ACTA CP Nº 2.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 11 de enero de 2017, 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 Nº1.2017 de la reunión mantenida el 11 de enero del
2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1- Actos y actividades:
•

Reunión Dirección General de Ordenación e Inspección 20.1.17

•

Toma de posesión del Director General de Salud Pública 23.1.17



Gala de premio Madrid Excelente 25.1.17

•

Convocatoria reunión archivos colegios profesionales 10.2.17.

•

Jornada de Fisioterapia de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

2.2.- Propuesta de colaboración


Expo Eco Salud Madrid 2018



Proyecto Mama se mueve

•

Propuesta de publicación en Placet



Jornadas de Intrusismo. 17.1.16

•

Solicitud información sobre propuesta formativa.



Cursos para desempleados

•

Colaboración revista Cuestiones de Fisioterapia

•

Proyecto de desarrollo del Curso de Preparación de las Oposiciones Oficiales de los

•

Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español (PROFISIO)
Colaboración Globomedia.

2.3.- Unión Interprofesional:
•
•
•
•

Próxima reunión Comisión
Libro de Peritos
Agenda actividades UICM Enero – Febrero 2017
Curso Mindfulness 2 de febrero

2.4.- Consejo General
•

Solicitud de escrito del Reconocimiento de deuda y calendario de pagos de
Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

2.5.- Ventanilla única

•

Expediente 2017/01
Formación Otago
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2.6.- Procedimiento participación colegiados propuesta a presentar en asamblea
Ordinaria de Marzo
2.7.- Actos a convocar por el 20 aniversario.
2.8.- Adecuación del isologotipo 20 aniversario.
2.9 .- Inventario caja decanato.
2.10 .- Presupuesto nuevo equipo informático despacho asesoría
3.- Ruegos y preguntas

_
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 1.2017 de la reunión mantenida el 11
de enero 2017
Se aprobó la redacción del acta CP N1.2017 así como su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada
el día 11 de enero del 2017
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

Reunión Dirección General de Ordenación e Inspección 20.1.17
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida el 20 de
enero con el director general de ordenación e inspección, el subdirección
general

de

autorización

y

acreditación

de

Centros,

Servicios

y

Establecimientos Sanitarios Dirección General de Inspección y Ordenación
Consejería de Sanidad y la jefa de inspección.
Además, se presentó la propuesta de dar un nuevo servicio a los colegiados
que estén en trámite de una nueva apertura de un centro de fisioterapia por
el cual nuestra institución tras la autorización del colegiado actuaría como
representante para presentar toda la documentación necesaria previa para
solicitar una autorización de centro sanitario y nos encargaríamos de remitir
la documentación una vez revisada por vía telemática.
Se acordó informar de los temas tratado en la reunión y de la propuesta de
colaboración en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
•

Toma de posesión del Director General de Salud Pública 23.1.17
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Se informó sobre nuestra asistencia que el 23 de al acto de toma de
posesión del Director General de Salud Pública, D. Juan Martínez
Hernández en la sede de la Consejería de Sanidad.
•

Gala de premio Madrid Excelente 25.1.17
Se informó sobre nuestra asistencia al acto de entrega de la X
Edición del Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes en
la Real Casa de Correos.

•

Convocatoria reunión archivos colegios profesionales

Se acordó la asistencia de la gerente y la responsable del
departamento de biblioteca a la reunión convocada el próximo día
10 de febrero a las 12 horas , para la preparación de un grupo de
trabajo que afronte la problemática específica de estos archivos en
aspectos tales como la valoración y eliminación de documentos,
externalización del tratamiento y custodia, identificación de series
comunes, etc., así como la participación en la Mesa de Trabajo de
Archivos de Colegios Profesionales del Consejo de Archivos de la
Comunidad
•

de

Madrid.

Jornada de Fisioterapia de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria
Se informó sobre el programa provisional del acto que se convocará el
próximo 21 de marzo de 2017, en el salón de actos del Hospital Universitario
de La Princesa, la II Jornada de Fisioterapia de la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria bajo el lema “Hacia la innovación en la fisioterapia de
Atención Primaria”.

2.2.- Propuesta de colaboración
•

Expo Eco Salud Madrid 2018
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Se acordó responder a la propuesta de volver a participar en la
Expoecosalud 2018 que una vez valorada la propuesta para participar
en la próxima edición de Expo Eco Salud 2018; pasamos a indicarles
la desestimación de estar presentes en esta ocasión.
•

Proyecto Mama se mueve
Se informó sobre la última versión presentada en el Ayuntamiento de
las Rozas sobre el programa “Mama se mueve “con las adecuaciones
propuesta por dicha corporación para adecuarse al convenio de
colaboración que tiene con la Comunidad de Madrid.
Se informó sobre las diferentes aportaciones que harían cada
institución en este proyecto piloto.

•

Propuesta de publicación en Placet
Se acordó desestimar la propuesta de contratación de publicidad en
la revista Placet.

•

Jornadas de Intrusismo. 17.1.16
Se informó sobre la comunicación recibida por parta de la presidenta
de la asociación de intrusismo sanitario en relación a las próxima
Jornada de Intrusismo Sanitario a celebrar en Madrid el viernes 17 de
febrero, del cual remite un borrador de programa y que nuestra
institución colaborará como en anteriores ediciones.

