ACTA CP Nº 19.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 8 de noviembre 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 Nº18.2017 de la reunión mantenida el 11 de octubre del 2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos/ Eventos
• Jornada Ictus Logopedas - Fisioterapeutas 28.10.17
• Revisión del sistema Madrid Excelente 5.11.17
• Reunión con Departamento de Salud Ambiental Instituto de Salud Pública – Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 8.11.17
• V Foro de Excelencia en Sanidad: Experiencia de paciente, hacia la excelencia 16.11.17
• Desarrollo Jornada Observatorio de la Profesión 16.11.17
2.2.- Propuesta de colaboración
• I Congreso Nacional de Daño Cerebral
• TRAMITE DE AUDIENCIA E INFORMACION PUBLICA PROYECTO DE ORDEN CENTROS
SIN INTERNAMIENTO
• Inserción artículo en ABC - MINDFULNESS
• Convenio con Instituto de Humanidades y ciencias de la salud Gregorio Marañón.
• Recomendaciones educación paciente reumático
2.3.- Consejo General
• Reunión Decanos / presidente 28.11.17
• Orden del Día Asamblea General Ordinaria 18 de noviembre 2017
2.4.- Unión Interprofesional:
• PROPUESTAS PARA IRSST 2018
• Nuevo coordinador Comisión de Sanidad
• Convocatoria reunión GT día de las profesiones II edición
• Audiencia Pública: Pº Orden por la que se regulan los requisitos técnicos generales y específicos de
los centros y servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria
2.5.- Ventanilla única
• Propuesta de permuta beca de formación
• Notificación de suplantación de nombre y firma
• Jornada de federación española del ictus
• Ataque a la osteopatía.
• Colaboración tesis doctoral: “Fisioterapia en el músico”
2.6. - Diseño isologotipo sello de calidad

2.7.- Informe jefatura personal
A) Informe de ausencias por periodo vacacional y libre disposición
B) Solicitud de ayudas sociales
C) Documentos organizativos para el 2018.
2.8.- Presupuestos
2.9.- Actualización de acuerdos adoptados en CP / JG
2.10 Preparación de presupuestos a presentar el 22 de noviembre para su aprobación por parte de la Junta de
Gobierno si procede.
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 18.2017 de la reunión mantenida el 25
de octubre del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP nº18.2017 así como su extracto para ser publicado
en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de octubre del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos
• Jornada Ictus Logopedas - Fisioterapeutas 28.10.17
Se informó sobre el desarrollo el sábado 28 de octubre en la jornada de abordaje
del ICTUS desde la Fisioterapia y la Logopedia, celebrada en las instalaciones de
PSN en la calle Génova 23.
• Revisión del sistema Madrid Excelente 5.11.17
Se informó sobre la auditoria de seguimiento de la certificación de Madrid Excelente que se desarrolló el 5 de noviembre en nuestra sede colegial, informando
que en dos semanas recibiremos el informe positivo de seguimiento en el que no
se nos ha realizado ninguna medida correctora a la memoria presentada.
• Reunión organización congreso “ Entre dos manos “
Se informó sobre la resolución del comité organizador del congreso " ENCUENTRO
A DOS MANOS " por el cual no aceptan la propuesta que les ha sido presentada
por nuestra institución ya que apenas queda tiempo para la celebración del congreso, pero una vez que se terminen las jornadas de 2018, se pondrán en contacto
para valorar la participación.
• Reunión España se mueve 6.11.17
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida en la sede colegial
con los responsable de España se mueve, en la que se trataron aspectos para ser

tenido en cuenta para el 2018 y proponer seguir colaborando en los diferentes
soportes que este medio dispone como pueda ser la sección quincenal de Radio
Marca, la sección en el programa de Telemadrid de España se Mueve, la revista el
deportista, etc.
Se acordó esperar a recibir la propuesta económica para su valoración.
• Reunión con Departamento de Salud Ambiental Instituto de Salud Pública –
Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid 8.11.17
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida con el departamento de Salud Ambiental Instituto de Salud Pública – Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid en relación a la líneas de colaboración para la divulgación, promoción de la salud y lucha contra el intrusismo profesional.
• V Foro de Excelencia en Sanidad: Experiencia de paciente, hacia la excelencia 16.11.17
Se informó sobre la invitación a asistir al V Foro de Excelencia en Sanidad, que
tendrá lugar el próximo 16 de Noviembre de 9:00 a 14:00 horas en el Salón de
Actos del Hospital Gregorio Marañón, siendo anfitrión de la jornada la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se acordó la asistencia del secretario general.
• Jornada observatorio de la profesión 16.11.17

Se informó sobre la invitación para asistir al Observatorio de la Profesión, organizado por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos , que se celebrará el 16 de
noviembre en su sede colegial , informando sobre la participación de nuestro decano en dicho foro.

