ACTA CP Nº 14.2016 EXTRACTO
En Madrid, a 9 de Agosto 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 11.2015 de la reunión mantenida el 29 de junio del 2016
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitación II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento 8 y 9 octubre 2016 Málaga
Reunión Colegio de Médicos ( 26.7.16)
Cambio dirección de comunicación SERVIMEDIA
Reunión PSN ( 28.7.16)
Reunión asesoría subvenciones 21.7.16
Verificación memoria RSC ( 29.7.16)
Reunión con Soria Natural
Reunión propuesta Microsoft 29.7.16
Reunión Colegio Psicólogos ( 4.8.16)
Invitació institucional Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Almuerzo con Don R. del R.
Señalamiento de Evaluación EFQM de COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS NT 225860

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

Colaboración TIMP
Colaboración búsqueda información TICS
Audifon
Colaboración con Vitally
Jornadas de Intrusismo
IV Congreso AMECE
Convenio Colaboración Biotecna
Colaboración Lextrent
Colaboración con Instituto Cervantes

2.3.- Consejo General
• Solicitud informe por el MSSSI
• Informe reunión decanos presidentes 23-7-16
2.4.- Unión Interprofesional
• Jornada sobre trabajos saludables en cada edad - 24 octubre - COIIM
• Agenda Actividades UICM - Septiembre 2016
• Invitación – Jornada sobre Mentoring para Colegios Profesionales - 28 de septiembre de 2016
2.5. Ventanilla Única
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• Intrusismo Laboral
• Reclamación tras sesión de punción
2.6.- Propuesta de campaña en Centros Universitarios (copisterias y MUPIS)
2.7.- Informe evolución colaboración productora BP
2.8.- Propuesta campaña de prevención en Secundaria
2.9- Informe nueva contratación personal administrativo
2.10 . Inventario caja decano mes de agosto

3.- Ruegos y preguntas
__

__

_

_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 13.2016 de la reunión mantenida el 13 julio
del 2016
Se aprobó la redacción del acta CP Nº13 y su extracto para ser publicado en el portal de
transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 13 de julio del 2016.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos:
• Invitación II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento 8 y 9 octubre 2016 Málaga
Se acordó valorar la asistencia del decano a la invitación del presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía al II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento.
• Reunión Colegio de Médicos ( 26.7.16)
Se informó sobre los aspectos tratados en la última reunión en el Colegio de Médicos, a
la que asistieron los representantes del Colegio de Licenciados en la Actividad Física y
de Deporte. Reunión que sirvió para consensuar un comunicado por el cual las tres profesiones se reconocía el respeto a sus competencias profesionales, que la profesión de la
actividad física y deporte no pretende realizar una regulación que atente contra la ley de
ordenación de profesiones sanitarias y que se creará una comisión de seguimiento entre
ambas instituciones a la hora de seguir con el proceso de regulación presentada en la
Asamblea de Madrid.
• Cambio dirección de comunicación SERVIMEDIA
Se informa que el jueves 28 de julio se recibió la confirmación del director de comunicación
de SERVIMEDIA por la pone fin a casi 16 años en Servimedia. Informa que deja Servimedia
pero no dejo la comunicación social.
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Se acordó esperar a que desde SERVIMEDIA nos informe sobre este cambio de dirección
de comunicación de manera formal para establecer una reunión informativa de cara a la
estrategia a seguir.
• Reunión PSN ( 28.7.16)
Se informa sobre la propuesta de convenio de colaboración con Previsión Sanitaria Nacional informando que ya se ha completado el desmantelamiento del despecho que se utilizaba
para la asesoría de seguros.
Por otro lado, se nos informó que es su intención en el mes de septiembre de presentarnos
una oferta para la renovación del seguro de responsabilidad civil a través de AMIC seguros,
miembro de PSN.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de gobierno y buscar alternativas de colaboración en eventos según acuerdo entre ambas partes.
• Reunión asesoría subvenciones 21.7.16
Se informó sobre la reunión mantenida con el representante de la empresa consultora de
subvenciones San Román para ofertar los servicios de asesoría para solicitud de subvenciones para autónomos emprendedores en Fisioterapia, así como la posibilidad de asesoramiento para nuestra institución para la solicitud de subvenciones.
Se acordó sugerirle la contratación de publicidad 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 “.
• Verificación memoria RSC ( 29.7.16)
Se informó sobre el resultado de la jornada de verificación de nuestra segunda edición de
la memoria de RSC por parte de un auditor Colaborador Fundación Ad Qualitatem, indicando los puntos fuertes y las sugerencia de mejora que ya se han incorporado de cada a
obtener la verificación por parte de dicha Fundación y poder publicar la memora a partir
del mes de septiembre.
• Reunión con Soria Natural
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con el responsable de la
empresa Soria Natural para que nos puedan remite un modelo de convenio de colaboración con el fin de ofertar formación y asesoramiento para los productos que comercializan.
• Reunión propuesta Microsoft 29.7.16
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Se informó sobre la propuesta que quiere poner en marcha Microsoft a mediados del mes
de septiembre en una estación de metro de Madrid para promocionar su producto
tecno- lógico a través de escáner de la postura para captar la atención de
universitarios y profesionales que sufren este tipo de dolores debido a la posición que
adoptan en sus tras- lados a la universidad o al puesto de trabajo.
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno nuestra participación.
• Reunión Colegio Psicólogos (4.8.16)
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con los responsables del
Colegio de Psicólogos en relación a las alegaciones que proponen en la regulación de
las profesiones del deporte.
Se informó que se propuso un borrador con el consentimiento de las Junta de Gobierno
de los colegios para la última semana de mes, con el objetivo que en la primera semana
de septiembre podamos realizar una acto de firma del manifiesto con nuestros respectivos
presidentes de colegios.

