ACTA CP Nº 11.2016 EXTRACTO
En Madrid, a 8 de junio 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 10.2015 de la reunión mantenida el 25 de mayo del 2016
2.- Asuntos para tratar :
2.1 Actos / eventos :
•
•
•
•
•
•
•
•

117 aniversario Fundación Instituto San José
Presentación estudio obesidad infantil
Acto de Graduación UAX ( 11.06.16)
Reunión Gerencia Atención Primaria ( 1.6.16)
Presentación del “Estudio para mejorar la gestión y organización de los Colegios Profesionales”
Cena benéfica Pita Lopez
Invitación debate electoral ( 13.6.16)
Reunión con D. G. Ordenación e inspección ( 7.6.16)

2.2.- Propuesta de colaboración.
•
•
•
•
•
•

III Marcha para Mayores entre Pinto y Valdemoro
Banco Mediolanum
Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
Propuesta para AFOQ
Colaboración Camboya
Fisioexplain 2017

2.3.- Consejo General
• Circular nº 16 Acto de constitución ACEB
• Circular nº 17 Acto electoral de UP
• Circular nº 14 últimas actuación cumplimiento Sentencia PO 1071-2013
2.4.- Unión Interprofesional
•
•
•
•

Agenda de actividades UICM en el mes de junio
Temas tratados reunión UICM-IRSST: convocatoria comisión PRL 13.06.2016
Encuesta IRSST sobre la situación preventiva en la Comunidad de Madrid
Jornadas sobre peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (I Edición) Octubre 2016 - UICM

2.5. Ventanilla Unica
• Denuncia C2016/3
• Denuncia 2016/07
• Resolución Defensor del Ciudadano

2.6.- Propuesta de cartel día de la fisioterapia 2016
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2.7.- Inventario caja junio 2016
2.8.-Respuesta Subdirección General de Ordenación Profesional a denuncia Marter Osteopatía Infantil
2.9.- Ayudas sociales
2.10.- Consulta sobre compatibilidad
2.11.- Regalo institucional
2.12.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 17 de julio del 2016
3.- Ruegos y preguntas
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 10.2016 de la reunión mantenida el 25 de
mayo del 2016
Se aprobó la redacción del acta de CP N10.2016 y extracto para ser publicado en el portal de
transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de mayo del 2016.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :

• 117 aniversario Fundación Instituto San José
Se desestimó nuestra asistencia por motivos de agenda al acto de celebración del 117
aniversario de la Fundación San Jose que tendrá el 9 de junio en su institución.

• Presentación estudio obesidad infantil
Se informó sobre nuestra asistencia a la presentación del estudio de obesidad infantil de
la Fundación DKV y se acordó solicitar una reunión con los responsables del estudio de
la Fundación DKV para informar sobre nuestra labor en la campaña de escolares y proponer la participación del fisioterapeuta en este tipo de estrategias.

• Acto de Graduación UAX ( 11.06.16)
Se desestimó por motivos de agenda nuestra asistencia al Acto de Graduación de la Universidad Alfonso X el Sabio del día 11 de junio.

• Reunión Gerencia Atención Primaria ( 1.6.16)
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Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida el 1 de junio con la gerencia de Atención Primaria con el Subdirector de Asistencia Sanitaria así como la Gerente ed Atención Primaria se mostraron receptivos y muy interesados en dar solución,estudiar y trabajar en estos puntos a desarrollar y se comentó la necesidad de hacer
las IIJornadas de Fisioterapia de la CAM de Atención Primaria.
Se informó sobre el alto grado de satisfacción de los fisioterapeutas en Atención Primaria
en relación a la formación del curso de punción seca realizado en nuestra instalaciones
en colaboración con el área formativa de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.

• Presentación del “Estudio para mejorar la gestión y organización de los Colegios Profesionales”
Se acordó asistir a la presentación del “Estudio para mejorar la gestión y organización
de los Colegios Profesionales” realizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía y la Universidad de Granada, así como de las conclusiones obtenidas
por un panel de expertos.

