ACTA CP Nº1.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 10 de enero 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión ordinaria 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 Nº22.2017 de la reunión mantenida el 19 de diciembre del
2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos y eventos :
•
•
•

Acto de mediación conflicto TW 29.12.17
Firma creación Observatorio 17.1.18
Acto académico Osteopatía. 30.1.17

2.2.- Propuesta de colaboración :
•
•
•

Análisis ilustrado de la fisioterapia española actual
Colaboración material audiovisual
Colaboración Simposio El papel de la mujer en las profesiones sanitarias

2.3.- Consejo General:
•

Acuerdo transnacional

2.4.- Unión Interprofesional:
•
•
•

Próxima reunión de la Comisión PRL 15.01.2017
Agenda de actividades enero 2018
Plan Anual Normativo 2018 - Consejo Ministros

2.5.- Ventanilla única :
•
•
•
•
•

Fisioterapia hospitalaria
Reclamación operación artroscopia cadera.
Reclamación publicidad Curso Physio Manager
Perjuicio presunta mala praxis técnica electroterapia.
Queja contratación sesiones laserterapia

2.6. - Presupuesto creación carnets colegiales.
2.7.- Títulos adicionales Fondo Eureka Médica Panamericana - 2018
2.8.- Informe jefatura personal
2.9.- Propuesta de convocatoria IV Edición Premio TFG
2.10.- Propuesta de convocatoria XIV Premio de Investigación 2018
2.11.- Seguimiento de acuerdo adoptados en JG / CP
2.12.- Propuesta de Orden del día reunión JG del 17 de enero del 2017
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 21.2017 de la reunión mantenida el 19
de diciembre del 2017

Se aprobó el acta CP nº22 y extracto para ser publicado en el portal de transparencia,
correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de diciembre del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos:
• Acto de mediación conflicto TW 29.12.17
Se informó sobre el desarrollo del acto de mediación celebrado en la sede colegial
el viernes 29.12.17 entre los fisioterapeutas que llevan la cuenta de TW de YouFisio
y los que llevan la cuenta de TW YouFisio´s, estos últimos los que en última instancia no asistieron presencialmente, pero si remitieron un escrito para explicar su
posicionamiento al respecto.
A este respecto se informó sobre las denuncias recibidas por ventanilla única hasta
las fechas 129 quejas de colegiados que son de nuestra comunidad autónoma 51 y
78 otras autonomías.
Se informó que desde la asesoría jurídica se va a realizar un escrito por el cual se
va a solicitar a los denunciantes los requerimientos necesarios para abrir un expediente informativo por parte de la Junta de Gobierno.
• Firma creación Observatorio 17.1.18
Se informó que el miércoles 17 de enero en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid se procederá a la firma de la creación del observatorio de las profesiones
sanitarias entre los colegios de Odontólogos - Estomatólogos, Médicos, Farmacéuticos y Fisioterapeutas.
• Convocatoria acto académico OSTEOPATÍA. 30.1.18
Se informó que se ha remitido a los centros universitarios de grado en Fisioterapia
una invitación a participar a un encuentro entre docentes en el cual se logre un
consenso común acerca de este punto, que pueda ser trasladado a la Fundación
Madrid I+D y lograr, dentro de los cometidos que el Decreto 63/2014 otorga a la
citada Fundación los mayores niveles de calidad científica en la Verificación, Modificación, Seguimiento y Renovación de acreditaciones.
Se informó que la convocatoria será el día 30 de Enero del 2018, a las 11.00 en la
sede colegial, rogando la confirmación de hasta un máximo de 2 docentes por Universidad madrileña.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Análisis ilustrado de la fisioterapia española actual
Se informó sobre la iniciativa por la cual está trabajado para publicar un análisis
ilustrado de la fisioterapia española actual, acordando manifestar nuestro interés
para colaborar pero sería necesario que nos remita una copia del trabajo realizado
para que pueda ser valorado por la Junta de Gobierno.
• Colaboración material audiovisual

Se informó sobre la comunicación del colegiado nº 1351 por el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de las Islas Baleares, en la que a raíz de los vídeos difundidos desde
la cuenta de twitter del colegio sobre los supuestos riesgos de determinadas posturas como mecanismo causal de patología.
Se informó que tras dicho escrito se le remitió por nuestra parte para preguntar si
la comunicación la realizaba a título personal o en nombre de la institución en la
que aparecía su firma,
Por otro lado , se informa que este colegiado el 30 de diciembre, en relación con el
tema de la polémica de twitter en relación a los video del perfil de Youfisio, nombra
a nuestro nuestra institución dudando de la “ decencia “ de los actos de la comunicación.
Se informó que desde el perfil del Twitter del decano se le encomendó a que rectificara su afirmado y dado que no se ha producido se remitirá una queja formal al
Colegio de Fisioterapeutas de Islas Baleares para solicitar responsabilidades y solicitar una rectificación por el mismo medio en el que se realizó dicha afirmaciones
, antes de iniciar acciones legales contra dicha persona.
2.3.- Consejo General
• Acuerdo Transaccional con el CGCFE
Se informó del documento creado por la asesoría jurídica sobre el acuerda transnacional que pone fin al litigio que mantienen, reseñado en el anterior expositivo
I, y ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.809 del Código Civil, entre el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y el Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España.
2.4.- Unión Interprofesional:
• Próxima reunión de la Comisión PRL 15.01.2017
Se informó sobre la convocatoria y el orden del día de la reunión de prevención de
riesgos laborales que tendrá lugar el lunes 15 de enero en la sede del Colegio Oficial
de Químicos de Madrid, y a la que asistirá el secretario general en representación
de nuestra institución.
• Agenda de actividades enero 2018
Se informó sobre la agenda de actividades de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid para el mes de ENERO, a fin de tener en conocimiento de