• Invitació institucional Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Se acordó conformar la asistencia del decano al 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.
• Almuerzo con Don R. del R.
Se informó sobre el almuerzo programado a primeros de septiembre con responsable del
departamento deontológico del Colegio de Abogados de Madrid.
• Señalamiento de Evaluación EFQM
Se informó sobre la visita de Evaluación ha sido señalada los días 15 y 16 de Septiembre en
sus instalaciones, y como estará compuesto el equipo evaluador.
• Invitación de Howden
Se informó sobre nuestra asistencia al acto de publicaciones de resultados de la consultoría de seguros Howden Ibérica.
2.2.- Propuesta de colaboración.
• Colaboración TIMP
Se desestimó la propuesta de colaboración con la empresa aTIMP y que este tipo de servicio
se deberá realizar, de cara a darlo a conocer entre el colectivo, a través de la contratación de
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módulos publicitarios que la Entidad colegial tiene fijados, en los diferentes medios de comunicación colegiales.
• Colaboración búsqueda información TICS
Se abordó la solicitud de información para parte de una maestra de edición primaria en relación a los problemas relacionados con el uso de las TIC en los menores de entre 6 y 12 años.
Se acordó informar que, lamentablemente, esta Institución no ha llevado a cabo ningún estudio
sobre el que tengamos estadísticas y porcentajes sobre casos detectados de patologías directamente relacionadas con el uso de TIC’s, si bien es verdad que, hemos realizado notas de prensa
a nivel Institucional, advirtiendo de sus peligro, pues nos consta se están produciendo.
• Convenio de colaboración con Audifon
Se acordó solicitar una propuesta concreta de colaboración a la empresa solicitante que
tienen en mente para ofertar a nuestro colectivo.
• Colaboración con Vitally
Se acordó destinar la propuesta de colaboración con la empresa solicitante, informándoles
que este tipo de servicio se deberá realizar, de cara a darlo a conocer entre el colectivo, a
través de la contratación de módulos publicitarios que la Entidad colegial tiene fijados, en
los diferentes medios de comunicación colegiales.
• Jornadas de Intrusismo
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno colaborar en la organización de las II jornadas de
intrusismo y asistir a las mismas a través de los representantes de la comisión de intrusismo
de la institución.
• IV Congreso AMECE
Se acordó dar difusión en nuestros medios de comunicación el IV Congreso Madrileño de
Enfermería Escolar bajo el lema "Competencias Profesionales de la Enfermería Escolar".
• Convenio Colaboración Biotecna
Se acordó solicitar a la empresa solicitante una propuesta concreta de colaboración para
valorar la ofertar a nuestro colectivo.
• Colaboración Lextrent
Se acordó convocar una nueva reunión a primeros de septiembre con la empresa solicitante
para valorar un prototipo y poder valorar el alcance del proyecto a poner en marcha en
relación a la aplicación a crear para que pueda ser de utilizar para el colectivo.
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• Colaboración con Instituto Cervantes
Se acordó solicitar más datos a la colegiada solicitante de participar en la campaña de
escolares para ver la forma de implantar dicha campaña en los Institutos Cervantes.
2.3.- Consejo General
• Solicitud informe por el MSSSI
Se informó que se dio traslado al Consejo General que no propone alegaciones a la redacción
de la nueva normativa que establece la constitución del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.
• Informe reunión decanos presidentes 23-7-16
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión extraordinaria de decanos / presidentes en
relación a la regulación de la profesión del deporte.
2.4.- Unión Interprofesional