2.2.- Propuesta de colaboración
• I Congreso Nacional de Daño Cerebral
Se acordó remitir la información de la convocatoria del I Congreso Nacional de
Daño cerebral organizado por la Fundación Instituto San José a la Comisión de
Neurología y publicar dicha formación en el tablón de anuncios, proponiendo que
para una mayor difusión se contrate publicidad en nuestro medios de comunicación.
• Inserción artículo en ABC - MINDFULNESS
Se acuerda desestimar la propuesta para la contratación de un espacio en el diario
ABC para la publicación de una entrevista sobre Mindfulness.
• Convenio con Instituto de Humanidades y ciencias de la salud Gregorio
Marañón

Se informa del borrador de convenio genérico y específico que te propuesto por el
Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, en el cual entre
otros asuntos propone mantener el precio del curso online para el presencial que
vamos a llevar a cabo en nuestra sede –nuestro precio presencial es de 650 euros,
al dejarlo en 500 euros supone, prácticamente, un 25% de descuento en cada matrícula.
Se acuerda proponer a la Junta de Gobierno su firma.
• Recomendaciones educación paciente reumático
Se acordó publicar dicha guía enlaces de interés y remitirla la Comisión de Geriatría
y Dependencia por si fuera de su interés las recomendaciones EULAR (European
League Against Rheumatism sobre educación para el paciente con patología reumática inflamatoria, recientemente traducidas al castellano para mejorar su difusión
en nuestro país.
2.3.- Consejo General
• Reunión Decanos / presidente 28.11.17
Se informó sobre los temas abordados en la reunión de Decanos / Presidentes celebrada
el 28 de noviembre del 2017 en la sede del Consejo General.
• Orden del Día Asamblea General Ordinaria 18 de noviembre 2017
Se informó sobre los temas incluidos en el orden del día para la convocatoria de la
Asamblea General Ordinaria del CGCFE que se celebrará en Madrid el 18 de noviembre y que asistirán los cinco consejeros en representación de nuestra institución.
2.4.- Unión Interprofesional:
• PROPUESTAS PARA IRSST 2018

Se acordó que la tesorera cumplimente la documentación en relación a un programa
de Mindfulness para colaborar en las propuestas para enviar al IRSST en relación al
V Plan Director de PRL de cara a colaborar en 2018 se llevarían a la próxima reunión
-prefijada para el 27 de noviembre.
• Nuevo coordinador Comisión de Sanidad
Se acordó comunicación a la secretaria técnica de la UICM nuestra propuesta de coordinar la Comisión de Sanidad.

• Convocatoria reunión GT día de las profesiones II edición
Se informó sobre la convocatoria sobre la próxima reunión del grupo trabajo para la
II Edición del Día de las Profesiones, conformado por los responsables de comunicación de los Colegios de UICM, tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en el Colegio
de Abogados de Madrid
• Audiencia Pública: Pº Orden por la que se regulan los requisitos técnicos generales y
específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios
sanitarios integrados en una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria
Se acordó informar a la Junta de Gobierno sobre el trámite de audiencia e información
pública, a través del portal del transparencia de la Comunidad de Madrid, el Proyecto
de Orden por la que se regulan los requisitos técnicos generales y específicos de los
centros y servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados
en una organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por profesionales
sanitarios a domicilio en la Comunidad de Madrid , informando sobre las alegaciones
propuestas por nuestra asesoría jurídica.
• Nota resumen Jornada UICM-IRSST 'La experiencia de vida, un valor en la empresas e instituciones.
Se informó sobre la nota resumen sobre la Jornada LA EXPERIENCIA DE VIDA,
UN VALOR EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES que, con motivo de la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebramos desde esta Unión en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo- el pasado 25 de octubre, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, en la
que, como saben, también se presentó un avance de los datos más relevantes resultantes de la Encuesta de Salud Laboral a profesionales de la Comunidad de Madrid– lanzada por esta Unión-, tal como como les informamos en la correspondiente nota de
prensa, remitida por esta Unión el pasado fecha 3 de noviembre, junto con el resumen
ejecutivo de los resultados de la Encuesta.
2.5.- Ventanilla única
• Propuesta de permuta beca de formación
Se presentó la propuesta de la colegiada 2670 para el uso de la Beca de Formación dotada de 300 euros para un curso de Formación relacionada con la fisioterapia que tendrá lugar a principios de diciembre, y la parte restante en libros
de consulta
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación.
• Notificación de suplantación de nombre y firma

