ACTA JG 9.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 18 de octubre del 2017, con la presencia de los miembros que se relacionan
posteriormente y en la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de la Junta de Gobierno
para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta JG8.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno
del 20 de septiembre del 2017.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaria
desde la última Junta de Gobierno.
3.- Informe del decano:
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:
◦ Reunión GT Día de la Profesiones 4.10.17
◦ XI Edición de los Premios Madrid Excelente 6.10.17
◦ Reunión con Nueva Mutua Sanitaria 9.10.17
◦ Asistencia debate Sociedad Civil por el Debate 10.10.17
◦ Almuerzo SERVIMEDIA 10.10.17
◦ Reunión con Viceconsejero D. Fernando Prados 11.10.17
◦ Reunión con D. Antonio López 11.10.17
◦ Presentación Escuela Madrileña de Salud 25.11.17
3.2.- Propuesta de colaboración
◦ Colaboración gyving tuesday
◦ Colaboración con Howden Ibérica
◦ Solicitud de Aulas Fundación Alcalá de Henares
◦ Colaboración Congreso Nacional de Fisioterapia
◦ Colaboración con III jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico
3.3.- Informe Consejo General:
• Informe renovación Juntas de Gobierno Colegios autonómicos de Andalucía y
Castilla la Mancha.
• Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 28/10/17
3.4.- Presentación y aprobación si procede procedimientos certificación de centros.
4.- Informe secretario general
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
a) Informe sobre formación convocada
b) Propuesta de formación a convocar
c) Actualización Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017
d) Propuesta de designación jurado premio TFG y premio de investigación.
4.2.- Presupuesto renovación equipos informáticos
a) Presupuesto dispositivos Apple
b) Presupuesto dispositivos Microsoft
c) Presupuesto portátiles OYASAMA
4.3.- Nuevos proyectos a ser valorados para el 2018
a) Proveedor Teprefierocomoamigo
b) Proveedor Viaminds :
c) Proveedor International Investigation Corporation ( IIC)

d) Proveedor Ilunión
e) Proveedor Robotics
4.4.- Presupuesto nuevas subscripciones
a) Bases de datos de Ebsco
b) REVISTA CUESTIONES DE FISIOTERAPIA
c) REVISTA FISIOTERAPIA (AEFI)
4.5.- Análisis trimestral
4.6.- Presupuesto dispositivos láser / retirada de material del almacén / Felicitaciones Ayuda en
acción.
5.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo /
competencia desleal
6- Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 20 de septiembre del 2017 al
18 de septiembre
7.- Ruegos y preguntas
__

_

_

_

1.- Lectura y aprobación del acta JG 8.2017 correspondiente a la reunión de Junta
de Gobierno del 20 de septiembre del 2017.
Se acordó la redacción del acta JG.8.2017 así como su extracto para ser publicado en el
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 20 de septiembre
del 2017.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas
desde la última reunión de Junta de Gobierno.
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaría y
pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al respecto.
3.- Informe del decano:

3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:
•

Reunión GT Día de la Profesiones 4.10.17
Se informó sobré el balance de la I Edición del día de las profesiones que tuvo lugar el 6 de
junio del 2017 por parte del grupo de trabajo en el cual participa nuestra institución y se
informó sobre las conclusiones sobre la organización de la II Edición prevista para la semana
del 16 de abril del 2018.

•

XI Edición de los Premios Madrid Excelente 6.10.17
Se informó sobre nuestra asistencia al acto del XI Edición de los premios de Madrid
Excelente en la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid, situado en la Puerta del
Sol nº 7. Madrid.
Se informó que se ha procedido a remitir la documentación para presentar nuestra
candidatura a las XII edición en la categoría de organización no lucrativa.

•

Reunión con Nueva Mutua Sanitaria 9.10.17
Se informó sobre la reunión mantenida con la dirección de Nueva Mutua Sanitaria, para
valorar su participación con patrocinadores de alguna de las iniciativas de nuestra institución
que tengan que ver con nuestros colegiados.
Se informó que han confirmado su disposición para ser patrocinador premium en el simposio
convocado para diciembre y por otro lado han manifestado su propósito de patrocinar
formación para nuestros colegiados.

•

Asistencia debate Sociedad Civil por el Debate 10.10.17
Se informó sobre nuestra asistencia al acto de debate organizado por la Sociedad Civil por
el Debate para el Encuentro por el Diálogo que presenta el periodista M. C. V., con el
presidente de Ciudadanos, A. R., en la Escuela de Ingenieros, Caminos y Puertos de
Madrid.

