ACTA CP Nº20.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 15 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 Nº20.2017 de la reunión mantenida el 8 de noviembre del 2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos/ Eventos
• Firma convenio con Fundación Alcalá de Henares 13.11.17
• Reunión Plan de comunicación 2018 14.11.17
• Reunión Comisión Terapia Manual 14.11.17
• Mesa Redonda Presente y Futuro de la publicada sanitaria. Sede del Colegio de Estomatólogos y Odontólogos. 14.11.17
• Anulación foro certificación 15.11.17

• Reunión gerencia Primaria 16.11.17
• Reunión informativa sobre el desarrollo de la Ley de Profesiones Tituladas del Deporte
21.11.17
• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17
2.2.- Propuesta de colaboración
• Colaboración CUIDARTE+
• Presupuesto para la formación curso Invasiva escogiada para fisioterapia en Atención
Primaria
• Reactivación Comisión Fisioterapia Dermatofuncional
2.3.- Consejo General
2.4.- Unión Interprofesional
2.5.- Ventanilla única
• Propuesta de permuta beca de formación
• Propuesta concierto empresa riesgo laborales
• Clinicas de Fisioterapia y Bioneuroemoción
2.6. - Informe jefatura personal
2.7.- Presupuestos acreditación y certificación “Calidad Certificada para centros de fisioterapia “
2.8.- Propuesta de creación de nuevo órgano colegiado de Compliance Penal.
2.9 .- Propuesta de presupuesto y encuesta a colegiados
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 19.2017 de la reunión mantenida el 8
de noviembre del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP Nº19.2017 así como su extracto para ser publicado
en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 8 de noviembre del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos
• Firma convenio con Fundación Alcalá de Henares 13.11.17
Se informó que el lunes 13 de noviembre se procedió a la firma de convenio de
colaboración con la Fundación Alcalá de Henares en la sede colegial.
• Reunión Plan de comunicación 2018 14.11.17
Se informó que el 14 de noviembre se celebró una reunión en la sede colegial con
la directora de comunicación de ILUNION Comunicación Social y el resto del
equipo para tratar el contrato de comunicación del 2018 así como el plan de comunicación 2018.
Se acordó presentar dicha propuesta a la Junta de Gobierno para su valoración

• Reunión Comisión Terapia Manual 14.11.17
Se informó que el 14 de noviembre se celebró en la sede colegial una reunión de
la Comisión de Terapia Manual a la que asistió del decano y el secretario general
y veinte y dos de los treinta y seis colegiados que han solicitado pertenecer a la
comisión de terapia manual.
• Mesa Redonda Presente y Futuro de la publicada sanitaria. Sede del Colegio de Estomatólogos y Odontólogos. 14.11.17
Se informó sobre nuestra asistencia y participación en la Mesa Redonda Presente
y Futuro de la publicada sanitaria que se ha celebrado en la sede del Colegio de
Estomatólogos y Odontólogos, para sobre el futuro de la publicación con apoyo de
la Fundación de Humanización del Gregorio Marañón.
Se informó que esta mesa redonda tendrá continuidad este jueves con la creación
del Observatorio Regional de la publicidad Sanitaria para actuar como emisor de
propuesta a la Comunidad de Madrid.
• Anulación foro certificación 15.11.17

Se informó que el foro de presentación sobre nuestro certificado de centros de fisioterapia previsto celebrar en el mañana de hoy en Torre ILUNION ha tenido que
ser aplazado dado la ausencias de la Directora General de Formación, Planificación y Organización de la Comunidad de Madrid y de la directora regional de
Madrid de SANITAS y se convocará el15 de diciembre del 2017.
• Reunión informativa sobre el desarrollo de la Ley de Profesiones Tituladas
del Deporte 21.11.17
Se informó que 21 de noviembre el nuevo Director General de Juventud y Deporte
de la Comunidad de Madrid, quiere realizar una reunión informativa sobre la situación del desarrollo legislativo de la Ley de Profesiones Tituladas del Deporte,
a los colectivos afectados.
Se informa que se ha conformado la asistencia el decano y secretario general de
la institución.

• Reunión gerencia Primaria 16.11.17
Se informó que el 16 de noviembre se va mantener una reunión con el gerente de
Atención Primaria para presentar un resumen de coste / beneficio en primaria y
tratar el tema de los referentes a la que asistirá el decano y miembros de la comisión de atención primaria.

• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17
Se informa que ha quedado atentado para el martes 28 de noviembre a las 18:00
la reunión con el nuevo Consejero de Sanidad que nos recibirá en la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se acuerda tratar los puntos a tratar en dicha reunión.
2.2.- Propuesta de colaboración

• Colaboración CUIDARTE+
Se informó que informar que se han inscrito en el I Programa Educativo de
CuídatePlus un total de 22 centros de la Comunidad de Madrid y nos remiten
alguno de los centros que han seleccionado esta temática, para consensuar fechas y horas contando con nuestra colaboración para realizar un taller por
curso (5º y 6º) en la localidad de Loeches, Coslada y Torrelaguna.
Se informó que se ha solicitado la colaboración de la comisión de fisioterapia
en la actividad física y deporte para la imposición de estos talleres.

