ACTA JG Nº 3 - 2016 EXTRACTO
En Madrid, a 9 de marzo 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 2.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 17 de febrero del 2016.
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 propuestas convocatoria AG Consejo General 19.3.16. Propuesta comunicación no participación actividades
hasta resolución judicial.
3.2.- Informe reuniones institucionales:
.- Firma convenio colaboración colegio de Galicia ( 20.2.16)
.- Informe reunión Comisión Educación Especial e Integración ( 24.2.16)
.- Informe reunión portavoz sanidad grupo parlamentario Ciudadanos (29.2.16)
.- Convocatoria a Junta Ordinaria de la comunidad propietarios José Picón 9 (2.3.16)
.- Informe reunión responsables de unidades de fisioterapia en sanidad privada (2.3.16)
.- Informe asistencia día de las enfermedades raras ( 3.3.16)
.- Informe asistencia taller mayores en Colmenar (3.3.16)
.- Acto firma contrato SERVIMEDIA ( 3.3.16)
.- Informe asistencia acto de inauguración 6 Congreso Internacional de Fisioterapia en Salud Mental
(9.3.16)
.- Informe reunión Alcaldesa de Madrid ( 9.3.16)
3.3.- Propuesta de colaboración :
.- Propuesta colaboración PSN
.- Oferta marco gestión residuos biosanitarios
.- Expo Eco Salud Madrid 2016.
3.4.- Revisión semestral cumplimiento del plan estratégico
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
.- Informe de cursos convocados
.- Nuevas propuesta formativas :
a) Propuesta de colaboración formación Care Residencial
b) Propuesta de curso de fotografía ( comisión jubilados).
.- Bases definitivas convocatoria premios 2016 Premio al mejor proyecto e investigación
4.2.- Propuesta de plan estratégico de comunicación externa 2016
4.3.- Informe últimos expedientes tramitados por ventanilla única.
4.4- Informe Encuesta de satisfacción trabajadores.
4.5.- Propuesta de convocatoria Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo
4.6.- Propuesta de contratación soporte Metro de Madrid
4.7.- Presupuesto sustitución sillería decanato

5.- Informe tesorera:
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5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales.
5.2.- Informe propuesta cambio estatutario baja por impago / colegiación por oficio.
5.3.- Informe sobre cuenta de gastos / ingresos así como cuenta de resultados del 2015.
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 17 de febrero al 9 de marzo
del 2016.
8.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta JG 2.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 17 de febrero del 2015.
Se aprobó la redacción del acta de la reunión de Junta de Gobierno celebrada el 17 de febrero del
2016 así como su extracto para ser publicado en el portal de transparencia
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 propuestas convocatoria AG Consejo General 19.3.16. Propuesta comunicación no participación actividades hasta resolución judicial.
Se informó sobre la convocatoria y el orden del día de la reunión de Asamblea General Ordinaria del

Consejo General para el día19-03-16 que tendrá lugar en el Hotel Catalonia Atocha, salón
Atocha- Delicias, situado en la calle Atocha, 81 de Madrid a las 09:00 h en primera convocatoria y a las 09:30 h en segunda convocatoria.
Se informo sobre los comunicados del Colegio de Canarias , Navarra y Galica por el
cual comunicación que no acudirá a la Asamblea ni a ninguna otra reunión del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España, en tanto en cuanto el órgano convocante no
esté legitimado según lo establecido en sentencia 1040/2015 o quede esclarecida su legitimación por indicación judicial.
Se acuerda comunicar a la Asamblea General nuestra decisión de no asistir y que los acuerdos
adoptados si vulneran los derechos de nuestro colegiados será recorridos ante el contencioso
administrativo.
.
3.2.- Informe reuniones institucionales:
.- Firma convenio colaboración colegio de Galicia ( 20.2.16)
Se informó de la visita del decano y del secretario general a la localidad de La Coruña para la
realización de un taller formativo para 60 fisioterapeutas colegiados del Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Galicia y un taller demostrativo con una quincena de niños. Se informa que
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tras dicho acto se procedió a la firma de convenio de colaboración entre el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia.

