ACTA CP Nº 10.2017 EXTRACTO

En Madrid, a 24 de mayo 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 Nº9.2017 de la reunión mantenida el 10 de mayo del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:

•
•


•
•
•

•

XI Edición premio Madrid Excelente a la confianza de los clientes
Reunión Consejo de Administración SERMAS 22.5.17
Charla alumnos Universidad La SALLE.1.6.17
Acto de despedida Universidad LA SALLE 3.6.17
Invitación Fundación Lovexair: Reunión 8 de junio
INSCRIPCIÓN Y PROGRAMA BIBLIOMADSALUD 7 JUNIO 2017
Reunión técnicos ayuntamientos Federación de Municipios
Mesa Redonda Ley "Proceso Morir" jueves 25- Mayo. 13,30 h
Solicitud reunión Dr. P. B.

2.2.- Propuesta de colaboración


•


•
•



Proyecto FacilAutonomo (convenio)
Colaboración " I Jornada de Actualización de Terapia Acuática "
Proyecto Cuidar
Unidades acreditadas
Colaboración Fundación Alborada
Solicitud de información Colegio de Baleares
Safiwellness. Oferta de vendaje neuromuscular para Colegiados
Congreso de Fisioterapia

2.3.- Consejo General

•

Campaña de divulgación CGCFE

2.4.- Unión Interprofesional:

 Dia de las profesiones 6.6.17
2.5.- Ventanilla única

 Queja concierto con SANITAS
 Fibrotomia gradual
2.6.- Portal Administración de Personal
2.7.- Presupuesto acuñación 20 aniversario
2.8.- Presupuesto renting fotocopiadora CANON
2.9.- Inventario caja decanato
3.- Ruegos y preguntas
_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 9.2017 de la reunión mantenida el 10 de
mayo del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP N9.2017, así como de su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el
día 10 de mayo del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

XI Edición premios Madrid Excelente a la confianza de los cliente
Se informó sobre la deliberación del jurado de la XI Edición de los Premios
Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, en la que nuestra organización
para esta edición no ha sido premiada.
Se informó sobre su felicitación por el interés mostrado y la labor desempeñada
por nuestra institución en esta apuesta por la búsqueda continua de la
Excelencia, el compromiso y el afán de superación.
Se informó que nuestra organización se volverá a presentar en la edición XII
de los premio.

•

Reunión Consejo de Administración SERMAS 22.5.17
Se informó sobre los asuntos del orden del día de los asuntos tratados en la
reunión del Consejo de Administración del SERMAS celebrado el pasado lunes
22 de junio, entre los cuales se informó que se va a realIzar un seguimiento
más activo contra la práctica de Shiatsu en los hospitales públicos.

 Charla alumnos Universidad La SALLE.1.6.17
Se informó sobre nuestra participación el jueves 1 de junio en la charla a dar a
los alumnos de la Facultad de la Salle, con la participación del secretario
general.
Acto de despedida Universidad LA SALLE 3.6.17
Se informó sobre nuestra participación en el acto de Graduación del curso
académico 2016-207 de los alumnos y alumnas que se gradúan en
Fisioterapia, con la asistencia del decano.
•

Invitación Fundación Lovexair: Reunión 8 de junio
Se informó sobre la invitación de la Fundación Lovexair para el próximo 8 de
junio a las 17 horas, en el Hospital Clínico San Carlos, para la presentación del
estudio “Efecto de la monitorización mediante m-health sobre la adherencia a
un plan de tratamiento integral de educación, actividad física y fisioterapia
respiratoria en pacientes con EPOC”.
Se informó sobre la confirmación de nuestra asistencia.

•

Inscripcióny programa bibliomadsalud 7 de junio 2017
Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión de trabajo de BiblioMadsalud
el próximo 7 de junio para un trabajo en grupo donde se aboradarán aspectos
fundamentales relacionados con nuestras bibliotecas, con el objetivo de
elaborar un Informe de Buenas Practicas

•

Reunión técnicos ayuntamientos Federación de Municipios
Se informó que ha quedado agendado para el martes 13 de junio en la sede
de la Federación de Municipios la reunión con los técnicos de los
ayuntamientos interesados en participar en la acción de "show road", con la
asistencia del secretario general.

 Mesa Redonda Ley "Proceso Morir" jueves 25- Mayo. 13,30 h

Se informó que con motivo de la aprobación, por UNANIMIDAD en la Asamblea
de Madrid el pasado Marzo de la Ley autonómica sobre "Derechos y Garantias
de la Personas en el Proceso de Morir" (publicado en BOCM del
22/Marzo/2017) que implica a pacientes y profesionales, la Junta Directiva de
AHUPA ha organizado esta Mesa de acuerdo con la Dirección del hospital de
La Princesa.
•

Solicitud de reunión Dr. P. B.
Se informó sobre la solicitud de reunión con el gerente del SUMMA para
solicitar reunión con motivo de la campaña " un club deportivo un fisioterapeuta
" y el abordaje de las emergencias vitales.

