ACTA CP Nº 3.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 8 de febrero 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 Nº2.2017 de la reunión mantenida el 25 de enero del
2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos
•

Reunión Comisión Atención Especializada

•

Despedida del D.G. Humanización y Asistencia Sanitaria.

•

Almuerzo Servimedia

•

Reunión Federación de Municipios

•

Concierto para la Asociación AFOQ

•

Invitación acto conmemorativo del II aniversario de la campaña “Mujeres por el
corazón “.

•

Difusión Programa Jornada "La Humanización como valor de las profesiones
sanitarias"

2.2.- Propuesta de colaboración
•

Carrera por la Justicia Social - 26/02/17

•

Curso a precio de coste para colegiados desempleados

•

Propuesta de colaboración manifiesto conjunto

•

Tramite Audiencia D-9/2016-S
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•

Congreso NEAR

•

Necesidades jornadas de intrusismo

•

Oferta cursos de idiomas para hijos de colegiados

•

Curso On – line con Panamericana

•

Asociación AMC –Artrogriposis Múltiple Congénita-España

•

Colaboración Dirección General del Mayor y Dependencia

•

PROPUESTA DEUTSCHE BANK COLECTIVO COLEGIO FISIOTERAPUETAS DE

MADRID
•

Colaboración Gestiona Radio

•

Colaboración El economista

•

Intervenciones en 20 minutos

•

Torneo Future

•

Respuesta de Investen Cursos OTAGO

•

Difusión cuestionario: Salud laboral en el trabajo: el Fisioterapeuta

•

Colaboración con Acta Sanitaria

•

Colaboración Unicef

2.3.- Unión Interprofesional:
•

Jornada prueba judicial

•

Informe Jurídico Abogacía General CM - Colegiación obligatoria de los
profesionales sanitarios y sus ámbitos de aplicación

2

•

ALTA OBLIGATORIA EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA (DEH)

2.4.- Consejo General

•

•

Requerimiento aprobación estatutos

•

Escrito Presidente COFICAM

Solicitud de información fisioterapeutas en la Sanidad Pública

2.5.- Ventanilla única
•

Respuesta colegiada expediente 1/2017

o

Propuesta de ayuda familías monoparentales

2.6.- Actos a convocar por el 20 aniversario.

2.7.- Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
2.8.- Resolución Puerta de Hierro

3.- Ruegos y preguntas
_

_

__

_

_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 2.2017 de la reunión mantenida el
25 de enero del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP 2.2017 y su extracto para ser publicado
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 25
de enero del 2017.
Dado que no hay intervenciones para proponer modificaciones, se procede a
aprobar la redacción de dicha acta, siendo ésta aprobada por asentimiento.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

Reunión Comisión Atención Especializada
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Se informó sobre los aspectos tratado en la última reunión de la
comisión de atención especializada celebrada en nuestra sede colegial
el 1 de febrero.
•

Despedida D.G.Humanización y Atención Sanitaria

Se informó sobre la dimisión del Director General de Atención al
Ciudadano y Humanización de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid.
•

Almuerzo Servimedia 14.2.17

Se informó sobre la convocatoria del próximo almuerzo convocado por
SERVIMEDIA que tendrá como al diputado y secretario general de
comunicación del Partido Popular.
• Reunión Federación de Municipios

Se informó que ha quedado agendado para mañana 9 de febrero una
nueva reunión con la Federación de Municipios de Madrid con el motivo
de avanzar y concretar en la colaboración entre ambas entidades.
•

Concierto para la Asociación AFOQ

Se informó sobre la invitación de la asociación AFOQ a un concierto
solitario para recaudar fondos para su y se acordó remitir una propuesta
en concreto con el que se pueda establecer una posible colaboración
entre ambas entidades.
•

Invitación acto conmemorativo del II aniversario de la campaña “Mujeres
por el corazón “.

