ACTA JG N8 - 2016 EXTRACTO
En Madrid, a 21 de septiembre 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 7. 2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 20 de julio
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. - Asistencia a actos y eventos
• Reuniones en relación regulación profesiones del deporte
• Manifiesto alianza de la profesiones del deporte
• Asistencia reunión Comisión de Sanidad UICM 19.9.16
• Nuevo turno - Vocales Consejo Administración del SERMAS
• Invitación institucional Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 30.9.16
• Invitación II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento 8 y 9 octubre 2016 Málaga
• Cambio dirección de comunicación SERVIMEDIA
• Colaboración con Microsoft en Metro de Madrid 20.9.16
• Propuesta renovación convenio con PSN 28.7.16
• Jornadas de Intrusismo
• Informe evolución colaboración productora BP
• Presentación nueva campaña prevención escolares 9.9.16
• Actos relacionados al Día de la Fisioterapia: Foro servimedia/ Carrera Madrid corre por Madrid.
• Acto de presentación actividad España se Mueve en Arganda 22.09.16 y asistencia a acto en Arganda
24.09.16
3.2.- Propuesta de colaboración
• Reunión asesoría subvenciones 21.7.16
• Colaboración farmacéutica ROCHER
• Colaboración Lextrent
• Informe evolución Libro de Historia de la fisioterapia

• Propuesta de colaboración con Audífono
• Convenio Colaboración Biotecna
• Convenio con Fisiomarkert

3.3.- Información y propuestas, si procede, de apertura de expedientes remitidos por ventanilla única.
3.4.- Informe sobre situación del Consejo General: Informe reunión extraordinaria reunión Decanos / Presidentes
23/7/16
3.5.- Propuesta reconocimiento colegiados doctores en Fisioterapia próxima asamblea general
3.6.- Propuesta requisitos asesorías científicas / orientación académica / orientación laboral
4. Informe secretario general:
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4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
.- Informe de cursos convocados
.- Nuevas propuesta formativas
4.2.- Informe propuesta campaña de prevención en secundaria
4.3.- Presupuesto de contratación campaña de promoción profesional en septiembre y octubre
4.4.- Informe verificación memoria RSC
4.5.- Informe auditoria Club Europeo de la Excelencia.
4.6.- Informe baja y alta personal administrativo contratado por la institución
4.7. Resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Madrid
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales
5.2.- Comunicación comisiones presupuestos y actividades para el ejercicio 2017
5.3.- Informe dictamen gestión impagados
6.- Comisión cooperación y voluntariado:
6.1.- Informe asistencia participación Givingtuesday ( 21.09.16)
6.2.- Ayuda 0.7 para este tercer trimestre.
7.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal.
8 .- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación periodo extraordinario desde 20 de julio al
19 de Agosto del 2016 / Periodo ordinario 19 de Agosto hasta 21 de septiembre
9.- Ruegos y preguntas

___

_____

___

1.- Lectura y aprobación del acta JG 7.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 20 de julio del 2016.
Se aprobó la redacción del acta JG7.2016 y extracto para ser publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 20 de julio del 2016.
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 secretaría del colegio y
pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al respecto.
3.- Informe del Decano:
3.1. - Asistencia a actos y eventos
• Reuniones en relación regulación profesiones del deporte
Se informó sobre las últimas reuniones en relación a las profesiones del deporte,
como la realizada en el Colegio Oficial de Médicos con la presidenta del Colegio
de Licenciados en la Actividad Física y de Deporte, así como la reunión mantenida
en el Colegio de Psicólogos.
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Además se informó de las reuniones con los portavoces de los diferentes partidos políticos y de la última reunión convocada por el grupo Podemos.
•

Manifiesto alianza de la profesiones del deporte
Se acordó apoyar el manifiesto de la descripción de las profesiones del deporte como
alianza propuesto por el Colegio de Psicólogo.

•

Asistencia reunión Comisión de Sanidad UICM 19.9.16
Se informó sobre los aspectos acordados en la última reunión de la Comisión de sanidad,
en la se ha tratado la última versión del texto de la Proposición de Ley, así como el anexo
al que se hace referencia en el borrador de manifiesto en relación a la propuesta de redacción art.10 de la Proposición de Ley.
Se Informó que este borrador de manifiesto se elevará a la Junta Directiva de esta Unión
para que se apruebe como propuesta propia de la Unión Interprofesional.
• Nuevo turno - Vocales Consejo Administración del SERMAS
Se informó sobre nuestro turno para incorporación en el Consejo de Administración del
SERMAS , junto con Físicos y de Biológos, respectivamente.