• Cena benéfica Pita Lopez
Se acordó proponer la asistencia de la presidenta de la comisión de cooperación y voluntariado para participar en la VIII Cena Benéfica – Verano 2016 que la Fundación
Pita López organiza todos los años para dar a conocer los proyectos de la Fundación y
sensibilizar a la población sobre el Daño Cerebral Adquirido

• Invitación debate electoral ( 13.6.16)
Se informó sobre nuestra asistencia al Debate Electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las
Naciones de Madrid (Avda. Capital de España s/n).

• Reunión con D. G. Ordenación e inspección ( 7.6.16)
Se informó sobre los aspectos tratados con el nuevo director general de ordenación e
inspección, para agilizar los tramites de autorización de centros de fisioterapia y la
nueva orden que aparecerá después de verano en la cual se regulara actualizando de los
requisitos técnicos sanitarios para la apertura de un centro de fisioterapia. Además se
trató la situación de las denuncias que son remitidas a esta dirección general y ver el
modo de filtrado de las mismas para hacerles llegar las que la administración pueda
actuar con mayor contundencia.
2.2.- Propuesta de colaboración.

• III Marcha para Mayores entre Pinto y Valdemoro
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Se desestimó nuestra participación para la próxima primera semana de Octubre de 2016,
las localidades de Pinto y Valdemoro , en la III Marcha para Mayores, “entre Pinto y Valdemoro” (Madrid)
Se acordó tratar en la próxima reunión de junta de gobierno la reestructuración de colaboración y retribución y se informará sobre este tema en la Junta de Gobierno.

• Banco Mediolanum
Se desestimó la propuesta de la CUENTA FREEDOM del Banco Mediolanum.

• Propuesta para AFOQ
Se acordó proponer a la Asociación AFOQ el cambio de denominación de Asociación de
intrusismo por falsos fisioterapeutas

•

Colaboración Camboya
Se informó sobre la propuestas de colaboración con una ONG en CAMBOYA propuesta por
un colegiado.

• Fisioexplain 2017
Se informo de la propuesta presentada por la colegiada ana serrano para la colaboración
del colegios en la convocatoria de la primera feria de la fisioterapia en el IFEMA a convocar en 2017.
Se acuerda seguir informando en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
2.3.- Consejo General

• Circular nº 16 Acto de constitución ACEB
Se informó sobre la reunión constituyente de la Alianza Científico-Profesional para el Estado del Bienestar (ACEB), en la que el Consejo participa como entidad fundadora.