Se acordó la asistencia de la vicesecretaria al acto conmemorativo del
segundo aniversario de la Campaña “Mujeres por el Corazón” que, bajo
la presidencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
tendrá lugar el lunes 13 de febrero.
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•

Difusión Programa Jornada "La Humanización como valor de las
profesiones sanitarias"

Se informó sobre la asistencia de presidente de la comisión de atención
especializada a las Jornada “La Humanización como Valor de las
Profesiones Sanitarias” organizada conjuntamente con la Organización
Médica Colegial de Madrid (OMC) y que se celebrará el próximo 08 de
febrero en la sede de la OMC.
•

Próxima convocatoria del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SERMAS

Se informó sobre la asistencia del decano en la próxima convocatoria
del Consejo de Administración del SERMAS convocada para el 15 de
febrero en la sede de la Consejería de Sanidad.
2.2.- Propuesta de colaboración
•

Carrera por la Justicia Social - 26/02/17

Se informó sobre la propuesta de colaboración de la Carrera por la
Justicia organizada por el Colegio de Abogados de Madrid para
informa que a

través

de

su

Centro

de

Responsabilidad

Social (CRSA), están trabajando en una causa solidaria que tiene por
objeto el fomento

de

la

responsabilidad

social

de

la

abogacía madrileña en el mundo jurídico y entre la ciudadanía en
general.
Se informó que desde la secretaria se les ha informado nuestra
disposición a colaborar institucionalmente, pero se le ha preguntado
por si además habían pensado en un servicio asistencial para los
participantes.
Además, se informó que el 24 de marzo el Colegio de Médico para
recaudar fondo para ONG de Médico y que la actividad es saludable.
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Physiorelax podrá producto y colaborar por una parte institucional
y por otra parte mandando fisioterapeutas.
Por último, se informó sobre la propuesta de la presidenta del
Colegio de COLEF para efectuar unos videos médicos, fisioterapeutas
y COLEF recomienden a la población ser activo, acordando proponer
el tema en la próxima reunión de Junta de Gobierno para su
valoración.
 Curso a precio de coste para colegiados desempleados

Se acordó proponer el alquiler del aula a la empresa Grupovaughan
para ofertar clases de inglés para ayudar a los desempleados a
mejorar su nivel de inglés para que tengan mejor acceso a puestos
de trabajo.
•

Propuesta de colaboración manifiesto conjunto

Se desestimó la propuesta de publicar un manifiesto conjunto con
el Colegio de Licenciados en Actividad Física y Deporte ha propuesto
tras la jornada de extrusismo.
Se propuso remitir un comunicado para posicionar nuestra
institución a favor que desde los centros universitario convoquen
formación de postgrado en material que estén soportados por la
evidencia científica.
 Tramite Audiencia D-9/2016-S

Se informó de la propuesta de modificación propuesta por nuestra
asesoría jurídica en relación al proyecto de decreto por el que se
modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de
Gobierno, regulador del régimen jurídico y el procedimiento de
autorización y registro de centros, servicios y establecimientos
sanitarios de la Comunidad de Madrid.
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Se informa que se propone que solicitemos que se simplifique
también en la autorización de funcionamiento y modificación no
sustancial, con una declaración responsable (como se establece para
la instalación o cese).
 Congreso NEAR

Se acordó la colaboración con el Congreso Near por la ampliación
de la publicidad en contraprestación a la formalización de dos
inscripciones que será ofertadas para la Comisión de Peritos.
 Necesidades jornadas de intrusismo

Se informó sobre los detalles organizativos que se conocen en este
momento en relación a la convocatoria de las jornadas de intrusismo
organizadas por la Asociación AIMS para el 17 de febrero.
 Oferta cursos de idiomas para hijos de colegiados

Se desestimó la propuesta de la colaboración con el proveedor
Nubra para la convocatoria de curso de inglés para hijos de
colegiados de 12 a 18 años.
•

Curso On – line con Panamericana

Se informa de la propuesta de nuevo cursos on – line propuesto por
la plataforma de la editorial panamericana a través de los módulos
de los tres Expertos y el Master que actualmente están ofreciendo,
para la convocatoria de cursos cortos a través de materias como
pueda ser Neurorrehabilitación, diagnóstico Fisioterápico y fisiología

del ejercicio, acuerdan ser presentada la propuesta en la próxima
reunión de Junta de Gobierno para aprobar su convocatoria y
difusión.
•

Asociación AMC –Artrogriposis Múltiple Congénita-España

Se acordó buscar fechas para una reunión con la Asociación de
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Artrogriposis Múltiple Congénita para valorar propuesta de
colaboración entre ambas entidades.
•

Colaboración Dirección General del Mayor y Dependencia

Se informó sobre la nueva propuesta de la Dirección General de
Atención a la Dependencia y al Mayor para ofreceros la posibilidad
de desarrollar nuevamente los Talleres “Más calidad de vida” en
distintos municipios de la Comunidad de Madrid, siendo su
pretensión de 25 municipios a lo largo del 2017.
 Propuesta Deutsche Bank

Se acordó proponer al departamento económico que concierte una
reunión con el representante de la entidad bancaria Deutsche Bank
para ver una posible colaboración entre ambas entidades.
•

Colaboración Gestiona Radio

Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la propuesta recibida de
Gestiona Radio para la participación en un programa semana dentro
su parrilla de programas.
•

Colaboración El economista
Se desestimó la propuesta de contratación de publicidad en el diario
El Economista.

 Intervenciones en 20 minutos

Se presentó la creatividad a divulgar en el diario 20 minutos
acordándose su publicación en lunes.
 Torneo Future

Se informó de la reunión convocada para el próximo martes con la
dirección del Club de Tenis Alameda de Osuna para valorar una
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posible colaboración dado que organizan un torneo de tenis de
categoría internacional.
 Respuesta de Investen Cursos OTAGO

Se informó sobre la respuesta de Investen ante la última formación
convocada de los cursos de OTAGO, acordando comunicar dicha
respuesta al Consejo General.
•

Difusión cuestionario: Salud laboral en el trabajo: el Fisioterapeuta
Se acordó dar difusión del cuestionario de salud laboral en el trabajo
para fisioterapeutas remitido por el decano del Colegio de
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana.

•

Colaboración con Acta Sanitaria
Se presentó la propuesta del subdirector/ director Comercial para
patrocinar una sección en el medio de comunicación de Acta
Sanitaria.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su
valoración si procede.

•

Colaboración Unicef

Se acordó la propuesta de convocar una reunión con el presidente
de UNICEF del Comité de Madrid para buscar vías de colaboración
entre ambas entidades.
2.3.- Unión Interprofesional:
 Jornada prueba judicial
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Se informó sobre la nueva edición de curso “Jornadas sobre la
práctica de la prueba pericial en el proceso civil" (13ª edición) que
se celebrarán los días 2, 3, 7 y 10 de marzo de 2017, en el Salón de
Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acordando ser
publicitado en el portal de formación y difundirlo a la comisión de
Peritos por si fuera de su interés.
•

Informe Jurídico Abogacía General CM - Colegiación obligatoria de
los profesionales sanitarios y sus ámbitos de aplicación
Se informó sobre el dictamen de la abogacía general de la Comunidad
de Madrid sobre la obligación de colegiación de los profesionales
sanitarios y sus ámbitos de aplicación, acordándose ser informado al
foro de supervisores creado por nuestra institución.

•

ALTA OBLIGATORIA EN DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA
(DEH)
Se informó sobre la documentación remitida sobre la obligación de

los colegios profesionales para que se den de alta en la Dirección
Electrónico habilitada un plazo no superior a dos años tras la
aprobación de la ley, informado que nuestra institución ya se
encuentra dado de alta y se ha incorporado dicha normativa al texto
estatutario.
2.4.- Consejo General
•

