ACTA JG Nº 1 - 2016 EXTRATO
En Madrid, a 20 de enero del 2016, 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 Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden
del Día, que resultan ser los siguientes:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta JG 11.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 16 de
diciembre del 2015.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde la última Junta de Gobierno.
3.- Informe del Decano:
3.1.- Informe reuniones institucionales:
• Reunión con CPFC y CPFCV (19.12.15)

• Reunión con CEOE Formación (13.01.16)
• Reunión Consejero de Sanidad ( UICM) (13.01.16)
• Reunión D.G Planificación y RRHH (15.01.16)

3.2.- Propuesta de colaboración
• Congresos internacionales

• Informe estudio realizado uso de recursos de Fisioterapia en asociaciones miembros de FEDER.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:

• Informe sobre formación convocada.
• Propuesta de formación a convocar.
• Propuesta nueva convocatoria premios 2016 el mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor proyecto e
investigación / Premio de fotografía.

• Informe propuestas formativas y jornadas convocadas durante el 2015.
4.2. - Informe resultado encuestas de satisfacción a colegiados realizada por Analisis e Investigación.
4.3-. Propuestas de campaña anuales durante el 2016.
4.4- Presentación de tres propuestas para la creación de sello de calidad y acreditación profesional.
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales y otras anotaciones de tesorería.
5.2.- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que superan los 600 euros.
5.3.- Informe vencimiento contrato Secretaria General.
6.- Comisión de Intrusismo : Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal.
7.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 16 de diciembre 2015 hasta el 20
de enero 2016.

-----1.- Lectura y aprobación del acta JG 11.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 16 de diciembre del 2015.
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Se aprobó el acta de la Junta de Gobierno y su extracto para ser publicado en el portal de
transparencia,correspondiente a la reunión celebrada el día 16 de diciembre del 2015.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde
la última reunión de Junta de Gobierno.
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaria del
colegio y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al
respecto.
3.- Informe del Decano:
3.1.- Informe reuniones institucionales:
3.1.- Informe reuniones institucionales:
•

Reunión con CPFC y CPFCV (19.12.15)
Se informó sobre la reunión mantenida con los representantes de la Colegio de
la Comunidad Valenciana y Cataluña en relación a asuntos en relación con el
Consejo General.

•

Reunión con CEOE Formación (13.01.16)
Se informó de la propuesta de CEOE Formación para un programa de desarrollo
empresarial consistente en un programa de acompañamiento al pequeño y mediano empresario para repensar su negocio, diseñar una estrategia y tomar decisiones de futuro.
Se acordó en un próxima reunión realizar una propuesta más concretar y realizar
un sondeo entre los empresario de la guía de centros de fisioterapia.

•

Reunión Consejero de Sanidad ( UICM) (13.01.16)
Se informó sobre la reunión con el Consejero de Sanidad a la que asistió el decano y varios decanos/presidentes de la UICM en la sede de la Consejeria de Sanidad, en los que se trataran temas como el registro profesional sanitario, la colegiación obligatoria, la formación continuada, tema relacionados con el Consejo
Asesor de la Comunidad de Madrid, la escuela del paciente y una propuesta de
asistencia para pacientes sin recursos.

•

Reunión D.G Planificación y RRHH (15.01.16)
Se informó de la reunión mantenida con la Dra. General de Planificación y el Dr.
General de Recursos Humanos en las que se trataron temas como el dictamen de
la autonomía profesional y cambio de modelo de gestión, las conclusiones de las
jornadas de supervisores y proponer un nuevo modelo de bolsa de empleo además de retomar nuestra incorporación en el plan estratégico de rehabilitación que
inició la Comunidad de Madrid hacer varios años.
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3.2.- Propuesta de colaboración

• Colaboración en próximos Congreso Internacional
a) Congreso de Fisioterapia en Salud Mental.
Se acordó nuestra colaboración en 6º Congreso Internacional de Fisioterapia en
Psiquiatría y Salud Mental que se celebrará en Madrid el 9 a 11 de marzo del
2016.
b) Congreso de RPG
Se debatió la propuesta Congreso Internacional de RPG que se celebrará en mayo en Madrid.
• Informe estudio realizado uso de recursos de Fisioterapia en asociaciones miembros de
FEDER.
Se informó sobre los resultados del trabajo de campo realizado entre varias asociaciones de pacientes en cuanto al uso y necesidades de Fisioterapia.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
• Informe sobre formación convocada.
Se informó que desde la celebración de la última reunión de Junta de Gobierno
del pasado 16 de diciembre han finalizado las siguientes formaciones:
.- Curso de Fisioterapia manual e invasiva del dolor músculoesquelético
.- Curso FIBROLISIS DIACUTÁNEA. MÉTODO DE KURT-EKMANN. Quedó anulado por falta de inscritos.
.- Curso de Tecnificación Vendaje neuromuscular
.- Curso de Valoración y Tratamiento del sistema fascial
.- Curso Control Motor en las alteraciones de la patología del raquis
• Propuesta de formación a convocar.
a) Curso de formación de Acupuntura para Fisioterapeutas :Se acordó posponer
su convocatoria para consensuar con la Comisión una estrategia para ser presentada el aval formativo por parte la Comunidad de Madrid y proponerle integrar en la propuesta formativa a los dos últimos docentes del último curso convocado por la institución en esta materia.
b) Curso de gimnasia hipopresiva: Se informó sobre la negociación seguida para la
convocatoria del curso de gimnasia hipopresiva en nuestra instalaciones.
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c) Curso de ecografía: Se acordó convocar una nueva edición del curso de
ecografía para las fechas 18 y 19 de marzo
d) Curso de Rehabilitación Cardiaca: Se acordó sobre la propuesta de colaboración con SANRO para la convocatoria de una nueva formación en Rehabilitación cardiaca.
e) Curso de Fisioterapia en la prevención y tratamiento de la atención de artistas escénicos: Se acordó la convocatoria de la propuesta de una nueva convocatoria de la formación en artes este para fisioterapeutas desde 8 de abril al
29 de mayo.
f) Curso de razonamiento clínico en el cuadrante superior: Se acordó una nueva convocatoria para el 15 a 17 de abril sobre razonamiento clínico en el
abordaje terapéutico en el cuadrante superior.
g) Prescripción de ejercicio terapéutico: Se acordó una nueva convocatoria
del curso de prescripción de ejercicio terapéutico.
h) Colaboración con FORO NEUROMADRID: Se informa que en relación al
foro de Neumomadrid y se designó a un miembro de la Junta de Gobierno como miembro del jurado y un suplente.

