ACTA CP Nº 12.2017 EXTRACTO

En Madrid, a 26 de junio 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 Nº11.2017 de la reunión mantenida el 14 de junio del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

Firma de renovación convenio con UNIR 27.6.17

•

Reunión AEF 30.6.17.

•

Propuesta de reunión Subdirección de Formación

•

Propuesta de reunión Nueva Mutual Sanitaria

•

INVITACIÓN para el I Encuentro Internacional de Investigación de ELA en España

•

Reunión representantes Banco Sabadell 28.6.17

2.2.- Propuesta de colaboración
•

Colaboración Costa Rica

•

Revisión Guía Sociedad Española de Diabetes

•

Colaboración artículos en la web

•

Colaboración con Cruz Roja

•

Insuficiencia de plantilla y actualización de cartera de Servicios

•

Colaboración fisioterapeuta Universidad de Valladolid

•

Colaboración fisiopharmalb

•

Colaboración con la Sociedad Española de Reumatología

2.3.- Consejo General
• Nombramiento nuevo consejero Colegio de Fisioterapeutas de Aragón
• Informe de costes por sesión
2.4.- Unión Interprofesional
• Jornada listas de PERITOS vs COMPETENCIA II
• Designaciones y Rechazos peritos 1er Semestre2017 CFISIOMAD
2.5.- Ventanilla única
• OPE 2012

• Baja D. Y.
• Posible estafa
• Denuncia A. R.
2.6. Symposium Razonamiento Clínico 1-2 /12/17
2.7.- Presupuestos
• Presupuesto Kapa

3. Ruegos y preguntas.
_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 11.2017 de la reunión mantenida el 14
de junio del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP N11.2017 así como su extracto para ser publicado en el
portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 24 de mayo del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos:
•

Firma de renovación convenio con UNIR 27.6.17
Se informó del acto celebrado 27 de junio en la sede de la Universidad de la Rioja
por el cual se procedió a la visita de las instalaciones de dicho centro universitario
y a la firma de la renovación del convenio de colaboración
Se informó que se colaborará además en seguir mejorando su oferta formativa y
se les ha ofrecido el alquiler de nuestras aulas para la parte presencial de los
cursos que convoquen.

•

Reunión AEF 30.6.17
Se informó que ha quedado agendado para el vienes 30 de junio a las s en nuestra
sede colegial la reunión con Don F. R., presidente de la Asociación Española de
Fisioterapeutas y se informó de las propuesta de colaboración que se presentarán en dicha reunión.

• Propuesta de reunión Subdirección de Formación
Se informó que ha quedado agendado para el lunes 17 de julio la reunión con la
Subdirección de Formación para la presentación del nuevo modelo de excelencia
formativa en Ecografía elaborado por nuestra institución.
• Propuesta de reunión Nueva Mutual Sanitaria
Se propuso el martes 4 de junio para la reunión propuesta con los representantes
de Nueva Mutual Sanitaria en nuestra sede colegial.

• Invitación para el I Encuentro Internacional de Investigación de
ELA en España
Se informó sobre la invitación al “I Encuentro Internacional de Investigación de
ELA en España”, que se celebrará en Madrid el próximo 13 de Julio, evento gratuito que se celebrará en el Salón de actos de la Fundación Ramón Areces c/ Vitruvio y que contará os con ponentes en el mundo de la investigación, de presencia
e influencia a nivel internacional, en el desarrollo de nuevas líneas en el Campo
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, informando que ya se ha procedido a dar
difusión del evento en redes sociales.
• Reunión representantes Banco Sabadell 28.6.17
Se informó sobre la reunión que se va a mantener esta tarde con los representantes
del Banco Sabadell con el motivo de proponerle la colaboración en el Symposium
de Razonamiento clínico, su participación como patrocinador del servicio de fisioterapia en la carreras populares que participe la Comisión de Fisioterapia en la
Actividad Física y Deporte, y como difundir las propuesta de productos bancarios
que están contemplados en convenio.
La Sra. Tesorera expresó que desde el departamento económico no tienen previsto
proponer buscar otras entidades bancarias para la gestión interna económica del
colegial, a no ser que tras los cambios de dirección se cambien las prestaciones
que se nos están dando en la actualidad.
2.2.- Propuesta de colaboración
•

Colaboración Costa Rica
Se informó de la propuesta de reunión en el mes de septiembre con la Presidenta
del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, en donde se albergan a los Fisioterapeutas del país, informado sobre su intención de planeando realizar alianzas estratégicas con instituciones tan importantes como la nuestra.

•

Revisión Guía Sociedad Española de Diabetes
Se informó de la revisión realizada por la Comisión de Fisioterapia en la Actividad
Física y Deportes sobre Diabetes y ejercicio, acordando ser remitido dicha revisión a la Sociedad Española de Diabetes para que sea incluida en su guía sobre
Diabetes y Ejercicio.

• Colaboración artículos en la web
Se informó sobre la propuesta de Don D. M. para publicar artículos especializados de salud siendo contratados en nuestros medios de comunicación, acordando dar más información y sobre todo que nos remita un tipo de artículo que
podría publicar en nuestro medios de comunicación para valorar su publicación.

