ACTA CP Nº 3.2016
En Madrid, a 10 de febrero del 2016, 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 2.2015 de la reunión mantenida el 27 de enero del 2015
2.- Asuntos para tratar.
2.1. Actos y eventos
a) Aprobadas las últimas correspondencias al nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior del catálogo de títulos universitarios oficiales
b) Reunión Unidad de Formación Continuada Gerencia Asistencial de Atención Primaria ( 09.02.16)
c) Jornada Presentación de publicaciones sobre Atención Domiciliaria
d) Taller en centro de mayores ( 23.02.16)
e) Nombramiento nuevo Director General de Trabajo y Gerente del I.R.S.S.T.
f) OPE 2015
g) Reunión dirección de enfermería Hospital Principe de Asturias
2.2.- Propuesta de colaboración
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

VII Jornadas de Neurorrehabilitación en Esclerosis Múltiple organizadas por AMDEM
EJERCICIO TERAPEUTICO PARA MAYORES
Colaboración Congreso en Fisioterapia en Salud Mental
Agrupación seguro salud colectivos.
Jornadas de Geriatria
Colaboración con Congreso RPG
Propuesta de colaboración Triatlon
Marcha de mayores
Libro de la fisioterapia

2.3.- Consejo General
•
•
•
•
•

SENTENCIA 22-01-2016/ T.S.J.MADRID SECC. 1ª/ P.O. Nº 928/2014 - COL. FISIO. MADRID Y NAVARRA
Comunicación de acuerdo Comité Ejecutivo 16/01/16
Orden del Día Reunión Decanos/ Presidentes
Remisión Simposio Int. Sindicatos y Colegios Profesionales
Análisis del proyecto del RD 26/1/2016 sobre la transposición de la directiva 2013/55/ EU.

2.4.- Unión Interprofesional
a) Circular Fiscalía General del Estado sobre la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas
b) Libro de peritos
c) Principales recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para la negociación del TiSA
en materia de profesiones
d) NOTA INTERNA - TEMAS TRATADOS REUNIÓN CON PRESIDENTA CM
2.5. Ventanilla Unica :

• Queja remitida contacto AFOQ
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• Artículo publicado en Enfermería y Desarrollo
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP
2.7. Renuncia puesto dirección 30 días
2.8.- Contrato ESELVIER
2.9.- Informe anual y valoración económica comunicación externa 2015
2.10.- Presupuestos
2.11 .- Propuesta de proyectos de acreditación profesional y centros de fisioterapia
2.12. -Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 17 de febrero del 2016
3.- Ruegos y preguntas
_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 2.2016 de la reunión mantenida el 27 de
enero del 2015
Quedó aprobada la redacción del acta CP nº2.2016 y su extracto para ser publicado en
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 27 de enero del
2015.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
a) Aprobadas las últimas correspondencias al nivel del marco español de cualificaciones para la educación superior del catálogo de títulos universitarios oficiales
Se informó que Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se determina la
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Se informó que ya se ha procedido a divulgar dicha información a los colegiados a través de nuestros medios de comunicación.
b) Reunión Unidad de Formación Continuada Gerencia Asistencial de Atención Primaria (
9.2.16)
Se informó de los aspectos tratados en la reunión mantenida la unidad de Formación
Continuada en Gerencia Asistencial de Atención Primaria en relación a retomar nuestra
colaboración con la formación continuada para los fisioterapeutas en atención primaria.
Se informó que se va a proceder a remitir una memoria con el modelo de programa formativo, docente propuesto, tentativa de fechas en un documento donde quede por escrito en
que consiste la colaboración por ambas partes.
c) Jornada Presentación de publicaciones sobre Atención Domiciliaria
Se informó sobre la presentación el 16 de febrero , en el salón de actos de la Fundación
ONCE sobre dos publicaciones realizadas por varias fundaciones y federación de municipios en relación a la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito local y
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perspectivas de futuro/Innovaciones para vivir bien en casa cuando las personas tienen
una situación de dependencia.
d) Taller en centro de mayores ( 23.2.16)
Se informó que se está preparando un nuevo taller en un centro de mayores para el 23 de
febrero en el cual asistirá el Director General de Mayor en la localidad de Colmenar Viejo.
Se acordó que asistirá el secretario general dado que el decano no podrá asistir por motivos de agenda.
e) Nombramiento Director General de Trabajo y Gerente del I.R.S.S.T.
Se informó sobre el reciente nombramiento del Director General de Trabajo y Gerente del
IRSTT de las Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
f) OPE 2015
Se informó que según fuentes sindicales, se confirma el calendario y la publicación de los
listados provisionales de admitidos y excluidos, en una primera fase, de las categorías varias categorías entre las cuales está Fisioterapeuta, informándose del cronograma el cual
ya ha sido comunicado al colegiado a través de nuestros medios de comunicación.
g) Reunión dirección de enfermería Hospital Principe de Asturias ( 15.2.16)
Se informó sobre la programación de la reunión el 15 de febrero con el director de enfermería de Hospital Principe de Asturias al que asistirá el decano, secretaria general y el
presidente de la comisión de fisioterapia en atención especializada.

