ACTA CP Nº 17.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 11 de octubre 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 Nº16.2017 de la reunión mantenida el 27 de septiembre del 2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos/ Eventos
• 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
Reunión con Viceconsejero D. F. P. 11.10.17
Reunión con Don A. L. 11.10.17

• II Jornada Internacional "Fisioterapia Escolar y Diversidad Funcional: de la escuela a la vida
adulta”
• Almuerzo Servimedia 14.11.17
2.2.- Propuesta de colaboración
• Manifiesto Sociedad Civil por el Debate
• Expodiabetes
• Colaboración empresa Robotic
• Propuesta de cursos con Imternational House Madrid
• I Congreso Nacional de Daño Cerebral
• Terceras jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico
• Solicitud de Aulas Fundación Alcalá de Henares
• Colaboración Congreso Nacional de Fisioterapia
• Colaboración 100x100 CICLAMADRID
2.3.- Consejo General:
• Renovación cargos Junta de Gobierno Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía
• Renovación cargo Junta de Gobierno Colegio de Fisioterapeutas de Castilla la Mancha
2.4.- Unión Interprofesional
• Jornada Técnica AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS - Impacto del
RGPD en las Corporaciones colegiales
2.5.- Ventanilla única :

•

Consulta sobre acido Hialurónico

•

Consulta sobre comunicación Consejo General de Veterinarios

2.6.- Asuntos pendiente acuerdos adoptados en Comisión Permanente / Junta de Gobierno
2.7.- Resolución expediente Bogdan Rudy Jureschi
2.8.- Ejercicio de derecho de petición CPFM
2.9.- Presupuesto renovación equipos informaticos
A) Presupuesto dispositivos Apple
B) Presupuesto dispositivos Microsoft
C) Presupuesto portátiles Oyasama
2.10.- Nuevos proyectos a ser valorados para el 2018
a) Proveedor Teprefierocomoamigo
b) Proveedor Viaminds :
c) Proveedor International Investigation Corporation ( IIC)
d) Proveedor Ilunión
e) Provedor Robotics
2.11.- Presupuesto nuevas subscripciones
a) Bases de datos de Ebsco
b) Revista Cuestiones de Fisioterapia
c) Revista Fisioterapia ( AEFI)
2.12.- Temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 18 de octubre del 2017.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 16.2017 de la reunión mantenida el 27
de septiembre del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP Nº16.2017 así como su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada
el día 27 septiembre del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos
• Reunión GT Día de la Profesiones 4.10.17
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión celebrada en 4 de octubre
del grupo de trabajo del Día de la Profesiones en la que se analizó el balance I
Edición del Día de las Profesiones 2017, que tuvo lugar el pasado 6 de junio de
2017 y además se abordaron la preparación de la II Edición que está previsto
para el 16 de abril.
• 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.
(Puerta del Sol nº 7. Madrid) en la que el Hospital San Juan de Dios obtuvo el
premio en la categoría de organización no lucrativa.
Se informó que para la próxima edificó se creará la categoría de sanidad y de
educación.
Se informó que se ha procedido a remitir la documentación para presentar
nuestra candidatura en la categoría de organización no lucrativa para la edición
XII.

• Reunión con Nueva Mutua Sanitaria 9.10.17
Se informó sobre la reunión mantenida el lunes 9 de octubre 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 nuestro
colegiados, confirmando su disposición para ser patrocinador premium en la
simposium y por otro lado patrocinarán formación para nuestro colegiados.
Se informó sobre la oferta de servicio como mutualidad sanitaria quiere ofrecer
a los 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
Manuel Campo Vidal, con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la
Escuela de Ingenieros, Caminos y Puertos de Madrid

• Reunión con Viceconsejero Don F. P. 11.10.17
Se informó sobre la reunión mantenida el 11 de octubre con el viceconsejero de
humanización y atención sanitaria de la Consejería de Sanidad con fin de
informarle sobre el proyecto de divulgación y seguimiento por APP de pacientes
con patología respiratoria.
Por otro se le informó sobre el registro el derecho de petición sobre la autonomía
de profesional 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 responsables
de fisioterapia en Atención Primaria con la Gerencia.
Se informó que en la tarde de hoy se ha recibido un modelo de convenio a tres
parte con la Fundación LOVEXAIR que ha sido remitido a la asesoría jurídica
para ser presentada a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede en la
próxima reunión.