• Colaboración con Cruz Roja
Se acordó la propuesta de la colegiada 2645 por la cual se hará el contacto con
los responsables de Cruz Roja del centro de mayores de la calle Infanta Mercedes
para solicitar su colaboración para que pueda ser realizada la campaña de envejecimiento saludable en dicha institución.
• Insuficiencia de plantilla y actualización de cartera de Servicios
Se informó que se ha solicitado para una próxima reunión del Consejo de Administración del SERMAS la inclusión de un nuevo punto del orden del día sobre el
papel de la fisioterapia en Atención Primaria y la insuficiencia de plantilla y actualización de cartera de Servicios.
El decano informó que para ello ha trabajado junto con un representante de la
Comisión de Fisioterapia en Atención Primaria para elaborar un documento por
el cual se trata de analizar la situación actual y se propone medidas para mejorar
esa cartera de servicio e insuficiencia de plantilla.
Se informó sobre los problemas que han planteado por varios fisioterapeutas por
su preocupación por el aumento de las plantillas y la disminución de salario por
objetivos al disminuir el ratio.
• Colaboración fisioterapeuta Universidad de Valladolid

Se informó sobre la solicitud de una fisioterapeuta y docente en la Universidad de
Valladolid por la cual nos solicita información sobre las campañas puestas en mar
cha para luchar contra el intrusismo profesional.
Se acordó que desde secretaria se parará la documentación que solicitan.
• Colaboración fisiopharmalb
Se acordó la propuesta del proveedor fisiopharmalb para realizar un videoblog al
decano con preguntas generales a concretas sobre preocupaciones del sector.
• Colaboración con la Sociedad Española de Reumatología

Se acordó remitir al Consejo de Redacción la propuesta de publicar en la sección
de Rincón del Colegiado sobre labor que está realizado uno de nuestros colegiados en los campamentos de verano con niños afectados con enfermedades reumatológicas.
2.3.- Consejo General
• Nombramiento nuevo consejero Colegio de Fisioterapeutas de Aragón

Se informó sobre el nuevo nombramiento del consejero electo del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón.
• Informe de costes por sesión
Se informó sobe el informe elaborado por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña
sobre el coste por sesión, acordando su difusión por nuestros medios de comunicación.
2.4.- Unión Interprofesional
• Jornada listas de PERITOS vs COMPETENCIA II
Se informó sobre la II edición de la jornada de listas de peritos vs competencia organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para el próximo 6 de
julio con el objetivo de la jornada es analizar la situación y operatividad de las listas
de peritos judiciales, designaciones, realidad judicial, inclusión de expertos en dichas
listas, disposiciones de Competencia, con los que dibujar el escenario actual y buscar
soluciones para los problemas que esta actualidad presenta.
Se acordó remitir dicha información por correo electrónico a los colegiados dados de alta en el libro de peritos.
• Designaciones y Rechazos peritos 1er Semestre2017 CFISIOMAD
Se informó sobre la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativa a las designaciones de peritos realizadas durante el primer semestre del
año 2017(en concreto, desde el 1 de febrero de 2017 hasta 19 de junio de 2017), así
como información relativa al perito de su Corporación que no ha aceptado el encargo
en ese periodo y la tabla de totales.
2.5.- Ventanilla única
• OPE 2012
Se acordó remitir a la Dirección de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid
la queja remitida por una colegiada sobre la gestión de la bolsa de empleo de la
OPE 2012.
• Baja David Yerbes

Se informó sobre la comunicación del colegiado al cual se le solicitaba que se retractará de sus manifestaciones ofensivas en el proceso de su solicitud de baja, en
la que manifiesta su arrepentimiento , informando que desde el departamento económico se podrán en contacto con el coligado para ver de qué modo es posible que
se resuelva la restitución de la deuda pendiente con nuestra institución.
• Posible estafa
Se acordó publicar una nota información en los medios de comunicación colegial
para alertar a los colegiados sobre la estafa de empresa de registro privado de la

propiedad intelectual en el proceso de registro de la marca personal de un centro
de fisioterapia , con el fin de evitar estafas como las que nos comunicó la colegiada
7615.
• Denuncia Alberto Rogut

Se informó sobre los comentarios remitidos por un colegiado frente a la actuación
de otro colegiado indicando lo referido al respecto por parte de la asesoría jurídica.
2.6. Symposium Razonamiento Clínico 1-2 /12/17
Se informó sobre el cierre del programa científico para comenzar su difusión por el
portal de formación y la próxima visita a las instalaciones para ver como puede
organizarse los talleres.
Se informó de la queja expresado para los representantes de la unidad de fisioterapia del Hospital Clínico por no comunicarles personalmente la convocatoria de este
evento y se acordó remitir escrito de disculpa y la invitación personal para participar
en los talleres a convocar.
2.7.- Presupuestos
• Presupuesto Kapa
Se acordó el presupuesto de la empresa KAPA para la desinsectación de las dependencias de la sede colegial.
3. Ruegos y preguntas
3.1.- el estado de la gestión de la denuncia por la pérdida de tres camilla en Expodeporte con el fin
que pueda actualizarse el inventario y se informó de los trámites realizados hasta la fecha , informado que se va a realizar un nuevo contacto para agilizar los trámites de reclamación por dicha
pérdida.

