ACTA CP Nº21.2017 EXTRACTO
En Madrid, a 29 de noviembre del 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 15 de noviembre del
2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos y eventos :
• Sesión Técnica OVID Day
• Presentación proyectos IRSST 27.11.17
• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17
• Acto balance de la situación actual de “España se Mueve”. Consejo Superior de Deportes
29.11.17
• Reunión con colegiada Milagros Perez 29.11.17
• Simposio Razonamiento Clínico 1 y 2 diciembre
• INVITACIÓN AL DESAYUNO SOCIO-SANITARIO
• Almuerzo Servimedia 9.1.18
2.2.- Propuesta de colaboración
• Solicitud no uso de CFISIOMAD
• Colaboración artículos científicos Pack de mayor
2.3.- Consejo General
2.4.- Unión Interprofesional:
• Invitación PRESENTACIÓN MEMENTO EXPERTO PERITO JUDICIAL
• Curso de Gestión de Residuos Industriales
• Reconocimientos en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid
• Campaña Procura una Sonrisa por Navidad - Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
2.5.- Ventanilla única
• Queja centro FISIO-on Embajadores
• Queja clínica Salud y Mas
• Respuesta organizador ante negativa colaboración del curso de rehabilitación cardiopulmonar.
2.6. - Nuevos soporte publicitarios
A) Trasera integral en linea 2
B) Perching en autobuses de la EMT
C) Pantallas de Callao
D) Inserción den SAN SILVESTRE

D.1 Inserción de cuñas 20” en RADIO MARCA en el programa MARCADOR
D.2. Inserción en Diario MARCA el 31 diciembre y 1 de enero
2.7.- Actualización de cumplimiento acuerdos adoptados en Comisión Permanente / Junta de Gobierno
2.8.- Presupuesto cóctel navidad
2.9.- Propuesta de calendario reuniones JG / CP 2018

3.- Ruegos y preguntas.
__
1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 20.2017 de la reunión mantenida el 15
de noviembre del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP 20.2017 así como su extracto para ser publicado en el
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 15 de noviembre
del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/ Eventos
• Sesión Técnica OVID Day
Se informó que se propondrá al departamento de biblioteca para que asista el 13 de
diciembre a la Sesión Técnica OVID Day “Visibilidad de la producción científica en
ciencias de la salud: publicación, métricas y autoría”, organizada por BiblioMadSalud,
destinada a los profesionales sanitarios y bibliotecarios/as, en torno al tema de la visibilidad de la producción científica en el ámbito de las ciencias de la salud.

• Presentación proyectos IRSST 27.11.17
Se informó sobre nuestra asistencia a la reunión de la comisión de PRL de la UCIM
donde entre otros asuntos se presentó nuestra propuesta de trípticos y formación en
Mindfulness para prevención de lesiones musculoesqueléticas.

• Reunión Consejero de Sanidad 28.11.17
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión con el nuevo Consejero de Sanidad que nos recibirá en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• Reunión Comisión de Formación Continuada 29.11.17
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida con el responsable técnico de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para presentar las incorporaciones al documento del modelo formativo de ecografía para fisioterapeutas, informando que el 15 de diciembre se celebrará un nuevo plenario donde
se espera que el documento quedé aprobado.

• Acto balance de la situación actual de “España se Mueve”. Consejo Superior
de Deportes 29.11.17
Se informó sobre el acto balance de la situación actual de “España se Mueve” celebrado en el Consejo Superior de Deportes
• Reunión con colegiada 2214 29.11.17
Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión mantenida en la sede colegial con
la colegiada nº 2214 en relación al tema de la comisión de Primaria para proponer un
curso de educación para salud para SERMAS por gerencia.
• Simposio Razonamiento Clínico 1 y 2 diciembre
Se aborda los temas de organización pendiente de concretar para el simposio de Razonamiento Clínico del 1 y 2 de diciembre, en la que se repasan ron los detalles de la
comunicación en redes, proponiendo entregar una beca de 300 euros para el asistentes
que más tuit publique con nuestro hashtag #RCMAD17 y la comunicación externa, así
como los desplazamiento de los ponentes desde su llegada hasta la sala de simposio y
el lugar de la cena.
Se informó que no podría realizarse la retransmisión en directo dado que en la sala no
puede facilitar un acceso a una red 4G por lo que se nos descontará de la factura el
servicio que no se podría realizar.
• Invitación al Desayuno Socio-Sanitario 13.12.17
Se informó que asistiremos al Desayuno Socio- Sanitario con el Excmo. Sr. D. Enrique
Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el
miércoles 13 de diciembre.
• Almuerzo Servimedia 9.1.18
Se informó que el martes 9 de enero a las 14.00 horas en el hotel ILUNION SUITES
MADRID, c/ López de Hoyos 143, y contaremos con la presencia del presidente de la
Federación de Comunidades Judías de España.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Solicitud no uso de CFISIOMAD
Se informó sobre la comunicación remitida al colegiado 2298 en el cual se le insta
a dejar de usar el término CFISIOMAD, toda vez que su uso no está autorizado
para ser utilizado a título privado ni individual , así como que deje de divulgar en
redes sociales su condicione de candidato para elecciones a la Junta de Gobierno
dado que dicha condición queda estipulado por los propios Estatutos, una vez
abierto el plazo electoral, determinado el mismo por la Junta de Gobierno, y el cual
se hará público (convocatoria, calendario y demás información relacionada), podrán presentar su candidatura, en tiempo y forma.

