ACTA JG N10- 2016
En Madrid, a 23 de noviembre 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 Día
1.- Lectura y aprobación de la acta JG 10.2016 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 26 de noviembre
del 2016
2.- Lectura , discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaria desde la última Junta
de Gobierno

3.- Informe del Decano
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales
•

Reunión Consejo Administración 27.10.16

•

Aprobación Ley de las profesiones del deporte 10.11.16

•

Invitación cena solidaria Fedhemo 18.11.16

•

Reunión ARISTO 22.11.16

•

Invitación Mesa redonda Sistema Educativo, Universidad Nebrija 22.11.16

•

Firma convenio RIVAS 22.11.16

•

Foro Intrusismo 23.11.16

•

Reunión Comisión Deportes 24.11.16

•

Conferencia Feria Del Taxi Madrid 27.11.16

•

Presentación Pack Mayores 29.11.16

3.2.- Propuesta de colaboración
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•

Propuesta de convenio colaboración Universidad Alcalá

•

Propuesta de colaboración Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

3.3.- Informe Consejo General
•

Informe proceso electoral vocal Comité Ejecutivo

•

Informe Asamblea General Ordinaria 19.11.16

3.4.- Informe expedientes disciplinarios

3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico
4.- Informe Secretario General

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
• Informe sobre formación convocada
• Propuesta de formación a convocar
• Informe sobre candidaturas presentadas premio mejor proyecto de investigación / Propuesta de jurado
• Propuesta tarifas por docencia / ponencia próximo ejercicio 2017
• Propuesta de sorteo, si procede, plazas curso On - line

4.2.- Propuesta y aprobación si procede, nuevo articulado Estatutos y Reglamento
4.3.- Propuesta de fechas de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno y Comisión Permanente
4.4.- Ayudas sociales

4.5.- Campaña último trimestre 2016
4.6.- Propuesta regalos institucionales
4.7.- Propuesta organizativa actividades 20 aniversario.
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5.- Informe tesorera
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales

5.2.- Presupuesto colegiales 2017, presentación y aprobación si procede.
6.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia desleal
7.- Aprobación de expedientes del 26 de octubre al 23 de noviembre
8.- Ruegos y preguntas.

-----1.- Lectura y aprobación del acta JG 9.2016 correspondiente a la reunión de Junta de
Gobierno del 26 de octubre del 2016.

Se aprobó la redacción del acta de la Junta de Gobierno nº9.2016 y su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día
26 de octubre del 2016.
Dado que no hay ninguna intervención para proponer más modificaciones, se procede
a aprobarla por asentimiento.
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 correspondencia gestionada por la secretaría del colegio por si
alguno de los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al respecto.
3.- Informe del Decano:
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales
•

Reunión Consejo Administración 27.10.16
Se informó sobre nuestra asistencia a la última reunión al Consejo de
Administración del SERMAS celebrada el 27 de octubre del 2016.

• Aprobación Ley de las profesiones del deporte 10.11.16
Se informó sobre el proceso de aprobación por parte de la Asamblea de Madrid de
la Ley de Profesiones del deporte, acordándose varias medias a poner en marcha
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de cara a garantizar el cumplimento de la Ley de la Ordenación de las Profesiones
Sanitarias.
•

Invitación cena solidaria Fedhemo 18.11.16
Se informó sobre nuestra asistencia a la I Cena Solidaria organizada por la
Federación de Hemofilia en el Hotel Metropolitano.

•

Reunión ARISTO 22.11.16
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión con la empresa farmacéutica
ARISTO para la asistencia de fisioterapia en las carreras populares en las que
nuestra institución colabora.

•

Invitación Mesa redonda Sistema Educativo, Universidad Nebrija 22.11.16
Se informó sobre nuestra asistencia a la mesa redonda “El sistema educativo
español en la encrucijada” que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, en el
Campus de Madrid-Princesa de la Universidad Antonio de Nebrija.

 Firma convenio RIVAS 22.11.16
Se informó sobre el acto de firma del convenio de colaboración con el ayuntamiento
de Rivas celebrado el 22 de noviembre sobre la campaña de prevención del dolor
de espalda en escolares entre los centros educativos de esta localidad.
 Foro Intrusismo 23.11.16
Se informó sobre nuestra participación en el Foro de Intrusismo convocado en la
sede de SERVIMEDIA y con la participación del presidente de FACUA Madrid, la
presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico-Sanitario, y la
responsable de Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios de la Consejería de Sanidad de Madrid, Dña. P. C., para explicar los
riesgos que encierra para la ciudadanía el intrusismo en las profesiones sanitarias.
•

Reunión Comisión Deportes 25.11.16
Se informó sobre la próxima reunión a mantener con los representantes de la
Comisión de Actividad Física y Deporte y la posterior reunión a mantener con la
Asociación de Alumnos de Fisioterapia para coordinar su colaboración en la
participación de las carreras que colabore nuestra institución.

