ACTA CP Nº 6.2016 EXTRACTO
En Madrid, a 30 de marzo 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 5.2015 de la reunión mantenida el 2 de marzo del 2015
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
• Acto de presentación de La Carrera para Todos ( 08.03.16)
• Reunión Ad improve ( 09.03.16)
• Visita al Colegio Maria Soriano (10.3.16)
• Reunión Concejalía Familia , Servicio Sociales y Sanidad ( Ayuntamiento de Las rozas ) (15.03.16)
• Firma convenio HiBISA ( 16.3.16)
• Reunión Conatritis (18.3.16)
• Informe reunión productora BTP ( 29.03.16)
• Informe reunión mantenida Qualia (30.03.16)
• Invitación toma de posesión nueva Junta de Gobierno Colegio de Médicos
• Reunión España se mueve (11.04.15)
• Reunión con DG de Coordinacion de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria
(11.04.16)
• Reunión DG Coordinación de la Asistencia Sanitaria (26.04.16)
• Acto de despedida alumnos Universidad Europea ( 27.04.16)
• Festividad de Fisioterapia y Enfermería de la UAH (8.04.16)
2.2.- Propuesta de colaboración.
• Fisiolinea
• Publicidad en revista Mutua Open 2016
• Trámite de audiencia anteproyecto de Ley de Profesionalización
• Convenio de Colaboración entre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y Banco
Sabadell
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• Presupuesto colaboración Foro Neumomadrid
• Colaboración con Congreso RPG
• Carta de bienvenida Sociedad Civil para el debate
• Congreso Fisioterapeutas - Matronas
• Colaboración Universidad Nebrija - San Juan de Dios
2.3.- Consejo General
• D. ORDENACION 08-03-2016/ T.S.J.M. SECC. EJECUCIONES / ETJ Nº 296/2016 - COL. PROF. FISIO. NAVARRA
Y MADRID
• Sentencia contra Dª M. T.
• Propuesta a la Memoria anual 2015 para la web
• Publicación tras celebración de Asamblea
• Comunicado oficial C.O.F.P.V.
2.4.- Unión Interprofesional
• DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
- 30 de marzo 2016
• SENTENCIA TS- RD 967/2014 HOMOLOGACIÓN, EQUIVALENCIA Y CORRESPONDENCIA DE TÍTULOS

• Asamblea UICM (6.4.16)
2.5. Ventanilla Unica
• Caso denuncia 2016/02
• caso denuncia trato recibido en centro de fisioterapia
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP
2.7.- Informe sobre campaña en Facebook CAFYDES
2.8.- Propuesta de contratación cuentas dropbox business
2.9.- Propuesta de creación de nueva comisión de fisioterapia en Oncología
2.10.- Informe de estado contratación editorial Panamericana / Elselvier
2.11- Informe Convocatoria curso de Masaje en la actividad física y deporte
2.12.- Informe evolución preparación intervención Tesorería para la Asamblea del 30 de marzo
2.13.- Portal transparencia
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2.14. -Consejo de consumo ( 7.4.16)

3.- Ruegos y preguntas
_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 5.2016 de la reunión mantenida el 2 de marzo del 2015
Se aprobó la redacción del acta de la CP nº5.2016 , así como su extracto para ser publicado en
el portal de la transparencia , correspondiente a la reunión celebrada el 2 de marzo del 2015.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
• Acto de presentación de La Carrera para Todos ( 8.3.16)
Se informó de nuestra asistencia al acto de presentación de La Carrera para Todos, Deportistas Solidarios, en la cual nos hicieron entrega del diploma como reconocimiento a nuestra
entidad, como Entidad Comprometida con el Deporte Solidario.
• Reunión Ad improve ( 9.3.16)
Se informó de la reunión mantenida con la representante de la consultora Ad Improve, en la
cual se acordó proponer la puesta en marcha de un comité normalizado con la participación
de fisioterapeutas colegiados propuestos por la institución así como un representante de la
Administración y un representante de una asociación de consumidores.

• Visita al Colegio Maria Soriano (10.3.16)
Se informó sobre visita del decano a las instalaciones del colegio de Educación Especial e
Integración María Soriano y que se ha recibido un artículo sobre dicha visita redactado por
la comisión de educación especial e integración para ser publicado en la revista “30 días “.

• Reunión D.G. Ordenación e Inspección (11.3.16)
Se informó de la reunión mantenida con el Director General de Ordenación e Inspección de
la Consejeria de Sanidad. y se propuso aprovechar pedir presupuesto para la redacción del
artículo para modificación de estatutos por la baja por impagos para solicitar presupuesto
para pedir un dictamen sobre la regulación por la competencia desleal realizado por centro
en los que se llevan a cabo tratamiento terapeutas por personas no sanitarias.

