
ACTA (01/2020) 
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA 

 

En Madrid, 15 de enero de 2020, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y en la sede del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas, C/José Picón, 9 28028 Madrid, para tratar los asuntos del 
Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Repaso de reglamento interno de la comisión 

(https://vealfis.io/reglamentocomisionergonomia) 
3. Repaso de encuestas de colaboradores y colegios de campaña 

escolares. Preparación formación 1 de febrero. 
4. Eliminación de CD en campaña escolares (aprobado por junta). 
5. Repaso y discusión sobre utilidad o no de campaña de fisioterapia en 

empresas (https://vealfis.io/argumentarioempresas). 
6. Preparación reunión comisiones día 22 enero (proyectos actuales y 

futuros de la comisión) 
7. Ruegos y preguntas 

 
Asistiendo a la misma: 
 María Jara Lara, 3432 
 Pablo Herrera Jiménez, 3147 
 María Cruz Gómez Alcántara, 1275 
 Isabel Moreno Abad, 2567 (on-line) 
 Rafael Alejandro Morilla, 9838 (on-line) 
 Raquel Mora Relucio, 7471 (on-line) 
 Lorena García Cabello, 614 (on-line se incorpora a lo largo de la 

reunión) 
Excusan asistencia: 
 Sofía Guerra González, 6243 
 Susana Rosado Calvo, 1230 
 Ines Gómez Gómez, 9743 
 Jose Luis Gómez Gallardo, 4510 
 
No se excusan:  
 Ana Gacimartín García, 5293 
 Rosa Gómez Rodríguez, 8492 
 Mª Isabel Gallardo Vidal, 666 
 Miriam Tejada Esteban, 1346 
 María González Conde, 6437 

 
 



Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a 
abrir, a las 14.30, en segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los 
distintos puntos del Orden del día mencionado, llegándose a los siguientes 
acuerdos con respecto a los mismos. 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada 

 
2. Repaso de reglamento interno de la comisión 

 
Procedemos a repasar las Normas generales del CPFM para las 
Comisiones. 

 
 Decidimos las siguientes normas internas: 

- Establecemos un mínimo de 4 reuniones anuales de la Comisión, cuya 
fecha se fijará a principio de año. 
NOTA: Las fechas del año 2020 son: 15 de Enero, 15 de Abril, 17 de 
Junio y 1 de Octubre. 

- Se decide que causarán baja de la comisión todos aquellos miembros 
que no participen activamente en las diferentes propuestas de trabajo 
o que no asistan al menos a un  50% de las reuniones anuales de la 
Comisión (intentando que una de ellas sea presencial). 

 
3. Repaso de encuestas de colaboradores y colegios de campaña escolares. 

Preparación formación 1 de febrero. 
 

Preparación formación 1 de Febrero:  
- MªCruz y Pablo, procede a explicar como va consistir la jornada: cada 

etapa tiene una hora con un descanso de 30 minutos para ruegos y 
preguntas y poder cambiar de publico. 

- MªCruz, necesita que secretaría le mande el número de asistentes en 
cada grupo. 

 
Encuestas: 

- Recordar a secretaria que le mande el link a los colaboradores después 
de cada factura (aunque se repita el colaborador). 

- Pasamos a repasar las encuestas, destacando que son todas muy 
positivas con alguna incidencia puntual. 

- Llama la atención que solo ha contestado un Colegio de Secundaria; 
revisamos con secretaria como va y en función de lo que nos 
transmitan decidimos. 

- Decidimos que se mande un recordatorio a los Centros Escolares la 
última semana de Junio de cara a que preparen el calendario del año 
siguiente. 



 
4. Eliminación de CD en campaña escolares: 

- Se aprobó en la Junta de Gobierno. 
- Confirmar con “Te Prefiero Como Amigo” y que ellos nos confirmen los 

plazos para que esté antes de la siguiente tirada de Comics. 
 
 

5. Repaso y discusión sobre utilidad o no de campaña de fisioterapia en 
empresas 

 
- Pasamos a debatir si debemos o no meternos a hacer esta campaña. 

Se decide por unanimidad pedir a la junta de gobierno la realización 
de la misma.  

- Decidimos ir añadiendo al documento de trabajo diferentes aspectos 
que se nos ocurran. 

- Decidimos lanzar la propuesta a la Junta de Gobierno para que ellos 
den el ok a una campaña de Comunicación tipo “Pon un fisioterapeuta 
en tu empresa”. Una vez que nos del el ok nos pondremos a trabajar 

 
6. Preparación reunión comisiones día 22 enero (proyectos actuales y 

futuros de la comisión) 
 Revisamos el orden día. 
 Puntos que vamos a hablar: 
 Campaña de Escolares (Celebración 10 aniversario, foro, encuesta) 
 Campaña de UPA 
 Campaña Colegio Odontología 
 Proyecto: Potenciar el tema de la empresa  
 Nos hemos puesto al día con el reglamento interno (reuniones 

trimestrales, participación…) 
 Hemos aumentado el numero activo de participantes en la comisión. 

 
7. Ruegos y preguntas 

 ¿Pueden los NO autónomos participar en la Campaña de Escolares?: Si, 
siempre que no exista una periodicidad en la actividad y esté de alta en 
el Impuesto de Actividades Económicas. 

 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del 
presidente se levanta la misma a las 15 horas y 30 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, el secretario, Certifico. 

 
 La secretaria 