2.2.- Propuesta de colaboración
a) VII Jornadas de Neurorrehabilitación en Esclerosis Múltiple organizadas por AMDEM
Se informó sobre la solicitud de difusión de las VII Jornadas de Neurorrehabilitación en Esclerosis Múltiple, que tendrán lugar el día 12 de febrero de 2016 en la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se acordó dar difusión en nuestros medios de comunicación que no supongan un coste adicio
nal a la institución.
B) Ejercicio terapeutico para mayores
Se informó sobre la propuesta realizada por una productora para promover un producto para el mantenimiento y mejora de la salud de los personas mayores a través del
ejercicio físico, acordados proponer a la Junta de Gobierno dicha colaboración.
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c) Colaboración Congreso en Fisioterapia en Salud Mental
Se informó sobre la contrapropuesta de colaboración que realizan el comité organizador
del congreso en Fisioterapia en Salud mental, acordando un nuevo encuentro para poder
acordar el modo de llevar a cabo dicha colaboración siguiendo el presupuesto establecido.

d) Agrupación seguro salud colectivos.
Se acordó desestimar la propuesta de colaboración con la agrupación de seguro de salud de
colectivos y se les propondrá la contratación de publicidad.
e) Jornadas de Geriatria
Se informó sobre la propuesta de la comisión de geriatría y dependencia para la organización de unas jornada de geriatría en el mes de noviembre, acordó convocar una nueva
reunión con la comisión para terminar su organización y proponer a la Junta de Gobierno
su organización.
f) Colaboración con Congreso RPG
Se informó sobre los diferentes puntos a colaborar con la organización del Congreso de
RPG.
g) Propuesta de colaboración Triatlon
Se acordó remitir un presupuesto a la empresa organizadora del evento deportivo de
Triatlón Madrid KM0 para la creación del servicio asistencia de fisioterapia.
Se acordó convocar una reunión con los miembros de la comisión de actividad física y deporte para tratar de seguir un mismo criterio de pago a colaboradores como viene realizando en
otro tipo de campañas.
Se informa que así de ese modo se podría continuar con el convenio de colaboración con Corricolari dado que esta entidad no puede asumir el pago del servicio y lo que ofrece es publicidad en sus diferentes medios.
h) Marcha de mayores
Se informó de la propuesta de colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas para llevar
a cabo una labor de divulgación de la profesión así como ofrecer la asistencia necesaria a
los participantes de la marcha del mayor que organiza este evento.
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Se acordó llevar a cabo una colaboración a través de 5 fisioterapeutas para la asistencia
a los participantes y poder realizar reparto de material creado por la institución para difundir la labor de la profesión.
i ) Libro de la fisioterapia
Se informó sobre la evolución del redactado del proyecto del libro de fisioterapia de la
Comunidad de Madrid y sobre la solicitud del autor que está contratado por nuestra institución para que le sea remitido una serie de fotografías que seguramente existen en el fondo fotográfico del Colegio, para completar el texto.
2.3.- Consejo General
• SENTENCIA 22-01-2016/ T.S.J.MADRID SECC. 1ª/ P.O. Nº 928/2014 - COL. FISIO. MADRID Y NAVARRA
Se informó sobre fallo de la sensación del 22/01/2016 del TSJ sobre la demanda interpuesta por
los Colegio de Madrid y Navarra.
• Comunicación de acuerdo Comité Ejecutivo 16/1/16
Se informó sobre la remisión al juzgado por parte del Consejo General que el órgano encargado
de ejecutar la sentencia del procedimiento Ordinario nº1071/2013, será el comité ejecutivo.
Se informó de los diversos informes jurídicos recibidos de otros colegios profesionales y de
nues- tra asesoría jurídica por el cual se establece que no es el Comité Ejecutivo quien tiene
potestad para ejecutar la sentencia. Informándose que desde nuestra asesoría jurídica se ha
preparado un documento para ser remitido al tribunal superior de justicia para darles a
conocer que según nuestro criterio jurídico el Comité Ejecutivo del Consejo General no tiene
competencias en este momento para ejecutar la sentencia.
• Orden del Día Reunión Decanos/ Presidentes
Se informó sobre el nuevo orden del día establecido en la reunión de decanos / presidentes del
13 de febrero en la sede del Consejo General.

• Remisión Simposio Int. Sindicatos y Colegios Profesionales
Se informó de la invitación al simposio internacional sobre sindicatos y colegios profesionales que
se celebrar el 24 de febrero y se acordó que asistirá en representación de la institución el secretario general.