• Circular nº 17 Acto electoral de UP
Se informó sobre el electoral con el título: "El futuro de las profesiones" que tuvo lugar el
31 de mayo en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la que se invitó a
intervenir a los cuatro partidos políticos con mayor representación parlamentaria, h
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• Circular nº 18 últimas actuación cumplimiento Sentencia PO 1071-2013
Se informó sobre las últimas actuaciones sobre el cumplimiento de la Sentencia correspondiente al PO 1071/2013.
Se informó sobre el documento con la convocatoria de elecciones para cubrir algunos cargos
del comité ejecutivo, que presuntamente fueron elegibles en el anterior proceso electoral que
fue declarado nulo por la citada sentencia judicial según procedimiento ordinario nº 10712013.
Se acordó comunicar a la asamblea comunicar que los consejeros representantes de nuestra
institución en este Ilustre Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España ,
no asistir ni participar en dicho proceso electoral, por considerarlo que se ha realizado una
interpretación interesada sobre la misma, ser antidemocrático por no permitir la incorporación de nuevas candidaturas y no permitir la participación de los actuales miembros de la
asamblea conformada de la Junta de Gobierno de los Colegio Profesionales miembros de la
Asamblea y , por tanto no conforme a la sentencia dictada en dicho procedimiento.
2.4.- Unión Interprofesional
• Agenda de actividades UICM en el mes de junio
Se informó sobre la agenda de actividades del mes de junio de la UICM.
• Temas tratados reunión UICM-IRSST: convocatoria comisión PRL 13.06.2016
Se informó sobre los temas tratados en la reunión mantenida el pasado 30 de mayo con el
IRSST.
• Encuesta IRSST sobre la situación preventiva en la Comunidad de Madrid
Se informó que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra inmerso en la fase de preparación del IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales
de la Comunidad de Madrid; por ello, y en virtud del Convenio anteriormente mencionado,
solicitan la colaboración de esta Unión y de los Colegios que integran la misma, de cara
a conocer la opinión de los profesionales de la prevención y agentes implicados sobre la
situación preventiva en la Comunidad de Madrid, Para ello, nos han hecho llegar la encuesta, a fin que los Colegios Profesionales de UICM que lo consideren oportuno la hagan
llegar a aquellos de sus profesionales que trabajen en el ámbito de la prevención, de manera
que los que así lo deseen, la cumplimenten y la remitan de vuelta bien al Colegio.
• Jornadas sobre peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (I Edición) Octubre 2016
- UICM
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Se informó sobre as "Jornadas sobre peritaje en Prevención de Riesgos Laborales (I Edición)", que desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, como iniciativa de la
Comisión de PRL, llevaremos a cabo los días 18, 20, 25 y 27 de octubre, en el Salón de
Actos de Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid (C/
Zurbano, 76)
2.5. Ventanilla Unica
• Denuncia C2016/3
Se informó sobre la denuncia presentada con expediente 2016/03 y se acordó ser presentada a la Junta de Gobierno para su valoración si procede o no la apertura de expediente.
• Denuncia 2016/07
Se informó sobre la denuncia presentada con expediente 2016/07 y se acordó ser presentada a la Junta de Gobierno para su valoración si procede o no la apertura de expediente.
• Resolución Defensor del Ciudadano
Se informó sobre la resolución de la queja presentada contra un centro de fisioterapia
que como Defensor del Ciudadano he tramitado con el número de expediente nº
001/2016.
2.6.- Propuesta de cartel día la fisioterapia
Se informa de la nueva creatividad realizada para el cartel del día de la fisioterapia 2016 en
relación a fisioterapia y artritis.
Se informa sobre la opinión del departamento de comunicación de Conatritis sobre la nueva propuesta ,
acordándose tratar de nuevo la propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno

2.7.- Inventario caja junio 2016
Se informó sobre el inventario de la caja fuerte del despacho del decano realizado por departamento económico
2.8.-Respuesta Subdirección General de Ordenación Profesional a denuncia Marter Osteopatía Infantil
Se informó sobre la respuesta de la Subdirección General de Ordenación Profesional de Ministerio de Sanidad ante la denuncia que les hemos remitido por carta del 24/02/2016 manifestando
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preocupación por el Master de especialista Universitario en Osteopatía infantil impartido por el
Instituto de Formación y Desarrollo Clínico de Madrid con la Universidad Atlántica de Lisboa.
2.9.- Ayudas sociales
Se informó que durante este semestre , que se tenga constancia se han recogido en secretaria
general dos solicitudes dos trabajadores que solicitar la ayuda social . Dichas solicitudes será
presentada a la Junta de Gobierno en si próxima reunión para si son aprobadas pueda ser abonadas en la nómina de julio.
2.10.- Consulta sobre compatibilidad
Se informó sobre la consulta al Consejo de la Transparencia y buen gobierno en relación a que
casos son los que hay que solicitar la incompatibilidad por ejercer en cargo publico y ser miembro
de una junta de gobierno colegial.
Se informó sobre la publicación del aviso legal de protección de datos del portal de transparencia.
2.11.- Regalo institucional
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno que el regalo institucional que queda
por entregar sea donando a un comedor social.
2.12.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 17 de julio del 2016
Se acuerda el siguiente orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar
julio del 2016.
3 . Ruegos y preguntas
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el 17 de

