ACTA JG Nº 1/ 2018 MF
En Madrid, a 24 de octubre del 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en
la sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), se
celebra sesión de la Junta de Gobierno con carácter universal para tratar los asuntos del Orden del Día, que
resultan ser los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.-

Bienvenida y toma de posesión de los cargos electos resolución Junta de Gobierno acta nº 9.2018.
Informe Sra. Decana.
Informe Sra. Secretaria General.
Informe Sra. Tesorera.
Ruegos y preguntas.
------

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
Aurora Araujo Narváez (decana)
Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general)
Pablo Herrera Jiménez (vicedecano)
Luis Torija López (vicesecretario)
Olga Cures Rivas (tesorera)
Raúl Ferrer Peña (vocal I)
Patricia Moreno Carrero (vocal II)

__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ______ _______ ________ ________

La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dª Mª Carmen San Frutos, con voz pero sin voto,
para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa, lo cual es aprobado por
asentimiento de los presentes.
Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araujo Narváez, procedió a abrir
la sesión a las 21.15 horas. Se informa que el motivo de la convocatoria de la reunión de hoy es de carácter
universal por el cual se solicita la aprobación de los puntos del Orden del Día que se mencionan al principio
de esta acta, lo cual es aprobado por la unanimidad de los presentes. Tras ello, se continúa la sesión llegando
al acuerdo en los siguientes términos:
1.-

Bienvenida y toma de posesión de los cargos resolución Junta de Gobierno acta nº 9/2018

DECANA: AURORA ARAUJO NARVÁEZ
VICEDECANO: PABLO HERRERA JIMÉNEZ
SECRETARIA: MONTSE RUIZ-OLIVARES GARCÍA
VICESECRETARIO: LUIS TORIJA LÓPEZ
TESORERA: OLGA CURES RIVAS
VOCAL I: RAÚL FERRER PEÑA
VOCAL II: PATRICIA MORENO CARRERO
VOCAL III: NÉSTOR REQUEJO SALINAS
VOCAL IV: RAFAEL GUERRA PÉREZ
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VOCAL V: GUSTAVO PLAZA MANZANO
SUPLENTE I: GONZALO VICENTE DE FRUTOS
SUPLENTE II: MANUEL SÁNCHEZ AYUSO
SUPLENTE III: MARTA ARCE PAYNO
SUPLENTE IV: ROBERTO UCERO LOZANO
Tras la lectura de la resolución, los colegiados anteriormente mencionados tomaron posesión en la
presente reunión de sus cargos.
3.-

Informe Sra. Decana.
Se exponen temas pendientes que han sido comunicados por el decano saliente.
3.1 SERMAS
- Seguimiento Comisión de Normalización de procesos iniciada el día 18/9/18 con la participación de
referentes y Comisión A.P
- Reuniones pendientes con gerente de La Paz y G. Marañón, para abordar temas de traslado y
asignación de plazas respectivamente.
- Seguimiento acciones Escuela Madrileña de Salud y decisión sobre Comisión de Seguimiento.
- Proyectos de investigación con FIAAP pendiente de evaluación por Comisión científica de Gerencia.
3.2. UPM
- Cese y nombramientos de cargos en Comisiones
Consejo Regional de Consumo: confirmación de Dolores Reboredo.

Se incorpora a la sesión Rafael Guerra Pérez

3.3 OBSERVATORIO DE PROFESIONES
- Incorporación al mismo del nuevo decano
- Reunión con Agencia de medicamento para posicionamiento sobre homeopatía. Confirmación
asistencia.
3.4. CGCFE
Renovación cargos consejeros electos (4 más decana).
3.5 COMISIONES
Pendiente reunirse con las Comisiones para establecer unos objetivos para 2019.
3.6 COMUNICACIÓN
Piezas de La Razón por contrato hasta el 31 de diciembre.

Se incorpora a la sesión Gustavo Plaza Manzano

4.-

Informe Sra. Secretaria General.
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Se exponen las invitaciones, decisiones pendientes y proyectos futuros pendientes a valorar comunicado
por el Secretario General Saliente
Invitaciones:
- Universidad Alfonso X el Sabio 26/10/2018
- ADISFIM III jornadas código Ictus 26/10/2018
- Comida servimedia 13/11/2018
- Asistir a la reunión de PRL 8UICM) 12/11/2018 en la sede de Colegio de Químicos
- Invitación sociedad española fisioterapia pediátrica. Acto inaugural.
- Confirmada asistencia de Raúl Ferrer peña a la reunión de la Comisión de Formación continuada
CFC el 26/10/2018.
Decisiones Pendientes:
-

Renovación cargos consejeros electos UICM (3 más decana)
Congreso fisioterapia y deporte
Revaloración campaña divulgativa centros Game
Colaboración Comisión de jubilados para colaborar investigación
Universidad europea renovación convenio
Renovación AXON con modificaciones
Firma convenio UFEDEMA
Reedición cómic y su visto bueno para talleres escolares
Fijar reunión Colegio de podólogos
Colaboración fisiocrem y kyrocream
Convenio KHINN
Reunión asociaciones de trabajadores autónomos y emprendedores (UATAE)
Mantenimiento portal certificación centros
Mantenimiento portal de escolares
Renovación certificación GEOTHRUST pág web
5/11/2018 auditoría Madrid excelente
Jornadas fisioterapia Ramón y Cajal 2019
Seguimiento colaboración Escuela madrileña de salud
Confirmada la grabación del 26/10/2018 de radio marca. Portavoz quincenal Luis Torija.

Proyectos futuros pendientes
- Mesa técnica diferentes especialidades médicas (foro de la razón)
- Colaboración carrera de media maratón La Latina 24/2/2018
- Irregularidades bolsa. Convocar a fisioterapeuta de educación.

5.-

Informe Sra. Tesorera.
Se expone dosier de los presupuestos del tercer trimestre, elaborados por la Tesorera saliente.

6.-

Ruegos y preguntas.
6.1. Como tema de actualidad se trata el tema #metooFISIO. Acordándose mandar un comunicado
con la postura del Colegio.
6.2. Queda pendiente a tratar en próxima Junta el caso de la colegiada Arantxa Gutiérrez López.
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CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la Sra. decana se levanta la misma
a las 22.00 horas y 15 minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los
señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la Secretaria General, Certifico.
La Secretaria General

Fdo.: Montserrat Ruiz-Olivares García

VºBº Decana

Fdo.: Aurora Araujo Narváez

DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de este Colegio
Profesional del 24 de octubre de 2018, ha quedado transcrita anteriormente en cuatro hojas de papel común,
correspondientes entre los números 1 y 4 ambos inclusive.
La Secretaria General

Fdo.: Montserrat Ruiz-Olivares García
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