ACTA CP Nº 20.2015 EXTRACTO
En Madrid, a 18 de noviembre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan
posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión 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 Nº 19.2015 de la reunión mantenida el 11 de noviembre del 2015
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
• Jornada de Fuenlabrada (13.11.15)
•
•
•
•

Jornada de Terapia Manual (14.11.15)
Nuevo retraso reunión Alcaldía de Madrid
Taller escolares con Consejero de Sanidad (14.12.15)
XXVI Jornadas anuales de Fisioterapia de la ONCE ( 3 al 5 de marzo)

• Jornada discapacidad Colegio de la Rioja
2.2.- Propuesta de colaboración

•
•
•
•

Convenio de colaboración con Colegio de Logopedas de Madrid
Colaboración alquiler camillas
Comunicación comisión intrusismo C.Valenciana
Falta de cobertura asistencia del fisioterapeuta en colegio de integración

2.3.- Consejo General

• Envió de Actas AG 21/3/15 y de la Comisión Permanente 18/10/15
• Orden del Día Definitivo AG Ordinaria 21 de noviembre 15
• Sentencia del TSJM sobre elecciones
2.4.- Union Interprofesional

• Adhesión a CEMA. Acto de Entrega de Medallas y Premios Orquídea Azul 23.11.15
• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM - 25 de noviembre de 2015
• Convocatoria Comisión de Sanidad
2.5. Ventanilla Única
a)
b)

Requerimiento por cambio de normativa estacionamiento regulado en Madrid.
Fisioterapia en la empresa

2.6.- Orden SSI/2420/2015
2.7.- Cuestionario encuesta colegiados

2.8.- Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP
2.9 -Presupuestos catering asamblea general 16 de diciembre.
2.10.- Evolución de la elaboración presupuesto
2.11.- Calendario de reuniones de Comisión Permanente y Junta de Gobierno para el 2016
2.12.- Inventario caja decanato
2.13- Propuesta de temas a tratar próxima reunión de Junta de Gobierno del 27.11.15

3.- Ruegos y preguntas.
_

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
• D. Ricardo Urrez Lafuente(vicedecano).
• Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera).
• D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general).
Excusa su asistencia D. José Antonio Martín Urrialde(decano) y Dª Lorena García Cabello (
vicesecretaria )
Una vez comprobada la existencia de quórum, el vicedecano D. Ricardo Urrez Lafuente
para abrir la sesión en segunda convocatoria, a las 8:30 horas, con 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 CP Nº 19.2015 de la reunión mantenida el 11 de
noviembre del 2015
El secretario general envió a todos los componentes de la Comisión Permanente la redacción provisional del acta CP nº19.2015 y su extra para ser publicado en el portal de
transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 11 de noviembre del 2015.
Dado que no hubo intervenciones para proponer modificaciones, se procedió a aprobar
la redacción de dicha acta, siendo ésta aprobada por asentimiento.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos:
• Jornada de Fuenlabrada (13.11.15)
Se informó sobre nuestra participación tanto en el acto de inauguración de las V Jornadas de Fuenlabrada como en la ponencia sobre autonomía profesional realizada por D.
Ricardo Urrez el 13 de noviembre en el hospital de Fuenlabrada.
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• Jornada de Terapia Manual (14.11.15)
Se informó sobre nuestra participación en el acto inauguración de las Jornadas de Fisioterapia en terapia manual organizada por la Asociación Española de Fisioterapia en
Terapia Manual en el salón de actos del centro hospitalario 12 de octubre y que contó
con la presencia de D. Ricardo Urrez.
• Nuevo retraso reunión Alcaldía de Madrid
Se informó que el 11 de noviembre se recibió una nueva llamada de la secretaria de
la Alcaldía de Madrid por la cual nos retrasaron de nuevo la reunión prevista para el
25 de noviembre para retrasarla al 23 de diciembre a la 13:00.
• Taller escolares con Consejero de Sanidad (14.12.15)
Se informó que el lunes 14 de diciembre se va a proceder a realizar un taller de infantil y otro de primaria en el centro educativo Francisco de Orellana de Arroyomolinos a la que asistirá el actual Consejero de Sanidad, Don J. S. M..

