ACTA CP Nº 4.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 15 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 Nº3.2017 de la reunión mantenida el 8 de febrero del
2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos
•

Invitación Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor el 5 y 6 de mayo

•

Jornadas “Terapia Peligrosas: Parasitando la salud “ . 18.02.17

•

Acto del día Mundial de las Enfermedades Raras

•

Jornadas de Instrusismo 17.2.17

2.2.- Propuesta de colaboración

o

Respuesta de la Consejeria de Sanidad
•

Colaboración con Aristo



Memoria AESLEME



Recibos extras de trasteros

•

Colaboración Club de Tenis



Jornada de fisioterapia solidaria

2.3.- Unión Interprofesional:
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•

Consulta pública - Texto Ref. Ley PROPIEDAD INTELECTUAL

2.4.- Consejo General
•

Reunión decanos / presidentes 18.2.17

•

Proyecto para la Regulación del Uso de la Ecografía en la Actividad
Profesional del Fisioterapeuta

2.5.- Ventanilla única
•

Presunta publicidad engañosa

•

Presunta difamación a un colegiado

•

Recepción de quejas asignación de plazas OPE

•

Camillas CERAGEN

2.6.- Presupuesto pantallas LED

2.7.- Propuesta de fecha convocatoria Asamblea General Ordinaria
2.7.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 22 de febrero del 2017

3.- Ruegos y preguntas
_

_

__

_

_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 3.2017 de la reunión mantenida el
8 de febrero del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP Nº3.2017 y extracto para ser publicado en
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 8 de
febrero del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
• Invitación Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor 5 y 6 de mayo
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Se acordó la asistencia del decano al 4º Congreso internacional de
Fisioterapia y Dolor que se celebrar que se celebrará en la ciudad de
Valladolid el 5 y 6 de mayo.
•

Jornadas “Terapia Peligrosas: Parasitando la salud “ . 18.2.17

Se acordó la asistencia del secretario general a las Jornadas “Terapia
Peligrosas: Parasitando la salud “. Aula Ortiz Vázquez. Hospital La Paz,
organizadas por la asociación FSR
 Jornadas de Intrusismo 17.2.17

Se informa sobre la asistencia del decano y del presidente de la
Comisión de Intrusismo a las Jornadas de Intrusismo el viernes 17
de febrero en la jornada organizada por la Asociación de Víctimas
de Intrusismo Médico Sanitario.
•

Invitación jornadas de Patología Muscular y readaptación 24.1.17

Se propuso la asistencia del vicedecano a la jornada de Patología
muscular y Readaptación integrada (Return to Play) que celebraremos
en Barcelona el próximo viernes 24 de marzo, organizada por la
empresa Fisioformación.
2.2.- Propuesta de colaboración
 Respuesta de la Consejeria de Sanidad

Se informó sobre la carta recibida del Consejero de Sanidad, por el cual
adjunta remite el informe del Director General de Recursos Humanos
de la Comunidad de Madrid ante las quejas remitidas por parte de los
colegiados en relación al proceso de selección de interinos.
Se acordó remitir dicho escrito a los colegiados que nos han remitido
la consulta y a los miembros de la Comisión de Atención Primaria.
•

Colaboración con Aristo
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Se informó de la propuesta de colaboración de la empresa ARISTO para
en un primer momento organizar una jornada sobre lesiones en el
ámbito deportivo.

Por otro lado, se confirmó la cuantía de patrocinio para todas las
carreras, acordando convocar una nueva reunión con la empresa ARISO
para concretar que carreras podrás considerarse patrocinadas.
 Memoria AESLEME

Se presentó la memoria de seguridad vial de

AESLEME,

acordando solicitar una reunión para valorar su participación en los
actos a celebrar en relación al día de la fisioterapia.
 Recibos extras de trasteros

Se informó sobre la emisión de dos recibos equivalentes al importe de
los recibos ordinarios para el abono de las obras para la remodelación
de los trasteros de la finca de José Picón, 9.
•

Colaboración Club Tenis
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la colaboración con el club
de Tenis Alameda en el torneo internacional que se celebrará en el mes
de marzo.