• Reunión con Don A. L. 11.10.17
Se informó sobre 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 informó que en dicha reunión se les explicó el procedimiento para dar de alta
la formación en el plan de formación continuada colegial con el fin de convocar
una primera formación de 25 horas lectivas para 25 alumnos en el mes de
febrero/ marzo del 2018.
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.
• II Jornada Internacional "Fisioterapia Escolar
Funcional: de la escuela a la vida adulta”

y Diversidad

Se informa que el 14 de octubre se recibió un correo electrónico de la secretaria
del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana por el cual informa
que siguiendo las indicaciones del Sr. Decano del ICOFCV, Don J. C. B. M., le
adjuntamos invitación a la II Jornada Internacional "Fisioterapia Escolar y
Diversidad Funcional: de la escuela a la vida adulta", organizada por este
Colegio Oficial, para los días 27 y 28 de octubre de 2017, en la ciudad de
Castellón de la Plana.
Se acordó remitir dicha invitación para que la Comisión de Educación Especial
e Integración valore la posibilidad que se inscriba alguna de sus componentes,
indicando que nos lo tiene que comunicar antes del 13 de octubre.
• Almuerzo SERVIMEDIA 14.11.17
Se informa que el martes 14 de noviembre tendrá lugar la comida de Servimedia,
en el hotel ILUNION SUITES MADRID, c/ López de Hoyos, 143 y contará en
esta ocasión con la presidencia del Presidente de IFEMA, informando que ya se
ha comunicado nuestra no asistencia por motivos de agenda.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Manifiesto Sociedad Civil por el Debate
Se informó sobre el manifiesto consensuado sobre la situación que se está
viviendo en la comunidad autónoma de Cataluña.
• Expodiabetes
Se informó sobre la comunicación de la responsable de RRII y Prensa de la
Asociacion de Diabetes para informarnos que la 6ª edición de ExpoDiabetes

Se informa que se ha realizado la propuesta a Aristo Pharma para que se
encargue del pago de los coste de instalación de la carpa y del pago de los
profesionales que asistirán a Expodeporte por parte de nuestra institución,
estableciendo una cuantía de 55 euros brutos para los fisioterapeutas
participantes y 110 euros brutos para el fisioterapeuta coordinador del evento.
• Colaboración empresa ROBOTIC
Se informó sobre la propuesta del departamento de marketing de la empresa de
ROBOTIC de participar en una publicación de su empresa sobre casos de éxito
de sus clientes, acordando que se dará respuesta por parte del jefe de personal
de la institución.
• Propuesta de cursos con INTERNATIONAL HOUSE MADRID
Se acordó ofrecerles la posibilidad de publicitarse en nuestros medios de
comunicación, como pueda ser revista y web para dar a conocer su oferta a
nuestro colegiados a la responsable de la empresa International House Madrid
para la impartición de curso formativos en nuestra sede.
• I Congreso Nacional de Daño Cerebral
Se informó sobre la comunicación del coordinador del Área de Neurología de la
Fundación Instituto San José y Presidente Comité Científico y Organizador del
I Congreso Nacional de Daño Cerebral que se celebrará los días 16 y 17 de
marzo de 2018, acordando publicarlo en el tablón de anuncios de la sede

colegial y proponerle la contratación de la sección de agenda.
• Terceras jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico
Se informó de la comunicación del integrante del comité organizador del evento
"Entre dos manos; jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico". Se
va a celebrar una tercera edición en los días 26 y 27 de enero de 2018.
Se acordó remitir dicha información a la Comisión de Uroginecología para su
valoración.
• Solicitud de Aulas Fundación Alcalá de Henares
Se informó de la propuesta de la Fundación Universidad Alcalá de Henares para
solicitar la reserva de una sala los viernes 20 y 27 para 8 o 10 personas.
Se informó que en contrapartida la Fundación Alcalá de Henares ofrecería en el
convenio a firmar por un lado recoge la asesoría científica, descuento en la
clínica universitaria y dos curso gratis de formación uno de promoción de la
salud y el otro a nuestra elección.