•

Almuerzo SERVIMEDIA 10.10.17
Se informó sobre nuestra asistencia al almuerzo organizado por Servimedia, en el hotel
ILUNION SUITES MADRID, c/ López de Hoyos, 143 y en el cual fue el invitado principal
el presidente de Cáritas, D. M. B. R..

•

Reunión con Viceconsejero D. Fernando Prados 11.10.17
Se informó sobre nuestra asistencia junto con miembros de la Fundación Lovexair asistieron
a una reunión con el viceconsejero de humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería
de Sanidad con fin de informarle sobre el proyecto de divulgación y seguimiento por APP de
pacientes con patología respiratoria.
Además se aprovechó para informar que se ha pasado por registro el documento de “Derecho
de petición” en relación a la autonomía de profesional del Fisioterapeuta, informando que es
nuestro deseo informar personalmente al nuevo Consejero de Sanidad. Además, se le solicitó
su intermediación para convocar una nueva reunión para resolver el conflicto actual de los
referentes en Fisioterapia en Atención Primaria con la Gerencia.
Se acordó la firma de convenio de colaboración de manera tripartita para nuestra participación
en la Escuela Madrileña de Salud.

•

Reunión con Fundación Humanización Gregorio Marañón 11.10.17
Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión mantenida el 11 de octubre con el
responsable de la Fundación por la Humanización y atención al ciudadano en el hospital de
Gregorio Marañón para la convocatoria de formación en humanización para nuestros
colegiados.
Se acordó que nos remitirán en breve un modelo de convenio que se firmaría en breve para
que los colegiados puedan tener un descuento de un 10% en la formación que convoque esta
Fundación.

•

Presentación Escuela Madrileña de Salud 25.10.17

Se acordó asistir a la presentación de la Escuela Madrileña de Salud que será el próximo
miércoles 25 de octubre de 2017 de 17 a 19 horas, en el salón de actos del Hospital
Universitario 12 de OCTUBRE por parte de la Consejería de Sanidad.
3.2.- Propuesta de colaboración
•

Colaboración Gyving tuesday
Se acordó al asistencia de miembros de la Junta de Gobierno al acto del 28 de Noviembre a
las 20.15 horas en la sala Galileo, para el acto de GIVING TUESDAY Holystic PROAFRICA
en homenaje a LORENA ENEBRAL.

•

Colaboración con Howden Iberica
Se acordó que la correduría Howden Iberica entregue a la secretaria un formulario para ser
entregado que el recién colegiado que sea autónomo o bien cualquier colegiado que lo
requiera para tener información sobre la cuota a abonar en el régimen del RETA y pueda
calcular la prestación por jubilación cuando finalicen su vida laboral.

•

Colaboración Congreso Nacional de Fisioterapia
Se informó sobre las cinco invitaciones para asístir XV Congreso Nacional de Fisioterapia
y I Congreso Nacional de Fisioterapia del Deporte, para ser ofertadas entre nuestro
colegiados colegiados, procediendo a realizar el sorteo entre los miembros presentes siendo
los números de colegiados seleccionados : 6890, 12389, 1264, 112 y 9858.
Se acordó informar de la designación de las becas a la secretaria de la Asociación Española
de Fisioterapeutas y se remitirá un escrito a los beneficiados para confirmar su designación
y a los no premiados para informarles del resultado negativo de su candidatura.

•

Colaboración con III jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico
Se acordó proponer al comité organizador de las III Jornada pluridisciplinares de obstetricia
y suelo pélvico que nuestra institución pueda estar integrada en el comité científico y
convocar una reunión a la que se convocaría a la presidenta de la Comisión de
Uroginecología.

3.3.- Informe Consejo General:
•

Informe renovación Juntas de Gobierno Colegios autonómicos de Andalucía y Castilla la
Mancha.
Se informó que D. J. M. N. S. será el nuevo presidente del Colegio de Fisioterapeutas de
Andalucía tras imponerse en las elecciones celebradas del sábado 23 de septiembre.
Se informó que D. N. M. ha sido reelegido como presidente del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (Coficam), al encabezar la única candidatura que se
ha presentado a las elecciones que ha celebrado el colectivo.

•

Convocatoria y orden del Día Reunión Decanos / Presidentes 28/10/17

Se informó sobre la convocatoria el 28 de octubre de la reunión de Decanos / Presidentes que
tendrá lugar en la sede del CGCFE, C/ Conde de Peñalver 38, 2 º centro, 28006 de Madrid, el
próximo 28 de Octubre 2017 a la que se ha confirmado la asistencia del decano de la institución.
3.4.- Presentación y aprobación si procede procedimientos certificación de centros.
1.