2.2.- Propuesta de colaboración


Proyecto FacilAutonomo (convenio)
Se acordó publicar la plataforma en la sección de " Enlaces de interés" de la
web institucional la plataforma gratuita FacilAutónomo por la que se puede
crear e imprime tus propios documentos legales y obtén consultas jurídicas
gratuita en nuestro chat. Además podrás disfrutar de las ventajas de formar
parte de la comunidad.

•

Colaboración " I Jornada de Actualización de Terapia Acuática "
Se informó sobre la celebración de la “I Jornada Nacional de Actualización en
Terapia Acuática” que tendrá lugar el próximo día 28 de Octubre de 2017 en
la Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón, Madrid), acordándose publicar
dichas jornadas en la sección de formación de otras instituciones en el portal
de formación y en tablón físico de la sede colegial.

 Proyecto Cuidar

Se acordó remitir información sobre las tarifas de publicidad por si quieren
divulgar sus servicios a nuestros colegiados ante la propuesta de Proyecto
Cuidar que ofrece y garantiza cuidados de enfermería especializados a
domicilio, y que dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales

sanitarios compuesto por personal de enfermería especializada, personal
médico (pediatra, internista, especialistas en dolor, oncólogo), fisioterapeutas,
nutricionistas, terapeutas ocupacionales y psicólogos.
 Unidades acreditadas

Se informó sobre el número de resoluciones tramitadas por la D. G. Autorización
e Inspección durante el 2016, acordando remitir un correo electrónico a los
responsables de los centros de fisioterapia dados de alta en el censo de centros
para informar sobre este proyecto, acordando hacer un piloto para ver el grado
de demanda que pueda tener este servicio entre nuestro colegiados, con el fin
de reducir el periodo de resolución por falta de documentación.
•

Colaboración Fundación Alborada
Se acordó desestimar la propuesta de cesión de isologotipo al no participar en
la organización ni en el comité científico sobre la convocatoria del IX Congreso
Internacional de Medicina Ambiental que se celebrará del 22 al 24 de Junio en
Madrid, en la Faculta de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid,

•

Solicitud de información Colegio de Baleares
Se acordó responde a la consulta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Islas
Baleares sobre las técnicas musculoesqueléticas con la idoneidad de que dicho
asunto se pudiera abordar en el seno del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE) entendiendo que, del acuerdo
consensuado, pudiera evacuarse a una Resolución y las sobre las técnicas de
fisioterapia que nuestra institución tiene cubiertas a modo enunciativo y no
limitativo.

 Safiwellness. Oferta de vendaje neuromuscular para Colegiados

Se acordó solicitar al proveedor Safiwllness que nos remitan una muestra del
producto que comercializan para valorar la propuesta de colaboración que
proponen.
 Congreso de Fisioterapia
Se acordó dar difusión a través del portal de formación sobre primer congreso
internacional en Fisioterapia y ciencias deportivas, que se celebrará en formato
virtual entre los días 05/06/2017 y 09/06/2017 organizado por " Formación
Alcalá".
2.3.- Consejo General
•

Campaña de divulgación CGCFE
Se informó sobre la propuesta que se presentará en la Asamblea General
Extraordinaria del próximo 3 de junio por pate del grupo de divulgación de la
profesión.

2.4.- Unión Interprofesional:
 Dia de las profesiones 6.6.17

Se informó sobre la campaña de difusión sobre el día de la Profesiones
organizado por la UICM y que contará con nuestra participación.
2.5.- Ventanilla única
•

Queja concierto con SANITAS
Se informó sobre la queja remitida por un colegiado sobre cómo le está
afectando a nivel laboral su concierto con SANITAS con el sistema del pago
por procesos.
Se acordó remitir dicha información y preguntar un contacto del departamento
correspondiente para poder trasladar la queja.

•

Fibrotomia

gradual

Se informó sobre la consulta realizada por un colegiado sobre referencia del
Doctor Ulzibat y su cirugía "milagrosa", la "fibrotomía gradual", acordando
remitir la respuesta remitida por el presidente de la Comisión de Fisioterapia
en Afecciones Neurológicas sobre la nula evidencia que este tipo de terapias.
2.6.- Portal Administración de Personal
Se acordó aprobar la propuesta de nuevo portal del empleado para el personal
del colegio para la Administración de las nóminas, con el servicio ofertado por
nuestra asesoría laboral Quality Conta.
2.7.- Presupuesto acuñación 20 aniversario
Se acordó ver cómo va evolucionando el presupuesto del 20 aniversario y
conforme dicha evolución se valorará la realización de medallas
conmemorativas sobre el " 20 aniversario".
2.8.- Renting Fotocopiadora
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la contratación de un renting para
la sustitución y reposición de una nueva fotocopiadora para la adminstración
de secretaria.
2.9.- Inventario caja decanato
Se informó del inventario de la caja fuerte del decano realizado en el día de hoy
por el departamento económico.
3. Ruegos y preguntas
3.1.- Se informó sobre el estado del trámite para la realización de prácticas
tuteladas en un proceso de homologación de una titulación extranjera para el
Hospital Universitario de Coslada.
3.2.- Se informó sobre el desarrollo de la II Edición del curso de punción seca
para fisioterapeutas de Atención Primaria.