• Jornada sobre trabajos saludables en cada edad - 24 octubre - COIIM
Se informó sobre la convocatoria de la Jornada “la edad como condición sensible de los trabajadores”, organizada por esta Unión Interprofesional.

• Agenda actividades UICM - septiembre 2016
Se informó sobre la agenda de actividades de la Unión Interprofeisonal en el próximo mes de septiembre.
• Invitación - Jornada Sobre Mentoring para Colegios Profesionales - 28 De Septiembre De 2016
Se informó sobre nuestra asistencia a la jornada sobre mentoring para colegios profesionales como
método de desarrollo profesional de los colegiados y como acción de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio, que celebraremos, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid y
el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid
2.5. Ventanilla Única
• Intrusismo Laboral
Se informó sobre la queja recibido por parte de una alumna de prácticas en un centro de fisioterapia acordando solicitar al responsable del centro la versión de los hechos.
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•

Reclamación tras sesión de punción
Se informó sobre los hechos acontecidos en una sesión de fisioterapia tras la aplicación de
punción seca y la denuncia de una ciudadana, acordándose aconsejar la realización de informa
forense para ver s es posible demostrar que su intervención ha sido la causante de los daños
referidos por parte del paciente y poner a su disposición nuestra asesoramiento a través de la
asesoría jurídica.

2.6.- Propuesta de campaña en Centros Universitarios ( copisterias y MUPIS)

Se presentó el presupuesto final para la realización de la campaña en centros universitarios, en
las cantidades acordadas en Junta de Gobierno, informando que la misma comenzaría en el mes
de octubre.
2.7.- Informe evolución colaboración productora BPT
Se informó sobre la terminación del proyecto de la creación del paquete de ejercicio terapéutico
para mayores de 60 años, visualizando los videos creados y la creatividad de la caja exterior
que contiene todo el material.
Se informó que a mediados del mes de septiembre se pretende realizar una convocatoria a medios de comunicación para presentar el producto y se acuerda solicitar una reunión con el Director General del Mayor y la dependencia así como al Consejero de Sanidad para presentarle
este nuevo proyecto.
2.8.- Propuesta campaña de prevención en Secundaria
Se informó sobre el presupuesto a presentar en la próxima Junta de Gobierno para la realización
de una campaña de prevención del dolor de espalda en estudiante de instituto.
2.9- Informe nueva contratación personal administrativo
Se informó sobre el perfil y fechas de incorporación de la nueva personal a contratar y sobre
factura recibida por la experta en recursos humanos que ha participado en la selección de personal, así como cuando sería la fecha de la fin de la relación laboral con el trabajador a sustituir.
2.10 . Inventario caja decano mes de agosto

Se informó sobre el inventario de la caja fuerte situación en el despacho del decanato.
3 . Ruegos y preguntas
3.1.- Se informó la comunicación sobre la consultar para aclarar la información susceptible de ser publicada
en el portal de la transparencia y en relación a las incompatibilidades.
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3.2.- Se informó sobre la fecha para la firma del convenio con el Banco Sabadell y la reunión a mantener con
el Banco Santander para valorar nuevas posibilidades ante el vencimiento de la inversión contratada en esta
entidad bancaria.
3.3.- Se preguntó sobre la evolución de la organización de las jornadas de geriatría.

8

