ACTA CP Nº 19.2016 EXTRACTO
En Madrid, a 10 de noviembre 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 18.2016 de la reunión mantenida el 19 octubre del 2016
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
• Reunión Consejo de Administración SERMAS 27.10.16
• Invitación al FORUM COPLEF MADRID
• Nueva reunión ARISTO
• Charla Informativa alumnos ONCE 18.11.16
2.2.- Propuesta de colaboración
• Reunión con FUDEM
• Colaboración Sanitaria 2000
• Invitación a la I Jornada: La Transformación Digital en los Colegios Profesionales
• Propuesta asistencia Congreso FENAER –EFA
• Ponencia Propuesta regulación profesión del deporte
• Colaboración Jornadas Musculoesquelética
• Colaboración XV Congreso Nacional de Fisioterapia AEF
• Colaboración CSIF
• Reunión Elipse Iniciativas 8.11.16
2.3.- Unión Interprofesional
 Convocatoria Asamblea General Ordinaria UICM - 29 de noviembre de 2016
 Agenda de actividades mes de noviembre
• Jornada de prevención riesgos laborales para autónomos
2.4.- Consejo General
• Respuesta Informe de situación proceso de mediación CPFCV
• Informe reunión CNMC
• CONVOCATORIA ORDEN DEL DÍA de la AG ORDINARIA 19-11-16
• Presentación de moritorio pago cuota al Consejo General
2.5.- Ventanilla Única
• Reclamación oposición
• Propuesta resolución expediente 4/2016
 Ayuda por nacimiento
2.6.- Propuesta de artículos a ser modificados en los nuevos Estatutos de la profesión.
2.7.- Reglamento procedimiento administrativo
2.8.- Incorporación suplencia reducción horaria
2.9.- Presupuesto campaña en navidades
2.10.- Evolución aprobación asuntos
2.11.- Presupuestos 2017
3.- Ruegos y preguntas
_ _
_
_
__
_
_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 18.2016 de la reunión mantenida el
19 de octubre del 2016
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Se aprobó la redacción del acta CP.18.2016 y su extracto para ser publicado
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 19
de octubre del 2016.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

Reunión Consejo de Administración SERMAS 27.10.16
Se informa de los aspectos tratado en la reunión que asistió el decano
como nuevo miembro del Consejo de Administración del SERMAS, el
27 de octubre en la sede de la Consejería de Sanidad.
Se informa que el 4 de noviembre se recibió una carta de felicitación Al
decano por parte del Consejero de Sanidad por el nombramiento del
como vocal del Consejo de Administración.
Por último, se informó que en la próxima reunión incorporaremos un
nuevo punto del orden del día.

•

Invitación al FORUM COPLEF MADRID
Se informó sobre la desestimación de la invitación por motivos de
agenda para asistir al acto convocado por el Colegio de Licenciados
en Actividad Física y Deporte, al “FORUM COPLEF Madrid: Con la
Regulación”, que se celebrará el próximo 10 de noviembre de 2016,
jueves, a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio José María
Cagigal del INEF (Universidad Politécnica de Madrid).
Por otro lado, se informó que durante este fin de semana se ha
estado en contacto con el Consejero de Sanidad, por el cual se la
remitido las alegaciones y el texto definitivo que se aprobará este
próximo jueves en la Asamblea de Madrid. Se informa que el
Consejero de Sanidad nos ha comunicado que ha informado de este
asunto a la Presidente de la Comunidad y al Consejero de
Educación, y ha remitido una nota de esta ley en la que nos informa
de la incorporación de una enmienda por el cual especifica que este
regulación no puede vulnerar otras leyes como pueda ser la ley de
ordenación de profesiones sanitarias.

•

Nueva reunión Aristo
Se informó que el 22 de noviembre a las 14:00 horas ha quedado
agendado una reunión con los representantes de la empresa
ARISTO para abordar la colaboración en la asistencia en fisioterapia
en carreras populares en el 2017.
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•

Reunión Elipse Iniciativas ( 8.11.16)
Se informó sobre los aspectos acordando con los representantes de
Elipse Iniciativas para tratar la colaboración en el 2017 de las
carreras Rock&Roll Madrid Maratón y Madrid Corre por Madrid.
Se informó sobre los aspectos tratados en relación a la participación
de la empresa ARISTO en las dos carreras que patrocina nuestra
institución.

•

Charla Informativa alumnos ONCE 18.11.16

Se informó que ha quedado agendado la charla a los alumnos de primer
curso de grado en Fisioterapia de la Escuela de la ONCE dentro de la
asignatura de legislación sanitaria para el viernes 18 de noviembre a las
11:00 de la mañana, asistiendo el secretario general como
representantes de la institución.
2.2.- Propuesta de colaboración
•

Reunión con FUDEM
Se informó que próximamente se convocará una reunión con FUDEM
en relación a la acreditación no presencial de fisioterapia que ellos
convocan.
Por otro lado, se comunicó sobre la asistencia del secretario general
en la próxima reunión de la Comisión de Formación Continuada de
La Comunidad de Madrid, dado que la vocal designada por la Junta
de Gobierno en la próxima reunión no podría asistir.

•

Colaboración Sanitaria 2000
Se informó sobre nuestras comunicación de no asistencia al foro
sobre osteopatía organizado por Sanitaria 2000 y por otro lado se le
comunicó que no creemos justificado nuestra asistencia dado que el
resto de interlocutores no son profesiones sanitarias.

•

Invitación a la I Jornada: La Transformación Digital en los Colegios
Profesionales
Se informó sobre la asistencia del secretario general y del asesor
jurídico a la jornada de Transformación Digital en los Colegios
Profesionales.