•

Invitación institucional Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 30.9.16
Se desestimó finalmente por motivos de agenda en relación a la asistencia del decano al
acto cóctel para conmemorar la ley de creación del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y que sirve como marco de encuentro entre compañeros de profesión y otros asistentes interesados en la Fisioterapia, que tendrá lugar el 30 de septiembre a las 19.00 h
en el café de la Pedrera en el Passeig de Gràcia, 92 de Barcelona.

•

Invitación II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento 8 y 9 octubre 2016
Málaga
Se acordó la asistencia del decano al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento, que se celebrará el 8 y 9 de octubre en Málaga.

•

Cambio dirección de comunicación SERVIMEDIA
Se informó sobre la reunión mantenida en la sede colegia con la nueva directora directora de comunicación de SERVIMEDIA.

•

Colaboración con Microsoft en Metro de Madrid 20.9.16
Se informó de la colaboración de nuestra institución con MICROSOFT en el intercambiador
de Nuevos Ministerios, donde cientos de viajeros de Metro de Madrid han podido comprobar
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si la posición de su esqueleto era la correcta a la hora de llevar distribuidas sus pertenencias.
•

Propuesta renovación convenio con PSN 28.7.16
Se revisión la propuesta de convenio de renovación con la mutualidad Previsión Sanitaria
Nacional, acordándose proponerles una duración de una anualidad renovable automáticamente sin ambas parte no manifiestan lo contrario y proponer que la participación que
se pueda obtener en beneficios se realice en la donación de una compra de material curso
o servicios al colegiado, y dos medias páginas.

•

Jornadas de Intrusismo
Se acordó que un miembro de la Junta de Gobierno a determina asista la nueva jornada
de Intrusismo convocada por Dª E. F. para el 28/ 29 octubre en la ciudad de Valencia.

•

Informe evolución colaboración productora BPT
Se informó sobre la evolución de la colaboración con la productora BPT en relación a la
creación del material del Pack +60, informando que esta previsto que salga a la venta a
mediados del mes de octubre.
Se acordó la retribución con 200 euros brutos para la coordinador que ha estado revisando los texto previamente de entregar la documentación a la productora,

•

Presentación nueva campaña prevención escolares 9.9.16
Se informó sobre el acto de presentación de la nueva campa el 9 de septiembre en el centro educativo Los Olivos de la localidad de las Rozas contando con el acto con la presencia del decano, secretaria general, vicesecretaria y alcalde de Las Rozas, estando presidido el acto por el consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid.
Informa que tras la rueda de prensa se llevó a cabo un taller en el nivel de 3 de infantil de
ese centro educativo.

•

Actos relacionados al Día de la Fisioterapia: Foro servimedia/ Carrera Madrid corre
por Madrid.
Se informó sobre nuestra asistencia al acto organizado conjuntaren con la agencia de noticias SERVIMEDIA en el foro informativo sobre fisioterapia y artritis en la que participó
el decano de la institución, el presidente de Conatritir y el director general de la atención
sanitaria y humanización de la Comunidad de Madrid .
Además se informa que el 18 de septiembre en el paseo del Prado, se instaló tras la meta
de la carrera Madrid Corre por Madrid, una carpa en la que se realizaron diferentes actuaciones institucionales y la presentación del video creado de fisioterapia y artritis,
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además de testimonios de pacientes, un reumatólogo y la intervención de un de nuestro colegiado.
Se informa que ha quedado agrandado una nueva reunión con los representantes de DILFIX para el lunes 26 en nuestra sede colegial, con el fin de ir puliendo los detalles de las
colaboraciones que se están ya realizando entre ambas entidades.
•