Se acordó aceptar la cesión de espacios, informando que deben acabar a las
19:30 horas y solicitar que se debería desgranar dicha contrapartida en un
formato tipo convenio.
• Colaboración Congreso Nacional de Fisioterapia
Se informó sobre la comunicación del presidente de la Asociación Española de
Fisioterapeutas para informar que en agradecimiento a nuestra participación en
calidad de colaborador del XV Congreso Nacional de Fisioterapia y I Congreso
Nacional de Fisioterapia del Deporte, ponemos a su disposición un total de 5
inscripciones para que puedan ser ofertadas entre nuestros colegiados.
Se informó que se publicará una noticia en la web y en el boletín electrónico.
• Colaboración 100x100 CICLAMADRID
Se informó sobre la comunicación recibida el 11 de octubre de Elipse Iniciativas
por el cual nos ofrecer la posibilidad de incluir al Colegio de Fisioterapeutas
como colaborador del proyecto solidario 100x100 CICLAMADRID, evento que
será desarrollado el día 21 de Octubre, comenzando a las 9:30 y terminando a
las 18:30.
Se informó que se ha remitido dicha información a la Comisión de Actividad
Física y Deporte para su gestión.
2.3.- Consejo General:
• Renovación cargos Junta de Gobierno Colegio de Fisioterapeutas de
Andalucía
Se informó sobre la renovación de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Andalucía tras las elecciones celebradas del sábado 23 de
septiembre.
• Renovación cargo Junta de Gobierno Colegio de Fisioterapeutas de Castilla
la Mancha
Se informó sobre la reelección de la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas
de Castilla la Mancha al haberse presentado una única candidatura en el último
proceso electoral.

2.4.- Unión Interprofesional: Jornada Técnica AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS - Impacto del RGPD en las Corporaciones colegiales
Se informó sobre la convocatoria de la Jornada técnica organizada por la Agencia
Española de Protección de Datos sobre el impacto del RGPD celebrada el 11 de
octubre en la sede del Consejo General de Médicos (OMC) y a la que asistió una
asesoría jurídica.

2.5.- Ventanilla única
• Consulta sobre acido Hialurónico
Se informó sobre la consulta remitida por la colegiada nº 7836, sobre si un
fisioterapeuta inyectar ácido hialurónico.
Se informó que desde secretaria general se ha dado respuesta a la colegiada vía
asesoría jurídica que la via intraarticular no está admitida su uso por parte del
fisioterapeuta.
• Consulta sobre comunicación Consejo General de Veterinarios
Se informó sobre la documentación remitida por el director de la Escuela de
Osteopatía de Madrid por el cual nos adjunta en relación a varias comunicaciones
del Consejo General de Colegios de Veterinarios por la formación que esta entidad
organiza en relación a la fisioterapia en animales.
Se acordó dar acuse de recibo e informar que se va a proceder a informar de este
hecho al Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas de España para que sea el
ínterlocutor con el Consejo de Veterinarios
2.6.- Asuntos pendiente acuerdos adoptados en Comisión Permanente / Junta
de Gobierno
Se informó sobre la evolución de los temas acordados en Comisión Permanente y Junta
de Gobierno hasta la reunión de hoy.
2.7.- Resolución expediente B. R. J.
Se informó sobre la nueva comunicación Don B. R. J., para agradecer nuestra última
comunicación y nuestro interés para solucionar la resolución de su expediente de
homologación de su titulación y preguntar dudas sobre la necesidad de matriculación en
una universidad.
2.8.- Ejercicio de derecho de petición CPFM
Se informó sobre las correcciones realizada al documento elaborado por el bufete de
abogados Pérez Llorca sobre el derecho de petición de autonomía profesional del
fisioterapeuta y que este documento ya se ha procedido a ser remitido a la Consejería de
Sanidad.
2.9.- Presupuesto renovación equipos informáticos
A) Presupuesto dispositivos Apple
Se presentaron varios presupuesto del proveedor Apple para ser presentados a la Junta
de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
B) Presupuesto dispositivos Microsoft
Se presentaron varios presupuesto del proveedor Microsoft para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.