Requerimiento aprobación estatutos

Se informó sobre la respuesta de la Dirección General de Justicia y
Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavoces del
Gobierno de la Comunidad de Madrid recibido en nuestra institución
el 23 de enero del 2017 por el cual nos comunica que tras recibir la
notificación por nuestra parte de diversos artículos del Estatuto del
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid nos indica que la modificación de un Estatuto Colegial debe
ser sometida a la aprobación definitiva del Ilustre Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas de España por lo que hemos
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solicitado al Presidente del Consejo General que incluya esta asunto
en el próxima orden del día de la próxima reunión de Asamblea
General Ordinaria a convocar en el mes de marzo del 2017.
 Escrito Presidente COFICAM

Se informó sobre el correo la secretaria general del Consejo General
por el cual doy traslado del escrito recibido en el día de hoy del
Presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla La
Mancha para que informe al respecto de la cuestión que se le
plantea en el mencionado documento.
•

Solicitud de información fisioterapeutas en Sanidad Pública

Se acordó dar respuesta a la solicitud de la secretaria general del
Consejo General por el cual para la contestación a unas cuestiones
que se han planteado a este Consejo, necesitaríamos saber cuántos
de sus colegiados trabajan en la sanidad pública.
2.5.- Ventanilla única
 Respuesta colegiada expediente 1/2017

El 17 de enero recibimos esta queja de un ciudadano contra una
colegiada y se informó que el 31 de enero la colegiada nos remitía
su versión de los hechos acordando solicitar más información sobre
el proceso tanto a la colegiada como al médico prescriptor del
tratamiento.
 Propuesta de ayuda familias monoparentales

Se informa sobre la propuesta de la colegiada 3843 para solicitar
ayuda para familias monoparentales, acordando realizar la consulta
a la asesoría sobre la documentación que se puede solicitar para
acreditar dicha ayuda.

2.6.- Actos a convocar por el 20 aniversario.
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 Foro condiciones laborales y sindicato

Se informó que en el primer foro de debate convocado el 28 de
enero sobre extrusismo y se propuso que se convoque el siguiente
foro de debate sea convocar el viernes 24 de 17:00 a 19:00 horas
para valorar si es posible todavía aumentar la audiencia de los
mismo sobre condiciones laborales y sindicalización en fisioterapia.
 Acto 20 de abril

Se realizó una propuesta sobre los premiados para el acto a
convocar el 20 de abril en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.
•

Clain y cartelería 20 aniversario

Se informó de la propuesta de frase y cartelería propuesto por
SERVIMEDIA para valorar su uso para difundir entre los colegiado.
 Propuesta de cattering para el acto del 20 de abril

Se informó de los tres presupuestos recibidos para la realización del
servicio de cattering para el acto a desarrollar el 20 de abril en la
sala Valle Inclán del Circulo de Bellas Artes, acordando presentar las
propuestas para su valoración en la próxima reunión Junta de
Gobierno
•

Presupuesto retramisión streaming

Se informó sobre la propuesta remitida por la productora BL sobre
la oferta de pack de retransmisión de eventos en directo por
streaming, acordando presentar las propuestas para su valoración
en la próxima reunión Junta de Gobierno
 Presupuesto Crisalia regalos institucionales
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Se informó del presupuesto recibido por parte del proveedor Crisalia
por la adquisición del regalo institucional de las dos manos y pines
en oro viejo, acordando presentar las propuestas para su valoración
en la próxima reunión Junta de Gobierno
•

Propuesta de colaboración SERVIMEDIA

Se informa sobre el coste repercutido por parte de la agencia de
comunicación SERVIMEDIA para la convocatoria de cinco foros
profesionales, así como la creación de un especial 20 aniversario de
la revista 30 días de fisioterapia y de la maquetación e impresión del
libro de la historia de la Fisioterapia, proponiendo a la Junta de
Gobierno la adecuación del presupuesto inicialmente previsto.
.

2.7.- Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Se informó de la carta recibida el 7 de febrero del registro territorial de
la propiedad intelectual, acordó remitir el contrato establecido entre
nuestra institución y el autor.
2.8.- Resolución Puerta de Hierro
Se informa sobre la propuesta de solicitud trasladada por el ex supervisor
de la unidad de fisioterapia del Hospital Puerta de Hierro.

3. Ruegos y preguntas
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