• Reunión Concejalía Familia , Servicio Sociales y Sanidad ( Ayuntamiento de Las rozas )
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(15.3.16)
Se informó sobre la reunión mantenida con la concejal de Familia, Servicios Sociales y Sanidad , del Ayuntamiento de Las Rozas y se trató entre otros , el tema de la colaboración con el
ayuntamiento de las Rozas por el acto del 27 de abril de la carrera del mayor.

• Firma convenio HiBISA ( 16.3.16)
Se informó sobre el acto de la firma de convenio de colaboración con la empresa HIBISA para la contratación de la retirada de residuos biológicos por parte de los colegiados a condiciones más ventajosas.
• Reunión Conatritis (18.3.16)
Se informó sobre la reunión mantenida con el presidente de la coordinadora Conartritis para iniciar los trámites para la convocatoria del día de la Fisioterapia de manera conjunta a
celebrar este mes de septiembre.
Se informó que la próxima reunión será el 20 de abril en nuestra sede colegial.
• Informe reunión productora BTP ( 29.3.16)
Se informó sobre los aspectos tratados con los representantes de la productora BPT para la
creación del material de ejercicio terapéutico para mayores a la que asistieron miembros de
la comisión de actividad física y deporte, así como de geriatría y dependencia.
Se acordó solicitar una reunión cuanto antes con los representantes de la Comisión de Actividad Física y Deporte y contactar con los representantes de la productora para contrastar lo
acordado.

• Informe reunión mantenida Qualia (30.3.16)
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida con la consultora Qualua en
relación a los temas clave para la definición de áreas de mejora de cara a la certificación
EFQM.
Se informó sobre la propuesta de establecer varias medidas para conseguir valoraciones por
parte de ciudadania a través de nuestra presencia en feria y eventos, así como establecer un
posible escenario económico por si finalmente se llegará a aplicar un obligación de pago de
cuotas por servicio prestados.
Se acordó informar de este asunto a la Junta de Gobierno en la próxima reunión.

• Invitación toma de posesión nueva Junta de Gobierno Colegio de Médicos
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Se informó sobre la invitación para asistir al acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid que será el jueves 31 a las 19:30 horas en su sede colegial de la calle Santa Isabel 51.

• Reunión España se mueve (11.4.15)
Se informó sobre la invitación a asistir al acto de presentación de las actividades de este año bajo el lema “España se Mueve por la Salud”, acto que tendrá lugar el 11 de abril a las 13 horas,
en la Sala Samaranch del Consejo Superior de Deportes (Avda. Martín Fierro s/n), y contará
con la presencia, entre otras autoridades, de Don Ó. G. (Director General de Deportes del
CSD).

• Reunión con DG de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria (11.4.16)
Se informó sobre la reunión que se mantendrá con el Director General de Coordinación de la
atención al ciudadano y humanización de la asistencia sanitaria, Don J. Z., para el 11 de abril a
las 10:30 de la mañana.
Se informó que lo temas a tratar son presentar nuestra propuesta de normalización de centros y
personas, y ponerle en conocimiento de los casos denunciados en nuestra institución sobre la situación del Hospital de la Princesa con el servicio de Terapia Ocupacional y en el Hospital de
Puerta de Hierro con el servicio de rehabilitación.

• Reunión DG Coordinación de la Asistencia Sanitaria (26.4.16)
Se informó sobre la reunión que se mantendrá con el Director General de Coordinación de la
Asistencia Sanitaria, Don C. P., para el 26 de abril a las 10:00 horas en la Plaza Carlos Trias
Beltran, 7 7ª planta ( Edificio Sollube II) 28020 Madrid.
• Acto de despedida alumnos Universidad Europea ( 27.4.16)
Se informó sobre la invitación para asistir al acto de despedida de estudiantes del Grado de Fisioterapia que tendrá lugar el próximo día 27 de abril entre las 12,30.

• Festividad de Fisioterapia y Enfermería de la UAH (8.4.16)
Se informó sobre la invitación para asistir al acto del día Mundial de la Salud, que se celebrará
de 9:30 a 11:30 en el Salón de Actos del Edificio de Fisioterapia de la Universidad de Alcalá de
Henares.
2.2.- Propuesta de colaboración.
• Fisiolinea
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Se acordó desestimar sobre la propuesta recibida de la empresa ASELIFE SPORT COMPANY. El motivo
para presenta una linea de suplemento nutricionales .

•

Publicidad en revista Mutua Open 2016
Se acordó desestimar la contratación de un espacio publicitario en la revista oficial de la Mutua Madrid OPEN 2016 y se acordó contacta con el director comercial del soporte “El diary “ para valorar
el otro soporte publicitario que se entrega a los asistentes a este evento deportivo.