•

Colaboración difusión jornadas de fisioterapia solidaria

Se acordó dar difusión por redes sociales de las jornadas de fisioterapia
solidaria que se celebrarán el 4 de marzo.
2.3.- Unión Interprofesional:
•

Consulta pública - Texto Ref. Ley PROPIEDAD INTELECTUAL

4

Se presentó el anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido
de la Ley de Propiedad del Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril., informando que se ha procedió a
remitir dicho anteproyecto a la asesoría jurídica con el fin que nos
remitas las alegaciones que pudieran ser oportunas.
2.4.- Consejo General
•

Reunión decanos / presidentes 18.2.17

Se informó sobre el orden del Día para la Convocatoria Reunión
Decanos / Presidentes que tendrá lugar en tendrá lugar en la Sala
Alcalá del Hotel Zenit Abeba c/ Alcántara 63, de Madrid el próximo 18
de Febrero 2017
•

Proyecto para la Regulación del Uso de la Ecografía en la Actividad
Profesional del Fisioterapeuta

Se informó sobre la remisión al presidente del Consejo General por el cual
le adjunto remito nuestra propuesta de documento de Proyecto para la
Regulación del Uso de la Ecografía en la Actividad Profesional del
Fisioterapeuta para que en primera instancia por los decanos / presidentes
de cada colegio integrante de este Consejo General y así pueda ser
presentado para su debate y , si procede , como propuesta para ser
incluido como resolución a aprobar ante la Asamblea General en su
próxima reunión.
2.5.- Ventanilla única
•

Presunta publicidad engañosa

Se acordó solicitar al colegiado que publicita el método de
sin llanto en fisioterapia respiratoria pediátrica que remita
evidencias/bases del citado método e indicarle que la
utilización de publicidad engañosa, con el fin de embaucar a
los padres de los bebés susceptibles de ser tratados con este
método, podría constituir una vulneración del Código
Deontológico.
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•

Presunta difamación a un colegiado

Se informa sobre el presunto daño de difamación en redes
sociales por parte de un usuario en Twitter Don J. M. del C.
donde les acusa que realizan publicidad engañosa por
realizar pilates y entrenamiento personal, cuando en su centro
el entrenamiento personal lo realiza un licenciado en INEF y
el pilates se lleva a cabo en pacientes.
Se acordó proponer que le ponga en conocimiento esta
información para aclararle de error.
•

Recepción de quejas asignación de plazas OPE

Se informó sobre la recepción de varios correos electrónicos
de colegiados en el cual se queja de un presunto
incumplimiento de las bases y se informa que igualmente se
ha recibido varios correos electrónicos de varios colegiados
que nos solicitan que nuestra institución no realice
reclamación alguna.

Se informó que se va a proceder a remitir dicha información
a la Dirección General de Recursos Humanos para dar traslado
literal de la queja recibida e indicar a los colegiados el acuse
de recibo y que nuestra institución no se posicionará en
ningún caso y se trasladarán la respuesta recibida.
•

Camillas CERAGEN

Se informó sobre la recepción de la denuncia de la actividad
realizada por un nuevo centro de Cuatro Caminos por parte
de la franquicia CERAGEM, acordando remitir una denuncia a
la Dirección General de Consumo por publicidad engañosa.
2.6.- Presupuesto pantallas LED
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Se acordó presentar a la Junta de Gobierno el presupuesto del
proveedor Fervor Solutions para la adquisición de una pantalla led
retroiluminada para el salón de actos
2.7.- Propuesta de fecha de celebración de Asamblea General Ordinaria

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la convocatoria de la
asamblea el sábado 1 de abril a las 16:00 horas.
2.8.- Orden del día reunión Junta de Gobierno del 22 de febrero del 2017

Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a
convocar el próximo 22 de febrero del 2017.

3. Ruegos y preguntas
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