• Análisis del proyecto del RD 26/1/2016 sobre la transposición de la directiva 2013/55/
EU.
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Se informó sobre el análisis del proyecto del RD 26/1/2016 sobre la transposición de la directiva
2013/55/ EU.
2.4.- Unión Interprofesional
a) Circular Fiscalía General del Estado sobre la Responsabilidad Penal de las personas
jurídicas
Se informó secretaria técnica de la UICM por el cual nos informa en la que en el punto 1 del orden
del día se abordó la Reforma del Código Penal – Responsabilidad penal de las personas jurídicas
(Artículo 31 Bis CP), se ha remitido a los jurídicos de los Colegios la CIRCULAR 1/2016, de la
Fiscalía General del Estado 'SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LEY ORGÁNICA 1/2015', como los Colegios profesionales o las Cámaras de comercio, que tendrán la consideración de personas jurídicas penalmente responsables”
b) Libro de peritos
Se informó sobre la letra de sorteo y la publicación del libro de peritos de la UICM.
Se informó que en los próximos días nos procederán a comunicar las designaciones realizadas
durante el 2º semestre del año 2015, en concreto desde el 17 de julio de 2015 hasta el 28 de
enero de 2016).
d) Principales recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea para la negociación del
TiSA en materia de profesiones
Se informó sobre las principales recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea
para la negociación del TiSA en materia de profesiones.
e) NOTA INTERNA - TEMAS TRATADOS REUNIÓN CON PRESIDENTA CM
Se informó sobre los temas planteados por la Junta Directiva de esta Unión a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid en la reunión mantenida el pasado 19 de enero de 2016 y la nota de prensa
emitida.
2.5. Ventanilla Unica
• Queja remitida contacto AFOQ
Se informó de la queja recibida a través de AFOQ por el cual una paciente nos remite queja sobre
la atención recibida en el centro en el barrio de Moratalaz.

6

• Articulo publicado en Enfermería y Desarrollo
Se informó sobre la quejas recibidas sobre los artículos público en la revista Enfermeria y Desarrollo
donde narra las actividades del servicio de salud laboral de Mahou San Miguel. En ella se cita las múltiples labores que realizan los enfermeros entre las cuales se encuentran; la escuela de espalda (con Pilates), programa
de rehabilitación funcional de lesiones, prevención de trastornos musculo-esqueléticos, campaña de medición de
la pisada.
Se acordó remitir escrito al colegio de Enfermería y a la dirección de la revista para manifestar nuestro
desacuerdo por la publicación realizada en dicho medio de comunicación.

2.5.- Informe evolución temas acordados en JG / CP
Se informó sobre la evolución de la resolución de los acuerdo adoptados en reuniones de Junta
de Gobierno y Comisión Permanente, y especialmente se acordó posponer a la junta de gobierno la denuncia del contrato con la mutualidad PSN si no se recibe dicho nuevo redactado.
Se acordó la donación de un sobrante de regalo navideño a un comedor social.
2.6. Renuncia puesto dirección 30 días
Se informó de la renuncia al cargo de la directora de la revista “30 días “ y se acordó propone
a la Junta de Gobierno la concesión de colgado distinguido en reconocimiento a su labor como
miembro de la Junta de Gobierno así como su colaboración en el consejo de redacción.
2.7.- Contrato ESELVIER
Se aborda el tema del contrato con la editorial ESELVIER en la que se establece el siguiente
escenario de contratación únicamente por parte de nuestra institución
Se informó que en el escenario que se pueda realizar un contrato consorciado con el Colegio
de Cataluña y Comunidad Valencia se estima que pueda suponer para nuestra institución un
ahorro de más de tres mil euros con respecto a la anterior propuesta económica.
2.8.- Informe anual y valoración económica comunicación externa 2015
Se informó del documento elaborado por nuestro departamento de comunicación ( SERVIMEDIA )
en relación al análisis de la comunicación externa de la institución así como la valoración
económica de impactos en medios de comunicación durante el 2015.
2.9.- Presupuestos
Se acordó la compra de bolígrafos institucionales y funda con termo grabación en seco.
2.10 .- Propuesta de proyectos de acreditación profesional y centros de fisioterapia
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Se informó sobre la ampliación de la información solicitada a la empresa Ad Quilatem en
relación a la acreditación de personas , así como la ampliación de información solicitada
a la empresa AD improve acordándose presentar ambas propuesta a la Junta de Gobierno.

2.11. -Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 17 de febrero del
2016
Se acordó proponer el orden del día para la reunión Junta de Gobierno del 17 febrero del 2016.

3.- Ruegos y preguntas.
3.1. Se comentó la solicitud de reunión del decano con la concejalía de educación, familia y del
menor para la renovación de la campaña de prevención del dolor de espalda en escolares y ver la
posibilidad de convocar en dicha localidad el arranque del curso escollera 2016/17 y ver otras
campaña en las que se puedan colaborar en dicha localidad.
3.2.- Se comentó el porcentaje de cumpliendo del presupuesto de la actual Junta de Gobierno con
otras en estos últimos 10 años.
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