.- Informe reunión Comisión Educación Especial e Integración (24.2.16)
Se informó de la reunión mantenida por el decano con las integrantes de la Comisión de Educación Especial e Integración y se informa de los temas tratados en dicha reunión, así como
su visita al Colegio Público de Educación Especial María Soriano en el PAU de Carabanchel,
en el cual ha podido ver la labor que realizan nuestros fisioterapeutas en dicho centro educativo.
.-Informe reunión portavoz sanidad grupo parlamentario Ciudadanos (29.2.16)
Se informó de la visita del decano y del secretario general al portavoz de sanidad del grupo
político Ciudadanos en la reunión mantenida en la Asamblea de Madrid el 29 de febrero.
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión informando que hemos sido invitados a
participar a realizar una ponencia sobre fisioterapia y atención al paciente crónico en la comisión de sanidad de la Asamblea de Madrid que se celebrará el martes 19 de abril.
.- Convocatoria a Junta Ordinaria de la comunidad propietarios José Picón 9 (2.3.16)
Se informó sobre los aspecto abordado en la junta ordinaria de la comunidad de propietarios de la finca josé picón nº9.
.- Informe reunión responsables de unidades de fisioterapia en sanidad privada
(3.3.16)
Se informó sobre las conclusiones de la reunión del decano junto con el presidente de la
Comisión de Fisioterapia en Atención Especializada con varios responsables de unidades
de fisioterapia en sanidad privada.
Se acodó se va a remitir a todos los centros dicha conclusiones y que se van a realizar visitas individualizadas para poder conocer el modelo de gestión de la unidades de fisioterapia
de una manera más personalizada.
.- Informe asistencia día de las enfermedades raras ( 3.3.16)
Se informó de la asistencia del secretaria general al acto oficial de celebración del día mundial
de la enfermedades raras 2016 que se celebró en Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) , informa que tuvo ocasión de saludar a SS. MM la Reina de España y tuvo ocasión
entregarla una tarjeta de visita y dos cómic para las infantas.
.- Acto firma contrato SERVIMEDIA ( 3.3.16)
Se informó sobre la firma del contrato y anexo del 2016 con el proveedor SERVIMEDIA como departamento de comunicación de nuestra institución.
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.- Informe asistencia acto de inauguración 6 Congreso Internacional de Fisioterapia en Salud Mental (9.3.16)
Se informa sobre la asistencia del decano en el acto de inauguración del 6º Congreso Internacional de Fisioterapia en Salud Mental que se celebra en nuestra ciudad del 9 al 11 de marzo.
.- Informe reunión Alcaldesa de Madrid ( 9.3.16)
Se informó sobre la reunión mantenida por parte del decano , vicedecano y secretario general
con la Alcaldesa de Madrid.
3.3.- Propuesta de colaboración
.- Propuesta colaboración PSN
Se trató el tema de renovación del convenio de colaboración con Previsión Sanitaria Nacional ,
pero dado que no se recibió el texto definido se acordó volver a tratar dicho tema en la próxima
reunión una vez que tengamos el texto consensuado.
.- Oferta marco gestión residuos biosanitarios
Se acordó la firma de acuerdo de colaboración con el proveedor Higienica de Biosanitario para que los colegiados puedan contactar la eliminación de residuos biológicos en una condiciones especial.
.- Expo Eco Salud Madrid 2016.
Se acordó nuestra participación en la Expo ECO Salud que se celebrará en el Parque Ferial
Juan Carlos I, Ifema los días 22,23 y 24 de
3.4.- Revisión semestral cumplimiento del plan estratégico
Se procedió a la revisión semestral del cumplimiento del plan estratégico acordándose seguir revisando los diferentes puntos de plan estratégico en la próxima reunión de la Junta de Gobierno para determinar los siguientes puntos a poner en marcha.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
.- Informe de cursos convocados
Se informó sobre la desconvocatoría del curso de pelvireonologia por no llegar al número mínimo
de alumnos necesario.
.- Nuevas propuesta formativas :
a) Propuesta de colaboración formación Care Residencial
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Se desestimó la propuesta formativa de Care Residencial y se acordó organizarlo para