•

Solicitud propuestas formativas:

Se acordó solicitar a la empresa Enki-blue una aclaración si la
formación ofertada solo está dirigida a licenciados en medicina, y en
el caso que pudiera estar accesible a Fisioterapeutas se le indicará
que el modo de dar a conocer sus cursos sería a través de la
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contratación de publicidad en nuestros medios de comunicación al
ser una formación con coste.
•

Cursos a precio de coste para colegiados
Se acordó solicitar más información al grupo Vaughan de cara a
valorar con mayor detalle su propuesta, así como las tarifas
predeterminadas para personas en situación de desempleo.

•

Colaboración revista Cuestiones de Fisioterapia
Se acordó contestar que al director de la editorial Jims , tras valorar
la propuesta presentada de cara a ofrecer a los colegiados de este
Ilustre Colegio el acceso a las publicaciones “Cuestiones de
Fisioterapia”, a través de la web creada para tal fin con la inclusión de
un potente motor de búsqueda; sentimos comunicarles la
desestimación de la misma, toda vez que esta Institución ya cuenta
con una herramienta de búsqueda propia, solicitándoles que nos
presupuesten únicamente la suscripción de un ejemplar físico para
incorporarle a los fondos bibliográficos colegiales, así como el coste
a repercutir por autorizarnos a colgar la publicación en la biblioteca
virtual de la Institución.

•

Proyecto de desarrollo del Curso de Preparación de las Oposiciones
Oficiales de los Fisioterapeutas al Sistema Nacional de Salud Español
(PROFISIO)
Se acoró proponer a la Junta de Gobierno liderar el proyecto
PROFISIO, proponiendo al director del proyecto así como los
coordinadores.

•

Colaboración Globomedia

Se informó sobre la propuesta remitida por Globomedia para la contratación
de dos fisioterapeutas para un piloto de un programa indicando que puedan
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subir la oferta en la bolsa de empleo de la institución o bien publicarle en el
portal de empleo.
2.3.- Unión Interprofesional:
•

PRÓXIMA COMISIÓN DE PRL
Se informó sobre la convocatoria de la próxima reunión de la
comisión PRL con los temas a tratar.

•

Libro de Peritos
Se informó todos los listados de peritos de los Colegios miembros de
esta Unión, quedaron cargados satisfactoriamente en la aplicación
informática de asignación de peritos que se gestiona desde el TSJM.
Igualmente, nos han informamos que el sorteo de la Letra a partir de
la que se efectuarán las designaciones para los Juzgados de Madrid
capital durante el año 2017, se llevará a cabo el próximo lunes, 30 de
enero, y que los listados de peritos de 2017 comenzarán a funcionar
el próximo 1 de febrero.
Del mismo modo, se informó sobre las cargas incrementales del 2017
y varia información en relación al libro de peritos y la convocatoria
del próximo curso de peritos organizado por la UICM.

•

AGENDA ACTIVIDADES UICM ENERO - FEBRERO 2017
Se informó sobre la agenda de actividades de enero – febrero de las
actividades de la UICM.

•

JORNADA MINDFULNESS 2 DE FEBRERO DE 2017
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Se informó sobre la jornada Mindfulness en el contexto laboral
organizada por Instituto regional de seguridad y salud en el trabajo
para el 2 de febrero en su sede social.
2.4.- Consejo General
•

Solicitud de escrito del Reconocimiento de deuda y calendario de
pagos de Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
Se presentó el comunicado elaborado por la asesoría jurídica con el
calendario de pago de la deuda pendiente con el Consejo General.

2.5.- Ventanilla única
•

Expediente 2017/01

Se informa de la denuncia contra un colegiado quedando registrado
en secretaria con el expediente 2017/01, informando que ha
solicitado a la colegiada su versión de los hechos.
•

Formación OTAGO

Se informó sobre la propuesta a remitir a Investén para que solo se forme a
fisioterapeutas en la Cascade Trainers, acordando comunicar la imposibilidad
de limitar dicha formación al colectivo de enfermería y se pudiera proponer
que se abría dicha formación a los fisioterapeutas.
2.6.- Procedimiento participación colegiados propuesta a presentar en
asamblea Ordinaria de Marzo
Se abordó el procedimiento para hacer partícipe a los colegiados para la
presentación de propuestas para el sobrante del ejercicio anterior.
2.7.- Actos a convocar por el 20 aniversario.
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Se aborda el tema de la actualización de la información sobre los actos a
convocar en relación al 20 aniversario, en relación al listado de invitados y
premiados, así como la ubicación para la gala que acoja dicho acto.
2.8.- Adecuación del isologotipo 20 aniversario
Se acordó modificar el isologotipo seleccionado inicialmente para que no
se perdiera la imagen de marca.
2.9.- Aceptación Cupón Once 20 Aniversario
Se informó que fue aceptada nuestra solicitud de la emisión de un cupón con
motivo del “XX ANIVERSARIO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID siendo la fecha prevista para la misma es el
martes, 12 de septiembre de 2017.
2.10.- Inventario caja decanato
Se informó sobre el inventario realizado por el departamento económico
de la caja situada el decanato.
2.11.- Presupuesto nuevo equipo informático sala asesoría
Se aprobó el presupuesto de un nuevo equipo informático para un equipo
informático para la sala de asesoría.
2.12.- Propuesta de modificación proyección salón de actos
Se presentó una propuesta para mejor la visibilidad de la proyección del
salón de actos, acordando solicitar una prueba en la sede.
3. Ruegos y preguntas
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