• Propuesta de contrato con Editorial Elselvier
Se informó sobre la evolución del contrato con la editorial Elselvier para la adquisición de una librería en formato digital.

• Propuesta nueva convocatoria premios 2016 el mejor trabajo fin de Grado / Premio
al mejor proyecto e investigación / Premio de fotografía.
Se acordó la modificación de la forma de retribución como ayuda a la investigación con paga tras presentación de factura.
Se acordó la propuesta de una nueva edición para ayuda económica para fomentar la investigación , así como una nueva edición del premio al mejor trabajo fin de grado y de fotografía propuesto por la Comisión de Jubilados.
•

Informe propuestas formativas y jornadas convocadas durante el 2015.
Se informó sobre los cursos y charlas convocadas durante el 2015, por el cual nuestra institución convocó 20 propuestas formativas de las cuales se han celebrado 16,
es decir el 80%, convocados un total de 413 plazas, siendo las plazas cubiertas 272
, es decir el 65%.
En relación a las jornadas o charlas se han convocado y celebrado 8 (100 %) y han
asistido un total de 200 plazas.
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4.2. - Informe resultado encuestas de satisfacción a colegiados realizada por Análisis e Investigación.
Toma la palabra D. José Santos para presentar el informe de referencia del estudio de satisfacción realizado recientemente por la empresa ANALISIS E INVESTIGACION a nuestro colegiados sobre diferente servicio prestados por nuestra
institución.
4.3-. Propuestas de campaña anuales durante el 2016.
Toma la palabra D. José Santos para proponer la contratación anual de la siguiente soportes:
• Presupuesto contratación 1 autobús EMT anual : Se aprobó el presupuesto para la
contratación anual de un autobús de la EMT y se informó sobre las diferentes propuestas para la renovación de la publicidad a utilizar en los vinilos
• Presupuesto contratación exposición campaña en centros comerciales: Se aprobó
el presupuesto para la contratación anual de pantallas de visualización en veinticinco centros comerciales de la Comunidad de Madrid 25.
Se acuerdo el presupuesto para la actualización de los videoconsejos que se expondrán en dicha campaña.

• Contrato patrocinio R&R Madrid Maratón: Se informó que en el tarde de hoy se
procedió a la firma del contrato de patrocinio para el R&R Madrid Maratón.

• Contrato patrocino Madrid Corre por Madrid: Se informó que en la tarde de hoy
se procedió a la firma del contrato de patrocinio para la carrera Madrid corre por
Madrid para organizar dentro de ese evento el día de la Fisioterapia 2016.
Se acordó volver a tratar el tema en la próxima reunión de Junta de Gobierno
para decir cuál será la temática.
4.4- Presentación de tres propuestas para la creación de sello de calidad y acreditación profesional.
Se invitaron a asistir a la Junta de Gobierno a los comerciales de las tres propuestas
para la creación del un sello de calidad para centros de fisioterapia y la acreditación
profesional y se pudieron presentar dos de ellas excusándose la que quedaba por
motivos laborales por lo que se acordó solicitar que nos sea remitido su presentación
en formato video y volver a tratar dicho tema en la próxima reunión de la Junta de
Gobierno.
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales y otras anotaciones de tesorería
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Toma la palabra Dª Mª Dolores Reboredo para informar sobre la evolución de las inversiones financieras temporales a fecha de hoy y realizar varias anotaciones desde
tesorería.
5.2.- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que superan los 600
euros.
• PRESUPUESTO CD´s COMIC: Se aprobó el presupuesto para la reposición del stock
del cómic de ergonomía.
• Presupuesto Flyers: Se aprobó el presupuesto para la reposición del stock de flyers divulgativos.
• Presupuesto CD corporativos: Se aprobó el presupuesto para la reposición del stock de
CD corporativos.
• Presupuesto desplegables ejercicios: Se aprobó el presupuesto para la reposición del
stock de los desplegable de ejercicios.

• Presupuesto para realización de dos “gotas y Photocall “: Se aprobó el presupuesto para la producción de X- banner, banner gota y un photocall corporativo.
5.3.- Informe vencimiento contrato Secretaria General.
Se acordó la propuesta de renovación por una anualidad tras el vencimiento del contrato.
6.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o
competencia desleal.
Se informó sobre las denuncias recibidas gestionadas por la secretaria colegial en relación a
casos de intrusismo y/o competencia desleal, así como la pretensión de volver a reunirse
con los técnicos de esta dirección general de ordenación e inspección para la revalorización
de las denuncias en las que se cierra el expediente cuando son centro de osteopatía.
Además se informó sobre una próxima reunión con la asociación de afectados por
intrusismo.
7.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 16 de diciembre hasta el 20 de enero.
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de altas
, bajas y traslados, tramitados por secretaria desde el 16 de diciembre del 2015 hasta el 20
de enero del 2016.
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