• XXVI Jornadas anuales de Fisioterapia de la ONCE ( 3 al 5 de marzo)
Se informó sobre la convocatoria de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la
ONCE adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pelviperineología (SEFIP) sobre las XXVI Jornadas anuales
de Fisioterapia de la ONCE y el III Congreso Internacional de la SEFIP. Se celebrará
los días 3, 4 y 5 de marzo del 2016 con el título “Fisioterapia en Pelviperineología:
presente y futuro”.

• Jornada discapacidad Colegio de la Rioja
Se informó sobre la convocatoria del Colegio de Fisioterapeutas de la Rioja sobre la
Jornada divulgativa en la que se ofrecerán tres charlas impartidas por fisioterapeutas
riojanos que trabajan actualmente en el mundo de la Discapacidad, la cual se celebrará el 2 de Diciembre.
2.2.- Propuesta de colaboración

• Convenio de colaboración con Colegio de Logopedas de Madrid
Se informó sobre la aceptación del borrador de convenio de colaboración entre
nuestra institución y el Colegio de Logopedas de Madrid, con lo que ya queda pendiente de aprobación por parte de nuestra Junta de Gobierno para una fecha para la
firma del convenio de colaboración acordado.

• Colaboración alquiler camillas
Se informó sobre la necesidad de alquilar 10 camillas para el 11 al 13 de diciembre, dado que coinciden tres formaciones a la vez en nuestra sede colegial.
Se informó sobre el presupuesto remitido por la Asociación Española de Fisioterapeutas y se acordó buscar otros proveedores para ver si se puede abaratar el
precio del alquiler de las camillas.
• Comunicación comisión intrusismo C.Valenciana
Se informó que desde la secretaria se ha procedido a remitir un escrito a la Comisión de Intrusismo del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana sobre una denuncia que ha tenido entrada en nuestra institución sobre la
oferta en formación del centro ISFIE (Instituto Superior de Formación e Investigación en Enfermería), bajo el título de Experto Universitario en Yoga Terapéutico,
con la colaboración del CEU Universidad Cardenal Herrera a fin de su valoración
por si a su juicio se debiera emprender alguna acción al respecto.

• Falta de cobertura asistencia del fisioterapeuta en colegio de integración
Se informó que el AMPA del Colegio de Educación Especial e Integración nos
comunicó que ya se ha cubierto la plaza de fisioterapeutas y nos trasmiten su
agradecimiento por nuestra intermediación.
Nos demanda normativa en la que se regule el nº de fisioterapeutas en estos centros escolares. Se informó que ha sido remitida una consulta a la presidenta de la
Comisión de Educación Especial e Integración para que nos lo confirme si es la
normativa vigente la que hemos encontrando.
2.3.- Consejo General

• Envió de Actas AG 21/3/15 y de la Comisión Permanente 18/10/15
Se informó sobre las actas correspondientes a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de marzo 2015 y el Acta de la Comisión Permanente celebrada 18 de octubre
2015, ambas subidas en la página web del Consejo.
• Orden del Día Definitivo AG Ordinaria 21 de noviembre 15
Se informó sobre el orden del día definitivo para la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 21-11-15 a las 11:00 h en primera convocatoria y a las 11:30 h en segunda convocatoria.
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• Sentencia del TSJM sobre elecciones
Se informó sobre la sentencia 1040/2015 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
la cual falla la nulidad del proceso electoral desde el momento de la presentación de la
candidatura de Miguel Villafaina y todas las actuaciones siguientes.
2.4.- Union Interprofesional

• Adhesión a CEMA. Acto de Entrega de Medallas y Premios Orquídea Azul 23.11.15
Se informó que la Junta Directiva de Unión Interprofesional, celebrada el 7 de octubre
de 2015, se adoptó el acuerdo de adhesión de UICM a la Asociación “CLUB ESPAÑOL DEL MEDIO AMBIENTE” como socios Numerarios Institucionales a cambio de colaboración.
Por ello, se informó sobre el acto de Entrega de Medallas del Club Español de Medio
Ambiente y de Entrega de los Premios Orquídea Azul 2014, que se celebrará el próximo 23 de noviembre.