Se informó que el colegiado ha procedo a la retirada de dicha palabra en su red
social.
• Colaboración artículos científicos Pack de mayor
Se acordó remitir un listado de bibliografía referida para realizar una comunicación
oficial a la productora BTP en relación al asunto solicitado para la justificación de
la publicación de promoción del pack del mayor en la televisión 13TV.
2.3.- Consejo General
• Grupo de trabajo de actividad física y deporte. plazo de presentación candidatos
Se informó sobre la solicitud del coordinador del grupo de Trabajo de Actividad Física
y Deporte del CGCFE, solicitan a todos los Colegios que consideren oportuno presentar candidatos a impartir las clases teóricas de los distintos bloques del programa de
actualización de Ejercicio Terapéutico, a hacerlo antes del próximo día 13 de diciembre de 2017, acordando remitir el curriculum docente de los colegiado propuesto por
la Comisión Permanente.
2.4.- Unión Interprofesional:
• Invitación PRESENTACIÓN MEMENTO EXPERTO PERITO JUDICIAL
Se informó sobre la novedad editorial que destaca por su extraordinaria practicidad y
por su carácter novedoso, que analiza de manera exhaustiva, práctica y sectorial la
prueba pericial en el proceso, así como en el procedimiento administrativo y en el seno
de los mecanismos de resolución de conflictos más habituales, como el arbitraje.
• Curso de Gestión de Residuos Industriales
Se informó sobre el Curso de Gestión de Residuos Industriales que dicha Corporación
celebrará los días 23, 24, 30 y 31 de Enero y 6, 7, 13 y 14 de Febrero 2018.
• Reconocimientos en prevención de riesgos laborales de la Comunidad de
Madrid
Se informó del díptico informativo que nos hace llegar el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (IRSST) sobre los primeros
reconocimientos en materia preventiva, centrados este año en los riesgos ergonómicos,
y cuyo plazo de presentación concluye el próximo día 7 de diciembre.
Se informó que podrán ser beneficiarios de los reconocimientos, las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, siempre que tengan al menos un trabajador por cuenta
ajena, con actividad económica en la Comunidad de Madrid y en centros de trabajo
situados en su ámbito territorial.

• Campaña Procura una Sonrisa por Navidad - Ilustre Colegio de Procuradores
de Madrid
Se informó sobre la campaña solidaria “PROCURA UNA SONRISA EN NAVIDAD” que dicha Corporación organiza en apoyo a Caritas para la recogida de alimentos no perecederos, artículos de higiene básica y donativos en metálico, que serán
entregados a dicha organización.
2.5.- Ventanilla única
• Queja centro FISIO-on Embajadores
Se informó sobre la queja remitida por una ciudadana al contratar un bono de fisioterapia en la franquicia FISIO ON sito en la calle embajadores 181 de Madrid,
informado que desde la secretaría de la institución ya se ha remitido correo electrónicos a los colegiados que hayan podido tener una relación mercantil o laboral con
dicha empresa para solicitar su versión de los hechos pero los que han contestado
nos han informado que desde hace tiempo no colaboran con dicha empresa.
Se informó que se ha remitido una comunicación a la matriz de la franquicia FISIOON para solicitar una respuesta ante esta queja, informando que si no hay respuesta
se solicitará a la denunciante que presente denuncia ante la Dirección General de
Consumo de la Comunidad de Madrid.
• Queja clínica Salud y Mas
Se informó sobre la queja remitida por el empresario del centro Salud U Mas por
haber cursado nuestra institución la denuncia remitida por ventanilla única contra
la actividad de un kinesiológo en su centro sin autorización sanitaria, acordando
hacer un seguimiento para detectar reincidencia de los hechos denunciados para
volver a informar a la Consejería de Sanidad.
• Respuesta organizador ante negativa colaboración del curso de rehabilitación cardiopulmonar.
Se informó de la respuesta del organizador del curso de Rehabilitación Cardiopulmonar presentada en la última Junta de Gobierno y que no fue aceptada.
2.6. - Nuevos soporte publicitarios
Se informó que tras la decisión de la Junta de Gobierno para adelantar proyectos y la
contratación de un quincena en cines y en taxis, quedaría sobrante para usar para reponer
material pero daría para la contratación de nuevos soportes que a continuación se detallan,
acordado proponer a la Junta de Gobierno la contratación de 4 semanas de una trasera
integral en la línea 2 de la EMT y 2 semanas en la pantallas de Callao.
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la inserción de cuñas 20” en RADIO MARCA
en el programa MARCADOR, informando que esta gasto estaba previsto dentro del presupuesto de promoción de la profesión del 2017

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la inserción en Diario MARCA el 31 diciembre y 1 de enero, informando que este gasto esta previsto dentro del presupuesto
de promoción de la profesión del 2017
2.7.- Actualización de cumplimiento acuerdos adoptados en Comisión Permanente / Junta de Gobierno.
Se informó sobre la actualización del cumplimiento acuerdos adoptados en Comisión
Permanente / Junta de Gobierno hasta la fecha de la reunión de hoy.
2.8.- Presupuesto cóctel navidad
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la aprobación del presupuesto del proveedor
Amatista para la realización del copa de navidad tras la celebración de la asamblea el 13
de diciembre tras la celebración de la Asamblea General, dado que es la propuesta más
económica de los tres presupuesto de proveedor que se han presentado.
2.9.- Propuesta de calendario de reuniones CP / JG
Se presenta una propuesta inicial de calendario de reuniones para las reuniones de Comisión Permanente y Junta de Gobierno para el 2018, acordando presentar la propuesta en
la próxima reunión para concretar la fechas de celebración.
3. Ruegos y preguntas