•

Propuesta asistencia Congreso FENAER –EFA
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Se acordó desestimar nuestra asistencia por motivo de agenda en I

Congreso de FENAER - EFA que tendrá lugar en Madrid el próximo
día 18 de noviembre 2016.
•

Ponencia Propuesta regulación profesión del deporte
Se informó sobre el texto remitido por el representante del partido
popular en la Asamblea de Madrid en relación a las modificaciones a la
Ley de ordenación de las profesiones del deporte.

•

Colaboración Jornadas Musculoesquelética
Se acordó presupuestar nuestra colaboración en el 2017 en las
"JORNADAS
DE
FISIOTERAPIA
MUSCULOESQUELÉTICA:
CUADRANTE SUPERIOR Y CUADRANTE INFERIOR".

•

Colaboración XV Congreso Nacional de Fisioterapia AEF
Se acordó esperar a valorar más adelante nuestra colaboración con
el XV Congreso Nacional de Fisioterapia de la Asociación Española
de Fisioterapeutas (AEF) los días 10 y 11 de noviembre de 2017, y
que será organizado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La
Rioja con la colaboración de la AEF.

•

Colaboración CSIF
Se acordó colaborar con la representante del sindicato CSI-F para la
posible difusión de su trabajo en una revista de acción social del
sindicato CSI-F MADRID de nuestra campaña de prevención del
dolor de espalda en escolares.

2.3.- Unión Interprofesional
•

Convocatoria Asamblea General Ordinaria UICM - 29 de
noviembre de 2016
Se informó sobre la convocatoria a la asamblea general ordinaria de
la UICM el 29 de noviembre en el Salón de Actos del Ilustre Colegio
Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid (c/
Zurbano, 76 - 1ª Planta).

•

Agenda de actividades mes de noviembre
Se informó sobre la agenda de actividades del mes de noviembre de
la
Unión
Interprofesional.

•

Jornada de prevención riesgos laborales para autónomos
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Se informó sobre jornada del El Instituto Regional de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST) junto con
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la
organización de la jornada en PRL para autónomos.
2.4.- Consejo General
•

Respuesta Informe de situación proceso de mediación CPFCV
Se informó sobre la respuesta obtenida en relación a nuestra
consulta sobre la situación de mediación entre el Consejo General y
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
Valenciana.

•

Informe reunión CNMC
Se informó sobre la documentación remitida sobre la reunión
mantenidos de la Unión Profesional con representantes de la CNMC.
2016.

•

Convocatoria orden del día asamblea ordinaria 19-11-16
Se informó sobre el orden del día de la asamblea el 19 de noviembre
que tendrá lugar en el Hotel Catalonia Atocha, salón AtochaDelicias, situado en la calle Atocha, 81 de Madrid, a las 09:00 h en
primera convocatoria y a las 09:30 h en segunda convocatoria.

•

Presentación de moritorio pago cuota al Consejo General

Se informó que desde la Asesoría Jurídica nos ha confirmado que
el lunes 31 de octubre, la procuradora presentó la oposición al
requerimiento de monitorio, a través de la plataforma de Lexnet,
completando la documentación mediante la aportación de un CD,
por exceso de cabida que la plataforma no admitió.
2.5.- Ventanilla Única
•

Reclamación oposición
Se informó sobre los hechos puestos en nuestro conocimiento en un
aula el día del examen de concurso oposición para el SERMAS, y
que creo que sería de interés poner en conocimiento del tribunal.
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Se acordó poner en conocimiento los hechos a la Dirección General
del Recurso Humanos sin dar datos personales e informar a la
colegiada de los tramité realizados.
•

Propuesta resolución expediente 4/2016
Se acordó informa a la Junta de Gobierno sobre la resolución de
instructor en relación al expediente 4.2016.

•

Ayuda por nacimiento
Se acordó desestimar la solicitud de ayuda por nacimiento
presentado por un colegiado que el 7 de noviembre se recibió
un correo electrónico de un colegiado que solicitaba si es posible
que se pueda aprobar la solicitud de ayuda por nacimiento dado que
el plazo vencía el 5 de noviembre y lo presenta el siguiente día hábil.

2.6.- Propuesta de artículos a ser modificados en los nuevos Estatutos de
la profesión.
Se acordó abordar la propuesta remitida por asesoría jurídica sobre los
artículos del Estatuto a modificar para ser aprobados en la próxima
reunión de la Junta de Gobierno.
2.7.- Reglamento procedimiento administrativo
Se acordó abordar la propuesta remitida por la asesoría jurídica sobre el
reglamento de procedimiento administrativo para la reformar estatutaria
en relación a la nueva ley del procedimiento administrativo 39/2015.
2.8.- Incorporación suplencia reducción horaria
Se informó sobre la incorporación de un nuevo trabajador para suplir las
horas de excedencia de otro trabajador en una jornada de cinco horas
semanales desde noviembre hasta abril.
2.9.- Presupuesto campaña en navidades
Se informó del coste total por la campan a realizar en cines y en
autobuses de la EMT del 9 de diciembre al
5 de enero del 2017.
Se acordó la creatividad en la EMT en relación al ejercicio terapéutico.
2.10.- Evolución aprobación asuntos
Se informó sobre la evolución de los acuerdos adoptados en comisión
permanente y junta de gobierno.
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2.11.- Presupuestos 2017
Se realizó un debate y presentación de 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 agradeció desde tesorería la labor desempeñada por el nuevo
trabajador que realiza ahora apoyo al departamento económico.
Se acordó mantener el precio de tarifas de publicidad del 2016 solo para
enero 2017, para los provendré que quieran contratar un periodo de un
año.
3 . Ruegos y preguntas
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