• Presupuesto para la formación curso Invasiva ecoguiada para
fisioterapia en Atención Primaria

Se informó sobre el presupuesto que dispone la subdirección general de formación en atención primaria para incrementar 10 horas lectivas para el curso de
punción ecoguiada, acordando proponer a la Junta de Gobierno que el resto
de presupuesto que no quede por cubrir con este presupuesto sea asumido por
la institución como colaboración con el SERMAS.
Se propone que se estudie plantear formación a los fisioterapeutas de Atención
Hospitalaria y ver cómo se puede ofertar equitativamente con todos los trabajadores públicos.
• Reactivación Comisión Fisioterapia Dermatofuncional
Se informó sobre el correo recibido por la colegiada 2152 para plantear varias
cuestiones , entre la cuales está la reactivación de la comisión de Fisioterapia
Estética / Dermatofuncional, y la colaboración de nuestra institución con la
Universidad Francisco de Vitoria para volver a convocar el seminario de Prevención de dolores de espalda en escolares para los alumnos, así como una
charla en la que presentéis el colegio a los alumnos los servicios colegiales y
pueda venir personas de la Comisión de jubilados.
Por ultimo planteó la colegiada la duda en ciertas Universidades y cursos que
ven algo de punción seca y dicen a los alumnos que no pueden hacer punción
seca si no tienen un curso de 80 horas que ellos ofertan porque no les cubre el
seguro de responsabilidad civil informando que ya se ha procedido a contestar
por escrito para aclarar el mal entendido a este respecto.
2.3.- Consejo General

•

Asistencia al Congreso de Logroño
Se informó sobre nuestra participación y asistencia en el Congreso de la AEF en Logroño el pasado fin de semana se mantuvo una reunión sobre la mediación entre la
AEF y CGCFE creándose una comisión para presentar alguna líneas de trabajo.
Informa que se propone utilizar el periódico de la AEF como elemento conjunto a
nivel digital, así la AEF no haría un cambio sino que se incorpora la cabecera el
Consejo General.
Se informó sobre otras líneas de colaboración sea la incorporación en los colegios la
revista el Fisioterapeuta para que pueda ser finalmente indexado y se informó sobre
las negociaciones sobre la representatividad de WCPT.

2.4.- Unión Interprofesional:
• Curso general de mediación de UICM
Se informó sobre el CURSO GENERAL DE MEDIACIÓN (homologado por el Ministerio de Justicia) que, al amparo del art. 6. 2 l) de nuestros Estatutos y a petición de

alguno de los Colegios asociados, informando que han organizado desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, y que finalmente se desarrollará del 1 de
febrero al 18 de mayo de 2018 (jueves y viernes según el calendario que figura en el
propio folleto), en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.
2.5.- Ventanilla única
• Propuesta de permuta beca de formación
Se informó sobre el correo electrónico de la colegiada 614 por el cual informa
que fue agraciada con una beca en la última asamblea valorada en 300€ me gustaría permutarla por motivos personales en un viaje realizado en 2017, dada su
imposibilidad de realizar ninguna formación este año, acordando realizar la propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
• Propuesta concierto empresa riesgo laborales
Se informó sobre el correo recibido por el colegiados 1848 por el cual propone
que se valore tener un convenio con una empresa de riesgos laborales con condiciones que nos favorezcan para el colectivo de Fisioterapeutas de Madrid.
• Clinicas de Fisioterapia y Bioneuroemoción
Se informó sobre el correo recibido para informar que el Clínica Ilion, registrada en el CPFCM, oferta a través de su página web Bioneuroemoción, haciendo hincapié en su efectividad en el tratamiento del cáncer, acordando dar
acuse de recibo y que se informará al Colegio de Psicólogos para que puedan
adoptar las medidas que estimen oportuno.
2.6. - Informe jefatura personal
Se informó sobre la situación de la trabajadora que actualmente está de baja laboral por
enfermedad, informando que se ha dada instrucción a gerencia para valorar posibilidades para que no se afecte el desarrollo habitual de los procesos de secretaria durante el
tiempo que dure esta nueva baja laboral.
2.7.- Presupuestos acreditación y certificación “Calidad Certificada para centros de
fisioterapia “
Se informó sobre la recepción de tres presupuestos para la acreditación y certificación de
nuestro sello “Calidad Certificada “para centros de fisioterapia. Presentar las tres propuestas en la próxima reunión de Junta de Gobierno para su valoración y aprobación de
la que se considere más oportuna.
2.8.- Propuesta de creación de nuevo órgano colegiado de Compliance Penal.
Se informó sobre el documento de identificación de riesgos penales que puedan darse en
nuestra institución en línea con el cumplimiento de la normativa prevención delitos o

Compliance y la propuesta de composición de un nuevo órgano colegiado para la Compliance penal acordando presentar a la Junta de Gobierno la propuesta para su valoración
y aprobación si procede.
2.9 .- Propuesta de presupuesto y encuesta a colegiados
Se informó del presupuesto presentado por el proveedor habitual Análisis e investigación
así como el modelo de encuesta que se realizará de manera telefónica a los colegiados de
manera aleatoria a principios del mes de diciembre.
Se informó sobre el contrato de cesión de datos y la reseña que se publicará en los medios
de comunicación para informar previamente a los colegiados, acordando presentando a
la Junta de Gobierno el presupuesto y propuesta para su valoración y aprobación si procede.
2.10 Preparación de presupuestos a presentar el 22 de noviembre para su aprobación 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.
Se informó sobre la primera previsión realizada por el departamento económico sobre el
sobrante del ejercicio y se presentará una propuesta a la Junta de Gobierno de priorización
de proyectos y presupuesto de diferentes soportes en la próxima reunión.
Se revisó el documento de reorganización de las funciones y actividad las comisiones y
seccione para valoración y aprobación de la Junta de Gobierno si procede.
2.11 Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 22 de noviembre
del 2017
Se acordó la propuesta de orden del día para la reunión de Junta de Gobierno a convocar
para el 22 de noviembre del 2017.
3. Ruegos y preguntas