•

Presentación Pack Mayores 29.11.16
Se informó sobre los aspectos relacionados con la presentación del Pack de
Mayores en colaboración con la productora BTP, por lo que se han propuesto o bien
sacar una nota de prensa o bien además convocar a los medios a una grabación de
un taller de mayores y aprovechar para presentar el pack.
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 Conferencia Feria Del Taxi Madrid 2016 27.11.16

Se informó sobre nuestra participación en la Feria del Taxi con una ponencia
sobre lesiones frecuentes entre taxistas que se celebrará el 27 de noviembre en
la Feria de Madrid.
3.2.- Propuesta de colaboración
•

Propuesta de convenio colaboración Universidad Alcalá
Se acordó la colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares para la
cesión de un aula para desarrollar en nuestras instalaciones clases de inglés
para fisioterapeutas del Máster de la Universidad de Alcalá.
Por otro se informa que se ha propuesto un modelo de convenio de
colaboración con dicha universidad.

•

Propuesta de apoyo Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología UCM
Se acordó dar difusión de la iniciativa de la recogida de firmas para mantener la
actual Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y evitar su desaparición.

3.3.- Informe Consejo General

•

Informe proceso electoral vocal Comité Ejecutivo
Se informó del nuevo proceso electoral a vocal de Comité Ejecutivo, teniendo
un plazo de 30 dia desde su comunicación para remitir las candidaturas.

•

Informe Asamblea General Ordinaria 19.11.16
Se informó sobre los aspectos tratados en la Asamblea General Ordinaria del
Consejo General celebrada en Madrid el sábado 19 de noviembre.

3.4.- Informe expedientes disciplinarios
 Expediente 3/2016
Se acordó el archivo del expediente 3/2016 a propuesta del instructor del caso.
•

Propuesta resolución expediente 4/2016
Se acordó el archivo del expediente 4/2016 a propuesta del instructor del caso.
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•

Denuncia expediente C2016/14
Se informó sobre la denuncia recibida en secretaría con número de registro
C2016/14, acordando la apertura de expediente, nombramiento de instructor y
secretario, además de suspender cautelarmente el caso dado que hay interpuesto
un procedimiento judicial.

3.5.- Informe evolución semestral plan estratégico
Se abordó el tema de la evolución semestral del plan estratégico acordándose
informar en la próxima del grado de cumplimento y las siguientes prioridades a
poner en marcha.
4.- Informe Secretario General
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
• Informe sobre formación convocada
Curso Diatermia: Se informó sobre el desarrollo de la jornada gratuita sobre diatermia
celebrado en nuestra institución el 11 de noviembre.
•

Propuesta de formación a convocar
1) Propuesta de Curso técnica manipulativas y ejercicio terapéutico.

Se acordó desestimar la propuesta recibida para la convocatoria de un curso sobre
técnicas manipulativas y ejercicio dado que no cumple la experiencia mínima
requerida para la impartición de dicha materia.
2) Propuesta de curso “Método Pilates en Hernias Discales “.

Se desestimó la propuesta del curso de “Método Pilates en Hernias Discales
“propuesto que se considera que ya se ofertan suficientemente esta temática a
través de otras propuestas formativas ya convocadas.
• Informe sobre candidaturas presentadas premio mejor proyecto de investigación /
Propuesta de jurado

Se informó que tras la finalización del plazo la presentación de candidaturas para la
XII Premio al Mejor Proyecto de Investigación, se han presentado en secretaria un total
de seis candidaturas.
Se acordó los miembros de jurado que evaluaron los trabajos, siendo el fallo el
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miércoles 14 de diciembre.
•

Propuesta tarifas por docencia / ponencia próximo ejercicio 2017
Se acordó la revisión de tarifas por docencia y ponencias para el ejercicio 2017.
Se acordó establecer un criterio de excelencia por el cual aquellos docentes que
quieran proponer una formación continuada en relación a temas en relación a la
profesión en nuestra institución tendrá que acreditar 5 años de experiencia, salvo en
técnicas novedosas que será necesario acreditar un mínimo 2 años.
Además, se acordó que para la elaboración de presupuesto se acuerda establecer una
cuantía máxima para comida o café / por día para docentes residentes en la Comunidad
de Madrid y para docentes que vengan de fuera de la Comunidad de Madrid, en los
cuales se presupuestará el alojamiento y desplazamiento para su asistencia al curso.
.. Se informó que dicho condicionado se publicará en el portal de la transparencia.