Acto de presentación actividad España se Mueve en Arganda 22.09.16 y asistencia a
acto en Arganda 24.09.16
Se informa sobre la asistencia del decano de nuestra institución el jueves 22 de septiembre a la rueda de prensa convocada por España se Mueve para informar sobre la
actividad a realizar el 24 de septiembre en Arganda.
En dicho acto esperan entre 4000 y 5000 personas, siendo el horario sería en principio
de 10:00h a 19:00ha
Las principales zonas estarán en la explanada del Auditorio y la plaza de la Constitución. Ambas zonas estarán conectadas.
Se informó que se realizán actividades para distintos colectivos (niños, jóvenes, adultos, mayores, discapacitados) organizadas por zonas (multideporte, actividades de baja
intensidad, actividades de media y alta intensidad, actividades dirigidas desde escenario).
Para nuestra institución se habilitará una zona para dar la oportunidad a los ciudadanos de acercarse a los colectivos de la Salud para consultar dudas… y poder repartir
material divulgativo creado por la institución , así como la realización de un taller de
diez minutos de estiramientos.
Por último se informó sobre los fisioterapeutas que asistirán al stand institucional que
instalaremos el próximo sábado.

3.2.- Propuesta de colaboración
•

Reunión asesoría subvenciones 21.7.16
Se acordó la participación de Don I. S. S. R., como consultor independiente en subvenciones
para dar a conocer a los colegiados sobre los servicio que presta y ponerle la convocatoria de
una o dos charlas informativas año, así como poder publicar algún información al respecto de
subvenciones en nuestra revista “30 días “.
Se acordó que de momento institucionalmente no se le ve posibilidad que nuestra institución
pueda acceder a algún tipo de subvenciones.

•

Colaboración farmacéutica ROCHER
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Se acordó volver a convocar una reunión con el departamento Médico de los laboratorios
Roche en Madrid para concretar propuesta de colaboración con pacientes de Esclerósis
Múltiple.
•

Colaboración Lextrent
Se presentó la propuesta de la consultora LEXTRENT para la puesta en marcha de una
plataforma web y APP para ciudadanos y fisioterapeutas , acordando Se acuerda seguir
valorando la propuesta y recopilar otros dos presupuesto más de cara a plantear el proyecto para ser incluido , si procede en los desarrollos a realizar durante el 2015

•

Informe evolución Libro de Historia de la fisioterapia
Se informó sobre la evolución de la redacción del último capítulo del libro de Historia de la
Fisioterapia, informando de las negociaciones establecidas con el autor en relación a la cesión de derechos de autor y la participación de nuestra institución.
Se acordó solicitar información al registro de la propiedad sobre cómo se ha registrado la
obra y poder estudiar posible variaciones al contrato a firmar.

•

Propuesta de colaboración con Audífon.
Se acordó las propuestas de ofertar diversas acciones de concienciación social, a través de
charlas para prevenir sobre el cuidado de la salud auditiva, así como acciones comerciales;
con descuentos y ventajas sobre nuestros productos con la empresa AUDIFON.

•

Convenio Colaboración Biotecna
Se acordó proponerle un contrato de publicidad para dar difusión a los colegiados de sus
servicios a la empresa Biotecna Medical Technology, perteneciente al sector Medicina, Fisioterapia y Rehabilitación

• Colaboración con Fisiomarketing
Se acordó la propuesta de colaboración con la empresa Fisiomarketing para que nuestros colegiados puedan obtener un descuento del veinte por ciento sobre el precio de referencia de la
tienda on-line (FisioMarketing.es) sobre todas los productos ofertados que contraten los colegiados/as del Colegio cuando se identifiquen como tales.
3.3.- Información y propuestas, si procede, de apertura de expedientes remitidos por ventanilla única.

• Expediente C2016/12
Se informa sobre la denuncia presentada por un ciudadano que la secretaria de la institución ha
asignado el número de expediente C2016/12, acordándose la apertura a expediente con el instructor y secretario, y acordado remitir el pliego de cargos al colegiado motivo del expediente.
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• Expediente C2014/08
Se acordó el archivo del expediente presentada por un ciudadano que la secretaria de la institución ha asignado con el número de expediente C2014/08.