Reconocimiento miembros del comité normalizador y revisores:
Se acordó remitir una certificación especificando la labor tanto al comité normalizador
como a los revisores y el agradecimiento de la Junta de Gobierno por la labor realizada.

2. Orientación sobre duración y coste de certificación:
Se informó sobre la valoración de la duración y el precio de la certificación propuesto por
la consultora Aid-improve.
3. Propuesta de ayudas subvencionada:
Se acordó solicitar al departamento económico que presupueste una cantidad del
presupuesto del 2018 para ayudas económicas para la acreditación de centros.
4. Foro presentación certificación:
Se acordó remitir invitación al foro de presentación de la certificación para el 14 de
noviembre en Torre Ilunion a la directora Genera del Planificación, Formación e
investigación de la Comunidad de Madrid , al director técnico del grupo Fisiogestión y a
un representante de la aseguradora Sanitas.
5. Norma de calidad y protocolos para centros de fisioterapia :
Se aprobaron los documentos revisados por parte del comité normalizador de la norma de
calidad y los 14 protocolos de procedimiento que componente la norma.
6. Propuesta de isologotipo certificación
Se acordó solicitar al proveedor que presentó propuesta de isologotipo para la
certificación para que nos presente un nuevo modelo de isologotipo en el cual se conserve
nuestro isologotipo y se reproduzca de manera creativa calidad certificada.
7. Nombramiento comité certificador
Se acordó crear un comité certificador compuesto por tres miembros y se debatió sobre
la conveniencia que sean fisioterapeuta o bien de una profesión distinta como pueda ser
abogado, gestor administrador de la propiedad, etc, para garantizar al máximo la
transparencia del proceso, por lo que por una parte se consultará a la dirección técnica de
la Unión Interprofesional.
Para el proceso de acreditación y certificación se acordó solicitar dos presupuestos como
pueda ser al proveedor Aid- improve y al proveedor ICC.
4.- Informe secretario general

4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
•

Informe sobre formación convocada
A)

Estrategias cognitivas conductuales para el manejo de paciente crónico III
edición. Se informó sobre su convocatoria convocada para los días 20,21 y 22 de
octubre y se han cubierto las 16 plazas disponible por lo que no ha sido necesario
realizar sorteo.

B) Curso de Vendaje neuromuscular en Fisioterapia dermatofuncional. Edición I. Se
informó sobre su convocatoria para el 20 y 21 de octubre y se han cubierto 13
de las 26 plazas ofertadas por lo que no ha sido necesario realizar sorteo.
C) Curso Monográfico del Hombro- III Edición. Se informó que esta formación se ha
convocado para 3,4 y5 de noviembre y se han registrado 57 solicitudes de las 20
plazas ofertadas por lo que se ha procedido a realizar un sorteo.
•

Propuesta de formación a convocar
A) FOR718/17: Se acordó desestimar la propuesta dado que este tipo de formación se
ve más dirigidas a formación continuada en centros hospitalarios.
B) FOR719/17. : Se acordó desestimar la propuesta dado que ya tenemos un ponente
en la Comunidad de Madrid que lleva a cabo dicha formación.

•

Actualización Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017
Se abordaron los temas pendientes por concretar sobre la organización del simposio
de razonamiento clínico para el 1 y 2 de diciembre.
Se informó sobre el saldo de la cuenta contable del gasto de esa partida del 20
aniversario a expensas d los comprometidos gastos importantes
Se acordó que cada moderador se pondrá contacto con los ponentes de su mesa para
que remitan las presentaciones y el resumen para entregar a los asistentes.
Se informó sobre los contratos de patrocinio firmados y los que quedan pendiente de
firma.
Se acordó solicitar a nuestro departamento de comunicación que se potencia aún más
la información del simposium por redes sociales.

•

Propuesta de designación jurado premio TFG y premio de investigación.
Se informaron sobre el número de candidaturas presentadas al premio mejor TFG y se
designó el jurado para esta edición.
Se designó la composición del Jurado para la nueva edición del Premio al Mejor
proyecto de investigación cuyo plazo de presentación de candidaturas finaliza el 17 de
noviembre.