•

Propuesta de sorteo, si procede, sobre las plazas curso “On – line”
Se acordó la designación de la plaza para las 109 solicitudes para la inscripción en la
plataforma de Panamericana para la realización del curso en formato “on – line” de
ejercicio terapéutico acreditado por la Universidad Francisco de Vitoria.

4.2.- Propuesta y aprobación si procede, nuevo articulado Estatutos y Reglamento
Se acordó la redacción de los artículos del estatuto a proponer su modificación para su
posterior discusión en la Asamblea Extraordinaria a convocar el próximo 14 de diciembre
del 2016.
Se acordó la redacción del nuevo reglamento del procedimiento administrativo para la
reformar estatutaria en relación a la nueva ley del procedimiento administrativo 39/2015.
4.3.- Propuesta de fechas de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno y Comisión
Permanente
Se acordó las fechas de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno y Comisión
Permanente para el 2017.
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4.4.- Ayudas sociales
Se acordaron la concesión de las ayudas sociales a dos trabajadores que han solicitado
dicha ayuda según normativa aprobada por la Junta de Gobierno.
4.5.- Campaña último trimestre 2016

Se presentó para su aprobación el presupuesto para una nueva campaña en el canal de
panaderías para repartir 30000 bolsas de pan.
Se informó que se esperará a ver si es posible destinar un presupuesto en este tercer
trimestre para acometer la campaña en las Farmacias.
4.6.- Propuesta regalos institucionales
Se acordaron los presupuestos para los regalos instituciones para Junta de Gobierno,
trabajadores y asesorías, así como la gratificación a incluir en nómina a los trabajadores.
Se acordaron los presupuestos para el cattering de la copa de navidad y la cena
institucional.
4.7.- Propuesta organizativa actividades 20 aniversario.
Se informó sobre la reunión a celebrar con la dirección de comunicación de SERVIMEDIA
para la planificación de las actividades del 20 aniversario de la institución.
Se propuso la celebración de un acto científico sobre razonamiento clínico con dos o tres
ponentes de alta reputación. Se acuerda el encargo a la comisión de formación e
investigación sea la encarga trabaja sobre este evento.
Se acordó la propuesta de una acción denominada “ Show Road “por el cual se trata de la
contratación de un autobús por un periodo de 60 días el cual va vinilado con la imagen
corporativo que se estime oportuna para llevar la institución y la profesión a la calle a través
de la visita de diferentes municipios, se podría aprovechar la ocasión para hacer campañas
informativa , concertar la realización de talleres en los municipios donde esté presente el
autobús llevándose a cabo en los meses de mayo y junio del 2017.
4.8- Informe jefatura de personal
Se informó de la solicitud de reducción de la jornada laboral de una trabajadora por cuidado
de hijos y la contratación de una nueva trabajadora durante el tiempo de esa reducción.
5.- Informe tesorera
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales
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Se presentó la actualización de la evolución de las inversiones financieras temporales.
5.2.- Presupuesto colegiales 2017, presentación y aprobación si procede.
Se presentó las diferentes partidas presupuestarias de cara a la elaboración del
presupuesto del ejercicio 2017 para que pueda ser presentado a la Junta de Gobierno para
su aprobación y posterior ratificación si procede en la Asamblea a convocar el 14 de
diciembre del 2016.
Se aprobó por asentimiento el presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2017.
Se aprobó por asentimiento los precios de publicidad y los precios de alquiler para el aula
de formación.
6.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo /
competencia desleal.
Se informó sobre las últimas denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo y
competencia desleal.
7.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación periodo
extraordinario desde 26 de octubre al 23 de noviembre.
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procedió a la
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de altas,
bajas y traslados para su colegiación de las personas que a continuación se relacionan.
8.- Ruegos y preguntas

8.1.- Se abordó el tema de las quejas en relación al último examen oposición celebrado en
Madrid el 29 de octubre, informando que desde la secretaria se están poniendo en
conocimiento a la dirección general de recursos humanos.
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