ACTA CP Nº 9.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 26 de abril 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 Nº8.2017 de la reunión mantenida el 26 abril del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
• Reunión Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria
• Tertulia "Vendedores de Humo “ 26.5.17
2.2.- Propuesta de colaboración
• Propuesta colaboración Carrera en el Molar
• Colaboración ANES
• Colaboración con VIII Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación. III
Simposio Internacional de Hidrología Médica
Certificado
ergonómico
•
2.3.- Consejo General
• Modificación fecha Asamblea General Extraordinaria
• Nueva Circular nº 1/2017 Convocatoria Extraordinaria de Proyectos
2.3.- Unión Interprofesional:
• Agenda de actividades Mayo
• SOLICITUD DATOS y NOVEDADES DÍA DE LAS PROFESIONES// Recordatorio 5ª reunión GT
31 MAYO - 16.30h - COAM
2.4.- Ventanilla única
• Denuncia expediente C2017/03.
• Denuncia expediente c2017/04
• Queja remitida expediente CS2017/04
• Placa identificativa
2.5.- Presupuesto proveedores seguro accidentes
2.6.- Contratación de nuevo trabajador
2.7.- Temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno del 17 de mayo del 2017
3.- Ruegos y preguntas
__

__

_

_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 8.2017 de la reunión mantenida el 26 de abril
del 2017
Se aprobó la redacción del acta CPnº8.2017 , así como su extracto para ser publicado
en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 26 de abril
del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
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• Reunión Dirección General de Humanización de la Asistencia Sanitaria
Se informó de los aspectos tratados en la reunión mantenida con la subdirectora
general de Humanización de la asistencia sanitarias de la Comunidad de Madrid
a la que asistió el vocal del Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y
Deporte, el pasado viernes 6 de mayo del 2017.
• Tertulia "Vendedores de Humo “ 26.5.17
Se abordó el tema de la convocatoria de un nuevo acto divulgativo en relación a
los actos a convocar en el 20 aniversario con el título “tertulia“ vendedores de
humo “ que se celebraría en nuestra institución el 26 de mayo a las 19:00 horas.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Propuesta colaboración Carrera en el Molar
Se acordó informar sobre los costes a la empresa organizadora del IV Carrera
Solidaria AFADIMOR en el Molar para el 11 de junio del 2017.
• Colaboración ANES
Se acordó solicitar a los integrantes de la Comisión de Fisioterapia
Cardiorespiratoria con la vocal de la Asociación Nacional de Enfermos de
Sarcoidosis, de cara al evento que organizará para el 10 de junio, para explicar
a los pacientes los beneficios de la fisioterapia, y puesto que la gran mayoría de
los afectados sufre patología pulmonar.
• Colaboración con VIII Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y
Rehabilitación. III Simposio Internacional de Hidrología Médica
Se acordó proponer la contratación de publicidad a la empresa organizadora
del VIII Congreso de la Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación. III
Simposio Internacional de Hidrología Médica, que se realizará en Cuba del 27 de
noviembre al 1 de diciembre de 2017
• Certificado ergonómico
Se acordó solicitar el proceso ergonómico para que pueda ser valorado su aval
en primera instancia por la Comisión de Fisioterapia en la Empresa y Ergonomía
, por parte del responsable de la empresa que lo ha propuesto a nuestra
institución.
2.3.- Consejo General
• Modificación fecha Asamblea General Extraordinaria
Se informó que se va a convocar una Asamblea Extraordinaria del Consejo General
para el 3 de junio.
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• Nueva Circular nº 1/2017 Convocatoria Extraordinaria de Proyectos
Se informó sobre la circular nº1/2017 sobre la nueva convocatoria extraordinaria
para la presentación de proyectos para las comisiones de trabajo.
2.3.- Unión Interprofesional:
•

Agenda de actividades Mayo
Se informó sobre la agenda de actividades de la UICM durante el mes de mayo.
• Solicitud datos y novedades día de las profesiones
Se informar la última información sobre el evento del Día de las Profesiones
organizado por la Unión Interprofesional para el próximo 6 de junio, en el Colegio
de Arquitectos de Madrid, informando sobre la campaña de comunicación y cual
sería nuestra participación en dicho evento.

2.4.- Ventanilla única
•

Denuncia expediente CS2017/03.
Se informó sobre los aspectos denunciados en el expediente CS2017/03,
acordando remitir escrito al colegiado responsable del centro para que nos remita
su versión de los hechos y remitir la documentación a la asesoría jurídica para su
valoración.

• Denuncia expediente CS2017/05
Se informó sobre los aspectos denunciados en el expediente CD2017/05,
acordando remitir escrito al colegiado responsable del centro para que nos remita
su versión de los hechos y remitir la documentación a la asesoría jurídica para su
valoración.
• Queja remitida expediente CS2017/04
Se informó sobre la queja remitida con expediente CD2017/04, acordando remitir
escrito al colegiado responsable del centro para que nos remita su versión de los
hechos y remitir la documentación a la asesoría jurídica para su valoración.
• Placa identificativa
Se acordó solicitar presupuesto para crear una matriz y que el coste de la
personalización sea por parte del colegiado que pueda estar interesado para
crear placas identificativas para el uniforme diario, a propuesta de una
colegiados.

2.5.- Presupuesto proveedores seguro accidentes
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Se abordó el tema de los presupuestos que se han recibido en la secretaria
general para la cotización de un nuevo seguro de accidentes para Junta de
Gobierno, acordando presentar las diferentes propuesta a la Junta de Gobierno
para su valoración si procede.
2.6.- Contratación de nuevo trabajador
Se informó sobre todos los trámites llevados a cabo para la contracción de un
nuevo trabajador para el puesto vacante del departamento económico
2.7.- Temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno del 17 de mayo del 2017
Se acordó los temas a tratar la reunión de la Junta de Gobierno del 17 de mayo
del 2017
3. Ruegos y preguntas
3.1.- Se trasladó la queja y el malestar por parte de los alumnos del curso del SERMAS de
Atención Primaria por el cambio de fecha del curso a 24 horas del inicio del curso
Se informó sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos y que se va solicitar el
justificante para informar a los alumnos el día de la presentación del curso sobre los hechos
ocurridos y las gestiones realizada por parte de nuestra institución.
3.2.- Se recordó que está pendiente el solicitar presupuesto al bufete de abogados de
Garriges y Perez Llorca sobre el derecho de petición con la misma hoja de encargo recibida
por parte del bufete Cuatracasas.
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