• Publicidad intercambiados de autobuses
Se acordó diferir al cuatro trimestre la decisión la contratación por nuestra parte de publicidad de
los Intercambiadores de autobuses de Madrid, Plaza de Castilla, Príncipe Pío y Avenida de América.
• Trámite de audiencia anteproyecto de Ley de Profesionalización
Se informó el proyecto de ley de inclusión de órganos de participación profesional y de asesoramiento en la estructura de los centros sanitarios del servicio madrileño de salud, de profesionalización de su función directiva y de transparencia, acceso a la información y buen gobierno del sistema sanitario a fin de que, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde la recepción del mismo,
puedan exponer su parecer en relación con el citado proyecto, en razonado informe.
Se informó que desde la secretaria de la institución se remitió una propuesta de mejora del texto a
la secretaria técnica de la Unión Interprofesional con el fin que sean tenidas en cuenta.
• Convenio de Colaboración entre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
y Banco Sabadell
Se informó que el 21 de marzo se recibió un correo electrónico de Don J. C. R.
Director de Colectivos Profesionales Territorial Centro, por el cual remite De acuerdo con las
conversaciones mantenidas, acompañamos propuesta de convenio de colaboración y borrador del
documento que firmaríamos.
Se acordó trasladar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión que se pueda proceder a la firma de dicho convenio de colaboración.
• Presupuesto colaboración Foro Neumomadrid
Se informó sobre el presupuesto del material técnico de la sala de conferencias donde se va realizar el foro de fisioterapia, dentro del XXI congreso de Neumomadrid.
• Colaboración con Congreso RPG
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Se informó sobre la necesidad de concretar el tipo de colaboración para el congresos de RPG con
el fin especificar las diferentes partidas en las que pueda colaborar la institución.
Se acordó hacer una recopilación de presupuesto de los diferentes elementos en los que podrías colaborar para valorar cuales serían finalmente nuestra colaboración hasta una cuantía de 1500 euros en esta cuantía, dado que el resto se contempla por la difusión comunicativa del evento.

• Carta de bienvenida Sociedad Civil para el debate
Se informó sobre la carta de bienvenida, asignado el número de socio nº89 y solicitando que se
proceda al abono de la cuota de inscripción.
Se acordó proceder al abono del mismo desde el departamento económico.
• Congreso Fisioterapeutas - Matronas
Se informó sobre la propuesta de colaboración del evento del encuentro fisioterapetuas, matronas
que se desarrollará en octubre del 2016 y se acordó solicitar fechas para convocar una reunión y
poder concretar dicha colaboración.
• Colaboración Universidad Nebrija - San Juan de Dios
Se informó sobre la propuesta de un convenio de colaboración con nuestra institución con su centro universitario por el cual puedan los colegiados y familiares poder acogerse a un descuento de
un 10% de las formación de grado y postgrado que convoca este centro universitario.
Se acordó que una vez que se reciba la propuesta de convenio y se tenga el visto bueno de la asesoría jurídica, se presente a la Junta de Gobierno para su firma.
2.3.- Consejo General
• D. ORDENACION 08-03-2016/ T.S.J.M. SECC. EJECUCIONES / ETJ Nº 296/2016 - COL.
PROF. FISIO. NAVARRA Y MADRID
Se informó sobre la diligencia de ordenación por la que dan traslado a los codemandados para
formular alegaciones en el plazo de 20 días.
• Sentencia contra Dª M. T.
Se informó sobre la Sentencia dictada en el Recurso de Suplicación interpuesto por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra Doña M. T.
• Propuesta a la Memoria anual 2015 para la web
Se informó sobre la propuesta a la Memoria anual 2015 para la web del Consejo General.
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• Publicación tras celebración de Asamblea
Se informó sobre la información publicada en la web del Consejo General tras la celebración de las
Asamblea General del 19 de marzo en la que más del 50 % de los Colegio Profesionales autonómicos
manifestaron su intención de no participar.
Se informó que el Colegio de Pais Vasco ha remitido al TSJM el incidente de ejecución forzosa de sentencia donde solicita que sea una comisión gestora quien ejecute la sentencia y en la que se narra los
hechos que están llevando a cabo el actual Comité ejecutivo.
Se informó sobre el envío de la una nota de prensa para informar que la no representatividad del comunicado emitido.
• Comunicado oficial C.O.F.P.V.
Se informó sobre que la Asamblea General del C.O.F.P.V. ha decidido así, anular -con carácter
inmediato- la suspensión de relaciones que fuera aprobada en idéntico marco asambleario, el pasado día 15 de mayo del 2014. Esta decisión se informó que fue adoptada y ratificada en el seno de
la Asamblea General Ordinaria que el C.O.F.P.V. celebró en Bilbao el pasado sábado, 19 de marzo.
2.4.- Unión Interprofesional