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UICM - 25 de noviembre de 2015
Se informó sobre la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 25 de noviembre de 2015, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.

• Convocatoria comisión de sanidad
Se informó sobre la convocatoria de la reunión de la Comisión de Sanidad, que tendrá
lugar el próximo 14 de diciembre de 2015, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Además, se informó de la notificación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad de la Orden por la que se procede la nombramiento de vocales de Consejo de Administración del SERMAS.
Por último se informó de la una noticias sobre el anuncio del Consejero de Sanidad sobre la creación de cuatro nuevas categorías de sanitarios y la mejora de sus condiciones.
2.5. Ventanilla Única
a)

Requerimiento por cambio de normativa estacionamiento regulado en Madrid.

Se informó de los solicitudes recibida por parte de los colegiados para que
nuestra institución intermedie en el protocolo anti-contaminación del Ayuntamiento de Madrid por el cual e no se podía aparcar en la zona de estacionamiento regulado y el perjuicio ocasionado por los fisioterapeuta que trabajan a
domicilio. Informa que conoce que existen autorizaciones para vehículos comerciales
Se acordó remitir escrito al Ayuntamiento de Madrid para interesarnos por la
gestión de este tipo de tarjetas de aparcamiento para profesionales.

b) Fisioterapia en la empresa
Se informó sobre la consulta de un colegiado para informarse sobre artículo relacionados con el aumento del rendimiento de los trabajadores de oficina en relación con el tratamiento de estos por parte de fisioterapeutas.
Se acordó hacer una búsqueda para informar sobre lo que pueda estar publicado
la respecto.
2.6.- Orden SSI/2420/2015
Se informó sobre la Orden SSI/2420/2015, de 11 de noviembre, por la que se actualiza
el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal
estatutario de los servicios de salud, entre la que esta la denominación de la categoría
de referencia de Fisioterapeuta y sus categorías equivalentes.
2.7.- Cuestionario encuesta colegiados
Se informó del borrador de encuesta a realizar vía telefónica a los colegidos por la empresa Análisis e Investigación durante el mes de diciembre para ser publicado los resultados en enero del 2016.
Se acordó que si no hay aportaciones se pueda dar por aprobado y se proceda a comenzar con la encuesta a los colegiados.
2.8.- Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP
Se informó del estado de cumplimiento de los temas acordados en las Juntas de Gobierno y reuniones de Comisión Permanente.
2.9 -Presupuestos catering asamblea general 16 de diciembre.
Se informó de los tres presupuesto que se han obtenido para la realización de catering
de la cena de empresa a realizar el viernes 16 de noviembre en nuestras instalaciones
y se presenta presupuesto de dos proveedores , siendo seleccionado el que tiene menos coste.
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2.10.- Evolución de la elaboración presupuesto

Se informó sobre los últimos detalles en relación a la evolución de la elaboración del presupuesto del 2016 propuestos desde el departamento económico.
Se informó que hay sobrante en la Comisión de Ergonomia por lo que se acuerda proponer a la Junta de Gobierno el realizar una campaña en el soporte del taxi sobre ergonomía
con ese importe.
2.11.- Calendario de reuniones
Se abordó el tema de la propuesta de las fechas de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno (JG) y Comisión Permanente (CP) para el 2016.
2.12.- Inventario caja decanato
Se informó del inventario de la caja fuerte situada en el despacho del decanato realizado por el departamento económico en el día de hoy.
2.13- Propuesta de temas a tratar próxima reunión de Junta de Gobierno del 27.11.15
Se acuerda proponer el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno para el 27
de noviembre del 2015.

3.- Ruegos y preguntas.

CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del vicedecano se
procede a cerrar la sesión a las nueva y quince minutos el día indicado, 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 general, Certifico.

El secretario general