4.2.- Presupuesto renovación equipos informáticos
Se aprobó el presupuesto para la adquisición de nuevos equipos informáticos de los
proveedores Apple , Microsoft y Oyasama.
4.3.- Nuevos proyectos a ser valorados para el 2018
Se acordaron los siguientes proyectos para ser puesto en marcha próximamente
como puedan ser:
•

Proveedor Teprefierocomoamigo
A.1.- Adaptación del diseño web de la página de prevención de escolares.
A.2.- Modificación del CD del cómic para incluir consejos sobre primeros auxilios.

•

Proveedor Viaminds :
B.1.- Rediseño portal de empleo y publicación de aplicación para móviles y tablet
para empleo de fisioterapeutas.
B.2.- Creación de una nueva página web para la divulgación y contratación de nuevo
servicio de certificado de centro de fisioterapia.
B.3. Evolutivo para la aplicación CFISIOMAD.
B.4.- Aprobación de bolsa de horas consultoría uso y formación paquete Office 365

•

Proveedor Ilunión :
Actualización evolutivo aplicación CFISIOMAD PRO para colegiados.

•.

Proveedor Robotics
Se desestimó el presupuesto para la finalización de los trabajos del centro del acceso
y apertura para el resto de estancias de la sede colegial.

•

Proveedor International Investigation Corporation ( IIC)
1.- Pagina de lanzamiento servicio certificación centros de fisioterapia: Se acordó
desestimar el presupuesto presentado por la aprobar del presupuesto del proveedor
Viaminds.
2.- Página de lanzamiento servicio suelo pélvico Se acordó el proyecto para solicitar
subvención por innovación o experimental, en el cual inicialmente la institución no
realizaría adelanto de pago alguno hasta la concesión de la subvención a la que se
optaría.
3.- Presupuesto de homologación y certificación, correspondiente a la homologación
de la normalización de la norma de fisioterapia en las instituciones públicas y
organismos necesarios y a su posterior certificación por una institución homologada

para ello de carácter internacional . Se acordó valorar este presupuesto junto con el
presupuesto que presente Ad- improve sobre estos mismos proyectos de innovación.
4.- Plataforma gestión pacientes historia clínica y gestión clínica.
Se acuerda desestimar los proyectos dado el escaso éxito obtenido con la
comercialización del proyecto Physiogesión.
5.-Plataforma de servicios a profesionales y ciudadanos,
Se acordó desestimar el proyecto dado que se ve difícil poner de acuerdo al colectivo
para que use de manera unitaria este modo de comunicación con sus pacientes.
4.4.- Presupuesto nuevas subscripciones 2018
• Bases de datos de Ebsco
Se presentaron varios presupuesto de diferentes bases de datos que tiene Ebsco como puede
ser para ser valorada su incorporación a la plataforma de conocimiento
compartido. Rehabiltation Reference Center.
• REVISTA CUESTIONES DE FISIOTERAPIA
Se acordó no suscribirnos a esta publicación de Cuestiones de Fisioterapia en el 2018.
• REVISTA FISIOTERAPIA (AEFI)
Se acordó aprobar el presupuesto para la suscripción de manera on-line a la revista
Fisioterapia para ser incorporado su acceso a la plataforma de conocimiento compartido.
4.5.- Análisis trimestral
Se informó sobre el análisis de los tres primeros meses del año realizado por el departamento
económico, información que previamente ha sido remitida a la comisión de control
presupuestario.
4.6.- Presupuesto retirada material trastero / pistola QR / Felicitaciones Ayuda en
Acción.
Se acordó aprobar el presupuesto para la adquisición de tres nuevas pistolas (lectoras QR).
Se acodó el presupuesto remitido para la retirada de material del trastero para su eliminación
del inventariado.
Se acordó el presupuesto de Ayuda en Acción para la adquisición de 150 felicitaciones
institucionales.
Se acordó el presupuesto de Ayudan en Acción para la adquisición de 10000 felicitaciones
institucionales para ser remitidas a los colegiados.
5.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo
/ competencia desleal

Se informó sobre las últimas denuncias recibidas sobre intrusismo y competencia desleal
recibida en secretaria desde la última celebración de la Junta de Gobierno.
Se Informa sobre la formación convocada en Alcalá de Henares sobre suelo pélvico a matronas,
del cual se va a solicitar más información.
Se informó sobre la consulta realizada por una colegiada por la autorización en la cartera de
servicios de la mesoterapia.
6.- Aprobación expediente: Aprobación de expedientes periodo del 20 de septiembre
al 18 de octubre del 2017
Se aprobaron los expedientes de alta, baja y traslados correspondientes al periodo del 20 de
septiembre al 18 de octubre del 2017.
7.- Ruegos y preguntas.