• Respuesta centro Innova Plus
Se informó sobre la versión de los hechos del director técnico de esta institución versión de los
hechos en relación a la denuncia recibida con nº de expediente 2016/49, acordándose notificar
al denunciante la falta de colaboración por parte de la institución denunciada y presentar la denuncia a la Dirección General de Ordenación Inspección.
3.4.- Informe sobre situación del Consejo General: Informe reunión extraordinaria
reunión Decanos / Presidentes 23/7/16
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión de decanos/presidente celebrado el 23 de
julio en la sede de la asociación española de fisioterapeutas en esta reunión extraordinaria
de decano / presidente en la que se centró en la regulación de las profesiones del deporte.
3.5.- Propuesta reconocimiento colegiados doctores en Fisioterapia próxima asamblea
general
Se acordó publicar en el “30 día “ la convocatoria para que los colegiados que han obtenido
el nivel académico de Doctor lo comuniquen a la secretaria colegial , así como enviar una
comunciación a los departamento universitario de fisioterapia para poder completar la base
de datos que se mantiene en secretaria.
Se acordó que este primer acto de reconocimiento se realice aprovechando el acto a convocar
el año que viene del 20 aniversario y a partir de entonces hacer un reconocimiento anual en la
Asamblea General.
3.6.- Propuesta requisitos asesorías científicas / orientación académica / orientación laboral
Se acordó continuar la asesoraría científica como hasta la fecha hasta el 31 de diciembre, encargados de proponer a la Junta de Gobierno una directriz de desempeño, experiencia, etc
para ser publicado en el portal de la transparencia.
Se acordó presentar en la próxima reunión a la Junta de Gobierno una directriz para la asesoría científica, otra para en relación a la asesoría de orientación académica y la correspondiente a la asesoría de orientación laboral.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
.- Informe de cursos convocados
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a) Curso Pilates en el tratamiento de la escoliosis: Se informa que para el 16,17 y 18 de septiembre
estaba previsto convocar una formación en Pilates para el tratamiento de la escoliosis, sin embargo tuvo que suspenderse por no llegar al mínimo de alumnos al que estaba convocado.
.- Nuevas propuesta formativas
a) Colaboración con Panamericana
a.1. .- Curso Prescripción Ejercicio Físico
Se acuerda la contratación 100 inscripciones del curso Curso Superior de Prescripción
del Ejercicio Físico, Salud y Calidad de Vida” en colaboración con la editorial Panamericana, a un coste de inscripción de 200 euros / unidad para ser sorteadas entre
los colegiados interesados en realizar esta formación a través de nuestra aula virtual.
a.2.- Nuevos cursos cortos:
Se informó que además deberemos seleccionar a los directores (uno o lo máximo dos
por cada curso) de los tres o cuatro cursos cortos que vamos a desarrollar con vosotros
y que entrarán dentro del Convenio Marco y del Anexo I.
Cuando los tengamos seleccionados, nos tendremos que reunir con ellos para darles las
pautas de autor, marcas fechas, etc., siendo convendría que esto se fuera haciendo
cuanto antes, para comenzar el primer curso nuevo a primeros de 2017.
a.3.- Curso de Preparación de las Oposiciones Oficiales de los Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español (PROFISIO):
Al igual que en los cursos cortos, para el desarrollo del Curso de Preparación de las
Oposiciones Oficiales de los Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español
(PROFISIO), nuestra institución debe de seleccionar a los directores. En este caso, lo
ideal sería que hubiera 3 o 4 directores que estén muy familiarizados con el examen/oposición y con el temario.
Cuando los tengamos seleccionados, deberíamos de mantener una reunión con ellos
para mostrarle la plataforma en la que correría el PROFISIO, que sería muy similar a
la que estamos utilizando para el Examen MIR.
Y posteriormente definir el temario/contenido, fechas, etc….
b) Modificación curso Punción seca
Se acordó ampliar en 10 horas lectivas el curso de “punción seca “ para la inclusión
de “ punción ecogiada” , pasado a 110 h (90 presenciales y 20 de trabajo no presencial
y el coste por inscripción seria de 450 euros a 490 euros.
Se acuerda la propuesta por asentimiento.
c) Curso de Fisioterapia en pacientes con Hemofilia.
8