• Desayuno de trabajo sobre la responsabilidad penal de los colegios profesionales - 30
de marzo 2016
Se informó que a raíz de 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', que les remitimos el pasado 3 de febrero, desde Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid, en colaboración con la Empresa PRYSMA (expertos en la implantación de
sistemas de gestión de prevención de delitos en las organizaciones), hemos considerado oportuno
celebrar un Desayuno de trabajo sobre la Responsabilidad Penal de los Colegios Profesionales,
que tendrá lugar el próximo 30 de marzo (miércoles), de 9.30 a 11.30h, en el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9 - 1ª planta).
Se acordó que asistiera al acto el asesor jurídico y se ha realizado la consulta a la diferentes asesorías para que puedan tipificar los posibles delitos y que medidas serían oportunas para su prevención cara a implantar el sistema de prevención de delitos y ver con que empresa se puede acreditar.

• Sentencia TS- RD 967/2014 homologación, equivalencia y correspondencia de títulos
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Se informó sobre la Sentencia del Tribunal Supremo nº 607/2016, de fecha 15 de marzo de
2016, que resuelve el recurso que interpuso Unión Interprofesional frente al RD 967/2014 que regula la homologación, la equivalencia y la correspondencia de títulos, que, lamentablemente, es
desestimatoria y con condena en costas.

• Asamblea UICM (6.4.16)
Se informó sobre la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la UICM para la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, que tendrá lugar el miércoles, día 6 de abril de
2016, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y a las 18.30 horas, en segunda convocatoria.
2.5. Ventanilla Única

• Caso denuncia 2016/02
Se informó sobre la respuesta de la ciudadana en relación a la denuncia 2016/02 por el cual
nos remite los informes médicos por los presupuesta mala praxis y describiendo los daños
producidos tras la intervención terapéutica de la colegiada.
Se acuerda propone a la Junta de Gobierno el nombramiento de un instructor y la apertura
de un expediente informativo

• Caso denuncia trato recibido en centro de fisioterapia
Se informó de la carta que presenta por un ciudadano denuncia el trato recibido en Centro
Fisioterapeuta.
Se acordó remitir una comunicación a los colegiados motivo de la denuncia para que nos
remitan su versión de los hechos.
2.6.- Informe evolución temas acordados en JG / CP
Se informó sobre la evolución del cumplimiento de las temas acordados en reunión de Junta de Gobierno y Comisión Permanente , según informe elaborado por Dª Lorena Garcia ( vicesecretaria).
2.7.- Informe sobre campaña en Facebook CAFYDES
Se informó sobre los comentarios publicación en nuestro red social sobre la creatividad de la
campaña en el autobús de la línea C2 y se informó sobre el comunicado de la asamblea nacional
de estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España’ hacia los Colegios
de Fisioterapia (entre ellos el de la Comunidad de Madrid).
Se acordó informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión.
2.8.- Propuesta de contratación cuentas dropbox business
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Se informó de la necesidad de la contratación de una cuenta business para acceder a documentación a través de la nube.
Se acuerdo la aprobación del presupuesto por asentimiento.
2.9.- Propuesta de creación de nueva comisión de fisioterapia en Oncología
Se informó sobre la propuesta recibida para la creación de una nueva comisión de trabajo sobre
fisioterapia en Oncología.
Se acordó trasladar la propuesta de la creación de este grupo de trabajo a la Junta de Gobierno
en su próxima reunión.
2.10.- Informe estado propuesta editorial Elselvier / Panamericana
Se informó del estado de la propuesta con la editorial LSELVIER y de Panamericana para ser
incluida en la plataforma de conocimiento compartido.
Se acordó informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión.
2.11- Informe Convocatoria curso de Masaje en la actividad física y deporte
Se informó sobre la convocatoria del curso de “Curso de Masaje en la Actividad Física y en el Deporte organizado por la universidad politécnica de Madrid e INEF.
Se acordó remitir carta al vicerrectorado de la Universidad Politécnica para concertar una
reunión sobre dicho tema.
2.12.- Informe evolución preparación intervención Tesorería para la Asamblea del 30 de
marzo
Se informó sobre la dificultades y problemas que han surgido en la preparación de la documentación a presentar a los colegiados en la Asamblea del 30 de marzo.
Se acordó el cambio de proveedor de mensajería por los problemas ocasionados.
Se acordó transmitir al departamento económico que se adopten medidas para que esta circunstancia no vuelvan a ocurrir.
2.13.- Portal transparencia
Se acordó la publicación en el portal de transparencia la relación de ayudas sociales al personal
administrativo otorgada por año.
2.14. -Consejo de consumo 07.04.16)
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Se informó sobre la asistencia de la tesorera a la convocatoria para una nueva reunión del Consejo
de Consumo.
3.- Ruegos y preguntas.
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