Se informó sobre el caso remitido por el colegiado y profesor en el Universidad
Rey Juan Carlos, para informar sobre la suplantación de nombre y firma de un
trabajo presentado en el VII Congreso de la World Federation of Athletic Training and Therapy informando la Universidad de Francisco de Vitoria sobre
quien tiene la propiedad intelectual del trabajo presentado.
Se acordó consultar a la asesoría jurídica para que nos indique el procedimiento
que pueda seguir nuestra institución si procede.
• Jornada de Federación Española del ictus
Se informó sobre la información remitida por la secretaria general del Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de Canarias para enviarnos información por si fuera
de su interés acerca de la "Jornada de Federación Española del Ictus" en la que
presentó una ponencia un técnico deportivo sobre un proyecto natación para adquirir destreza postural en personas, en fase crónica, que han tenido un Ictus, se
presenta desde UAM.
Se acordó que dado que ya ha se convocado la jornada lo que único que se puede
realizar es solicitar a la organización que en una próxima sesión convoque este
tipo de temáticas con la participación de un fisioterapeuta y no de un profesional
de la Actividad física y deporte ya que no es una profesional de la salud.
• Ataque a la Osteopatía
Se informó sobre la comunicación remitida por el colegiado 2211 para informar
sobre el ataque de un grupo de fisioterapeutas hacia la Osteopatía a través de
varios perfiles de la red social Twitter, solicitando el posicionamiento de nuestra
institución se pueda posicionar a dicha respecto.
Se acuerda dar respuesta por el cual desde la institución promoveremos la excelencia formativa en terapia manual a través de modelos que puedan crear nuestra
comisión de trabajo de terapia manual, de reciente creación, y que académicamente en la Orden CIN de grado en Fisioterapia está reconocido como método
de intervención especifico la terapia manual, osteopatia, quiropráxia, etc.
• Colaboración tesis doctoral: “Fisioterapia en el músico”

Se informó sobre la propuesta de la colegiada 8492 para solicitar nuestra colaboración para la realización de mi tesis doctoral “Fisioterapia en el músico. Prevalencia de alteraciones músculo-esqueléticas en el músico, acordando dar difusión en la web de la institución para como en otras solicitudes similares la colegiada pueda conseguir un mayor número de muestra entre los que quieran participar voluntariamente.

2.6. - Diseño isologotipo sello de calidad

Se presentaron las nuevas propuestas para el isologotipo para el sello de calidad
por parte del proveedor acordando presentar la propuesta a la Junta de Gobierno
para su próxima reunión.

2.7.- Informe jefatura personal

A) Informe de ausencias por periodo vacacional y libre disposición

Toma la palabra D. José Santos para informar sobre las ausencias por periodo vacacional y días de libre disposición de los próximos meses del personal administrativo.
B) Solicitud de ayudas sociales :

Se presentó la ayuda solicitación propuesta por un trabajador acordando presentar dicha propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno según el plazo y condiciones establecidas.
C) Documentos organizativos para el 2018.
Se informó sobre la labor de desempeño de los dos trabajadores que se han incorporado en el último año.
Se propuso incorporar en las ayudas sociales del 2018 además de los tratamientos
oftalmológicos y odontológicos, los tratamientos de fisioterapia debidamente justificados, acordando presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede.
2.8.- Presupuestos
a) Pins : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno la adquisición de dos insignia 2D
1,8 x 18 ces de oro de ley.
b) Presupuesto rack y bandejas para micros : Se acordó presentar a la Junta de Gobierno
el presupuesto para la compra de un mezclador automático de micro de 8 canales , una
bandeja de rack, un mural 6 para mezclador y su montaje.
c) Presupuesto Symposium: Se acordó presentar a la Junta de Gobierno los
presupuestos del material para ser usado en el symposium del 1y 2 de diciembre.
2.9.- Actualización de acuerdos adoptados en CP / JG
Se informó sobre la actualización de la resolución de acuerdos adoptados en Comisión
Permanente (CP) y Junta de Gobierno (JG) hasta la celebración de la última reunión de
Comisión Permanente

2.10 Preparación de presupuestos a presentar el 22 de noviembre para su apro bación
por parte de la Junta de Gobierno si procede.

Se informó sobre la evolución de la elaboración por parte del departamento económico
de la preparación de presupuestos a presentar el 22 de noviembre para su aprobación por
parte de la Junta de Gobierno si procede, informando de los temas pendientes para cerrar
los presupuestos

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS

