 17 de septiembre, asistió a la entrega de la X edición 
de los Premios SENDA, que tuvieron lugar en el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, en Madrid, y en el que pudo saludar a la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales, Dña. Ana Isabel Lima, y la presidenta de Grupo SENDA, 
Dña. Matilde Pelegrí que presidieron dicho acto. 
 
La secretaria de Estado de Servicios Sociales subrayó el compromiso del Gobierno con 
las políticas de envejecimiento activo y contra la soledad no deseada y explicó que se 
está apostando por una Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable, 
que incorporaría, a su vez, otras iniciativas como la Estrategia de la Soledad. 
 
Por otro lado, Dña. Olga comenta que el director general del IMSERSO (Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales) D. Manuel Martínez Domene, se mostró interesado en 
poder trabajar conjuntamente en todos los asuntos que sean de interés común. La 
secretaria general informa que se contactará formalmente con él, a fin de reiterarle 
nuestra plena disposición para trabajar. 

 
5.  Informe vicedecano: 
 
 5.1.  Jornada de Formación de colaboradores de la Campaña de escolares. Encuestas 

“Análisis e investigación” 
 

Toma la palabra el vicedecano para informar sobre la Jornada del pasado sábado, 14 
de septiembre, en la que se impartió una formación a colegiados interesados en los 
talleres a escolares.  
 
La secretaria general informa que se recibieron en secretaría 259 solicitudes 
procediéndose a realizar un sorteo de 50 plazas. Al final fueron 61 los colaboradores 
formados, los 50 colegiados agraciados y los miembros de la Comisión de Ergonomía 
y de la Junta de Gobierno que asistieron. 
 
La formación fue impartida por la colegiada Dña. M.C.G.A. 
 
La Sra. Decana toma la palabra para comentar que la colegiada Dña. A.M.B., asistente 
a la formación y cantante, se ofreció para cantar la canción de la Campaña si la Junta 
de Gobierno da el Vº Bº. 
 
D. Pablo comenta que, dada la repercusión que ha tenido la convocatoria y que muchos 
de los asistentes querían colaborar de forma altruista en los colegios de sus hijos, se 
podría repetir la formación por grupos, Infantil, Primaria y Secundaria, a esos 
colegiados que quieran impartirlo en los colegios de sus hijos.  
 
Por otro lado, D. Pablo informa que se ha puesto en contacto desde “Gredos San 
Diego”, Institución que dispone de ocho colegios repartidos por toda la Comunidad de 
Madrid (Vallecas, Moratalaz, El Escorial, Las Rozas, Ensanche de Vallecas, Alcalá de 



Henares, Guadarrama y Buitrago del Lozoya), para transmitirle que estarían muy 
interesados en firmar un convenio de colaboración con el Colegio para que en sus 
centros se impartan los talleres de la Campaña de Escolares. También disponen de una 
clínica en la que se impartiría servicios sobre salud laboral, algo que desde la Comisión 
de Ergonomía se quiere desarrollar. Por lo que ese convenio de colaboración podría 
ser interesante. 
 
Toma la palabra la decana, Dña. Aurora Araújo para aportar que también se podría 
explorar la posibilidad de campamentos de verano en dichos centros para hijos de 
colegiados. 
 
Respecto a las encuestas que desde el grupo “Análisis e Investigación” realizan sobre 
la Campaña, se recibe una propuesta para reunirnos con D. Eduardo Creagh, a fin de 
mejorar algunos aspectos de las encuestas que se pasan a padres/madres y profesores, 
metodología, plazos, etc. 
 
La Comisión Permanente acuerda fijar una fecha para la semana que viene. 

 
 5.2.  Reunión con el Secretario General de Cáritas Madrid. 
 

D. Pablo comenta que llegará a secretaría una propuesta de reunión con el secretario 
de Cáritas Madrid para abordar el asunto de la red de clínicas sociales de la 
Institución. 
 
Una vez debatido el asunto se acuerda fijar una fecha para la segunda quincena de 
octubre. 

 
6.  Informe vicesecretario: 
 

6.1.  Campaña de Intrusismo. 
 

Toma la palabra el vicesecretario, D. Luis Torija, para informar sobre los avances de 
la Campaña de Intrusismo: 
 
- El vídeo ya está acabado. Sería un vídeo largo de aproximadamente 2 minutos y 20 
segundos. Sobre ese vídeo se harán vídeos cortos para poder compartirlos en redes 
sociales. 
 
- La landing page igualmente estaría acabada.  www.yovoyalfisio.com  

 
La secretaria general comenta que sería interesante también tener el dominio 
yovoyalfisio.es.  
 
La página se había planteado para que los colegiados se descargaran información, 
pero como también accederán ciudadanos se ha pensado en poner “4 razones para 
acudir a un fisioterapeuta” sobre esto último, se estaría trabajando. 
 
- En cuanto a las imágenes para taxis y el vídeo corto de 12 segundos para los centros 
comerciales se están ultimando los detalles. 
 
- Aún no se ha decidido sobre las personas invitadas a la mesa del Foro. Se había 
pensado en D. Andrés Herrera y su fisioterapeuta o Dña. Marta Arce y su 
fisioterapeuta. La secretaria general pregunta si no se podrían invitar a los cuatro.  
 

http://www.yovoyalfisio.com/


La Comisión Permanente acuerda que se les invite a los cuatro. 
 
- Se tiene previsto que los influencers empiecen a difundir el vídeo de la campaña 
unos días antes de su lanzamiento. D. Luis comenta que antes de que empezara dicha 
difusión las invitaciones tendrían que estar enviadas. 

 
La Comisión Permanente elabora una lista de invitados para enviar invitación en los 
próximos días. 

 
6.2.  Reunión UICM. 
 

D. Luis informa sobre la reunión mantenida en el día hoy en la UICM.  
 
Se ha hecho balance de la III Edición del Día de las Profesiones. Balance positivo, 
aunque reconocen que el planteamiento inicial quizás no fue el correcto ya que el 
público asistente era sobre todo estudiantes. 
 
Se plantea un cambio de fechas para el año que viene al mes de octubre y, en cuanto al 
lugar, repetir en la sede del Colegio de Arquitectos un año más, aunque el Ayuntamiento 
estaría dispuesto a ceder algún espacio. 
 
Por otro lado, y con motivo de la Fiestas del Barrio de Salamanca, la UICM tendría un 
espacio en la que los colegios interesados podrían asistir presencialmente o mandar 
información para exponer en el stand designado. D. Luis comenta que 5 colegios 
habrían confirmado asistencia y otros 6 la habrían rechazado. La Comisión 
Permanente acuerda por unanimidad no estar presentes, pero sí mandar folletos 
informativos. 

 
8. Ruegos y Preguntas. 
 

La secretaria general toma la palabra para comentar que se ha reunido con David Mesher, 
el DPO de la Institución, a fin de ver cómo abordar el asunto de la asesoría/consultoría sobre 
protección de datos de los colegiados. Hasta ahora la viene realizando la mutua aseguradora 
SERCON (PSN) sin coste alguno para el Colegio. No obstante, se reciben bastantes quejas de 
los colegiados. 
 
D. David propone realizar unas FAQs a las que los colegiados tengan acceso desde la web y 
firmar un convenio de colaboración con el Colegio. 
 
Toma la palabra el vicedecano para aportar que estaría bien no cerrarse a otras empresas 
que ofrezcan servicios de consultoría. 
 
La secretaria general informa que será un punto a tratar en la próxima reunión con la Junta 
de Gobierno del próximo día 25 de septiembre. 

 
 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta 
la misma a las 22 horas y 15 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                                                    



 