ofrecerlo a nuestros precolegiados por nuestro propios medios.
b) Propuesta de curso de fotografía ( comisión jubilados).
Se acordó al convocaría de un curso de fotografía a propuesta de la Comisión de Jubilados.
.- Bases definitivas convocatoria premios 2016 Premio al mejor proyecto e investigación
Se acordó la redacción definitiva de las bases del premio de investigación para el 2016.
4.2.- Propuesta de plan estratégico de comunicación externa 2016
Se informó sobre el plan estrategia de comunicación externa para el 2016.
4.3.- Informe últimos expedientes tramitados por ventanilla única.
Toma la palabra D. José Santos para informar de los últimos expediente tramitados por ventanilla
única en relación a reclamaciones de usuarios por la atención recibida.
• Reclamación bono en clínica de fisioterapia : Expediente 2016/01
• Reclamación daños por manipulación en centro de fisioterapia : Expediente 2016/02
• Reclamación abusos en sesión de fisioterapia

4.4- Informe encuesta de satisfacción trabajadores.
Se informó sobre el resultado de la encuesta de satisfacción cumplimentada por el personal administrativo en relación a la gerencia , secretaria general y junta de gobierno.
4.5.- Propuesta de convocatoria Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo
Se acordó el orden del día para la asamblea general ordinaria a convocar el 30 de marzo a las
21:00 horas en nuestra sede colegial.
4.6.- Propuesta de contratación soporte Metro de Madrid
Se acordó la contratación del soporte de plano de metro de madrid para una campaña para la
educación en la salud y lucha contra el intrusismo.

4.7.- Presupuesto sustitución sillería decanato
Se aprobó el presupuesto para la sustitución de las 30 sillas del aula de sótano y las sillería
del despacho del decanato , dado la necesidad por su desgaste.
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Se debate sobre cual puede ser el destino de la sillería antigua por si puede ser donado a
una ONG que pueda necesitarlo.
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales y otras anotaciones de tesorería
Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales a fecha de la
reunión.
5.2.- Informe propuesta cambio estatutario baja por impago / colegiación por oficio
Se presentaron por parte del departamento contable documentación sobre tarifas de publicación en BOE / BOCM , la información recopilada en otros colegios sobre como gestionan
los colegiados económicas , el informe económico de la reclamación judicial por impago y la
propuesta de actuación desde la asesoría jurídica.
Se presentaron documento desde la asesoría jurídica sobre diferentes formas de procedimiento jurídico y el acuerdo de actuación y asesoramiento por parte de la asesoría jurídica.
Se acordó solicitar varios presupuesto para la creación de un dictamen de un gabinete jurídico experto en derecho administrativo.
5.3.- Informe sobre cuenta de gastos / ingresos así como cuenta de resultados del 2015.
Se aprobó el informe de cuenta de gastos e ingresos así como la cuenta de resultados del
ejercicio 2015, que será presentada para su aprobación en la asamblea general ordinaria a
convocar el miércoles 30 de marzo del 2016.
Se informó sobre el grado de cumplimiento de ingresos del102% y en gastos hemos tenido un
excedente 3,5%, y por último se informó del cuadro de ingresos, gastos, excedentes y cuotas
de ejercicio anteriores.
7.- Comisión de Intrusismo : Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o
competencia desleal.
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida por la comisión este miércoles 9 de
marzo, en la cual se ha realizado una selección de denuncias archivadas la Dirección General de
Ordenación e Inspección por no ser un centro sanitarios de cara a la reunión solicitada y que se ha
concretado para el viernes 11 de marzo a las 9:00 horas en la sede de la calle Aduana.
Se informó que se quiere solicitar al departamento correspondiente del ayuntamiento de Madrid un
mayor control de centros de masaje y hacer la consulta a la delegación de hacienda sobre el registro de actividad y la tributación del IVA de estos centro no sanitario.
Por último se informo sobre la propuesta de organización de las jornadas de intrusismo para finales de mayo o junio.
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 17 de febrero 2016 hasta el 9 de marzo 2016.
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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 alta, baja y traslados para
su colegiación.

9.- Ruegos y preguntas
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