las próximas actuaciones que llevará a cabo esta Unión, tanto dirigidas a los
Colegios Profesionales que la integran como a sus colegiados.
• Plan Anual Normativo 2018 - Consejo Ministros
Se informó que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre el
Plan Anual Normativo del Estado para este 2018. En él se detallan las leyes que
el Gobierno de España planea proponer a su aprobación en las Cortes Generales, así como los Reales Decretos que aprobará el Consejo de Ministros, durante
el año 2018. Se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales 9 tendrán
rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto. 44 propuestas
normativas derivan de la transposición de Directivas europeas: 4 leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos. A lo largo de 2018 se procederá a
la transposición de 52 Directivas comunitarias.
2.5.- Ventanilla única

• Reclamación operación artroscopia cadera.
Se informó de la versión de los hechos remitidos por el responsable del trabajado
del centro denunciado así como la versión de los hechos del colegiado, acordando
que revisado los hechos por parte de la Comisión Permanente se propondrá a la
Junta de Gobierno su archivo.
• Curso Physio Manager
Se acordó remitir al responsable de la empresa organizadora del curso que cuide la
información que publica para evitar confusiones y mal entendidos con el lugar de
convocatoria de sus cursos formativos.
• Perjuicio presunta mala praxis técnica electroterapia.
Se informó sobre los informe remitidos por el denunciante y se acordó remitir escrito al colegiado para que remita versión de los hechos para presentar el expediente
a la Junta de Gobierno para la apertura de expediente si procede.
• Queja contratación sesiones laserterapia
Se informó de la versión de hechos remitido por el colegiado, acordando
que revisado los hechos por parte de la Comisión Permanente se propondrá a la
Junta de Gobierno su archivo.
2.6. - Presupuesto nuevos carnet colegiales.
Se informó del presupuesto completo de IMPAORSA así como los nuevos modelos
de carta y carnet acordando comenzar el encargo con el modelo de carnet sin foto y
con la información que actualmente se publicar en el carnet colegial solicitando un
nuevo modelo de diseño.
2.7.- Títulos adicionales Fondo Eureka Médica Panamericana - 2018

Se informó que desde el proveedor Greendata nos hacen llegar un excel con la relación
de títulos que existen actualmente en la editorial Médica Panamericana.
Se informó que este año 2018 nos corresponde escoger 5 títulos adicionales a los 43
que ya tenemos actualmente, acordando proponer el listado a la Junta de Gobierno
para su selección.
2.8.- Informe jefatura personal
A) Nueva contratación 26.12.17
Se informó sobre la contratación de un nuevo trabajador desde el 26 de
diciembre realizando contrato con una jornada completa de 13:00 a 20:00 horas.
Se informó sobre la incorporación de la trabajadora que había estado de baja y del
cambio de su jornada laboral.
B) Periodo vacacional trabajadora:
Se informó de la comunicación de la trabajadora solicitando vacaciones del 2017.
2.9.- Propuesta de convocatoria IV Edición Premio TFG
D. José Santos presenta la propuesta de bases para proponer a la Junta de Gobierno la
convocatoria del IV Premio al mejor TFG 2018 según se dispone en las bases, acordando presentar la propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
2.10.- Propuesta de convocatoria XIV Premio de Investigación 2018
D. José Santos presenta la propuesta de bases para proponer a la Junta de Gobierno la
convocatoria del XIV Premio de investigación 2018 según se dispone en las bases,
acordando presentar la propuesta en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
2.11.- Seguimiento de acuerdo adoptados en JG / CP
Se informa del seguimiento de acuerdo adoptado en Junta de Gobierno y Comisión
Permanente hasta la fecha del 19 de diciembre del 2017.
Se informa que ha preguntado a su responsable de área sobre el protocolo de hombro
pero según la han informado en ese área asistencial no tiene conocimiento de ese protocolo, por lo que se pedirá más información para conocer si ha sido una iniciativa de
una área asistencial en particular.
2.12.- Propuesta de Orden del día reunión JG del 17 de enero del 2017
Se acuerda el siguiente orden del día para la reunión de Junta de Gobierno que se
convocará el 17 de enero del 2017.
3. Ruegos y preguntas