Se acordó la colaboración del curso de Fisioterapia con Hemofilia, en horario de atención al público y que los alumnos que vayan a hacer el curso y sean estudiantes debemos
exigirles que sean precolegiados por la colaboración de cederle el aula y los que la hayan
terminado colegiados.
d) Jornada en fisioterapia dermatofuncional
Se desestimó la propuesta de convocatoria de curso de fisioterapia dermatofuncional.
e) Jornadas formativas en colaboración con Soria Natural
Se desestimó la propuesta de convocar en la sede colegia una formación sobre nutrición y terapia ortomolecualar y farmacopea tradicional china en colaboración con la
empresa SORIA NATURAL.
4.2.- Informe propuesta campaña de prevención en secundaria
Se acordó la aprobación del gasto de 9000 euros a ser facturados durante este ejercicio 2016 según
presupuesto presentado por la empresa TEPREFIEROCOMOAMIGO
4.3.- Presupuesto de contratación campaña de promoción profesional en septiembre y octubre
Se acordó el gasto de 5925 según presupuesto presentado en la que se realizaría 50.000 publicopias
y 10.000 carpeta, 13 Mupis Dinámicos , 3 Mutis Digitales y la producción de 14 carteles dinámicos ,
a realizar en la Universidad Complutenses , CEU SAN PABLO , Alcalá de Henares y Universidad
Autónoma de Madrid.
4.4.- Informe verificación memoria RSC
Se informó que el viernes 29 de julio se desarrolló en la sede colegial la sesión de verificación de
nuestra segunda memoria de responsabilidad social corporativa con la presencia de D Arturo
García Díaz , Auditor Colaborador Fundación Ad Qualitatem y D. Jose Santos en representación
de la Junta de Gobierno y Dª Mª Carmen San Frutos , gerente.
Se informó del resultado de la verificación, en la cual como puntos fuertes se han destacado de
nuestra segunda memoria de responsabilidad social corporativa con la presencia del auditor colaborador Fundación Ad Qualitatem.
4.5.- Informe auditoria Club Europeo de la Excelencia.
Se informó que el equipo evaluador de la empresa SGS propondrá al Club Europeo de Excelencia
que nos conceda el sello +400.
4.6.- Informe baja y alta personal administrativo contratado por la institución
Se informó de la baja y alta del nuevo personal administrativo, aprobando el gasto de 1360 euros en
relación al pago de los servicios profesionales de la asesoría de selección de personal.
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4.7. Resolución desestimatoria del Ayuntamiento de Madrid
Se acordó no interpone contencioso administrativo en referencia al recurso interpuesto por nuestra institución por el porcentaje de superficie estipulado en nuestra sede colegial
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales
Se informó de la evolución de inversiones financieras a fecha de la reunión de Junta de Gobierno.
5.2.- Comunicación comisiones presupuestos y actividades para el ejercicio 2017
Se informó sobre la comunicación remitida a la comisiones de trabajo, con el fin de confeccionar
los presupuestos generales del colegio para el ejercicio 2017, la información necesaria sobre los
proyectos y actividades que se proponen desde la comisión o sección.
5.3.- Informe dictamen gestión impagados
Se informó del resultado del dictamen elaborado por el bufete de abogados PEREZ - LLORCA en relación a la gestión de impagados y la posible modificación de texto estatutario en relación a la reclamación judicial de las cuotas.
6.- Comisión cooperación y voluntariado:
6.1.- Informe asistencia participación Givingtuesday ( 21.09.16)
Se informó de la asistencia a la jornada formativa para la preparación de este evento y la presentación nuestras candidaturas en relación al proyecto de clínicas solidarias.
6.2.- Ayuda 0.7 para este tercer trimestre.
Se acordó la ayuda del 0,7% para el proyecto en Marruecos.
7.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal.
Toma la palabra D. Guillermo Mielgo para informar sobre la últimas denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal recibida en la secretaria colegial, informando
sobre el expediente 52/2016
8 .- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación periodo extraordinario
desde 20 de julio al 19 de Agosto del 2016 / Periodo ordinario 19 de Agosto hasta 21 de septiembre
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 traslado
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para su colegiación de las personas que presentaron dicha solicitud en fechas del periodo del 20 de
julio al 19 de agosto en periodo extraordinario por periodo vacacional de la Junta de Gobierno y del
19 de agosto hasta el 21 de septiembre.
9.- Ruegos y preguntas

9.1.- Se informó sobre nuestra asistencia al acto de presentación del estudio de lesiones medulares prestado en el Hospital Puesta de Hierro de Majadahonda.
9.2.- Se rogó la colaboración para la difusión de la formación del fisioterapeuta tutor entre los miembros
de las comisiones de atención especializada y primaria, así como de los centros universitarios de la Comunidad de Madrid.
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