c) Presupuesto portátiles OYASAMA
Se presentaron varios presupuesto del proveedor Apple para ser presentados a la Junta
de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
2.10.- Nuevos proyectos a ser valorados para el 2018
a) Proveedor Teprefierocomoamigo
A.1.- Adaptación del diseño web de la página web prevención escolares
Se presentó un presupuesto del proveedor Tepreferiocomoamigo para ser
presentados a la Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
A.2.- Modificación en el CD del cómic en la sección de madres / padres y niños
sobre consejos sobre primeros auxilios.
Se presentó un presupuesto del proveedor Tepreferiocomoamigo para ser
presentados a la Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
b) Proveedor Viaminds :
B.1.- Rediseño Portal Web Empleo y Nueva APP de Empleo
Se presentó un presupuesto del proveedor Viaminds para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.

B.2.- Portal para sello de calidad:
Se presentó un presupuesto del proveedor Viaminds para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
B.3. Evolutivo APP CFISIOMAD
Se presentó un presupuesto del proveedor Viaminds para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
B.4.- Consultoria OFFICE 365
Se presentó un presupuesto del proveedor Viaminds para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
c) Proveedor Ilunión: Actualización APP CFISIOMAD PRO
Se presentó un presupuesto del proveedor Ilunión para ser presentados a la Junta
de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.

d) Proveedor Robotics: Trabajo de control de acceso y apertura para
despachos.
Se presentó un presupuesto del proveedor ROBOTICS para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
e) Proveedor International Investigation Corporation ( IIC)
e.1.- Página de lanzamiento servicio certificación centros :
Se presentó un presupuesto del proveedor ICC para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
e.2.- Página de lanzamiento pack de suelo pélvico.
Se presentó un presupuesto del proveedor ICC para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
e.3.- Presupuesto para 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 presentó un presupuesto del proveedor IIC para ser presentados a la Junta de
Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
Por proyectos a solicitar subvención

S.1.- Plataforma gestión pacientes historia clínica y gestión clínica,
Se presentaron tres presupuesto de tres proveedores para ser presentados a la
Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
S.2.-Plataforma de servicios a profesionales y ciudadanos,
Se presentó tres presupuesto de tres proveedores para ser presentados a la Junta
de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
2.11.- Presupuesto nuevas subscripciones
A) Bases de datos de Ebsco
Se presentó varios presupuestos para valorar la suscripción a las base de datos de EBsco
para ser presentados a la Junta de Gobierno para su valoración y aprobación si procede.
B) Revista Cuestiones de Fisioterapia

Se recordó el presupuesto del proveedor de la editorial Jims para la subscripción anual de la
revista Cuestiones de Fisioterapia para ser presentados a la Junta de Gobierno para su
valoración y aprobación si procede.
C) Revista Fisioterapia ( AEFI)
Se presentó un presupuesto del proveedor AEFI para la subscripción anual de la revista
FISIOTERAPIA para ser presentados a la Junta de Gobierno para su valoración y
aprobación si procede.
2.12.- Temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 18 de octubre del
2017.
Se acoró los temas a tratar en la reunión de Junta de Gobierno que se convocará el miércoles
18 de octubre del 2017.

3. Ruegos y preguntas

