ACTA JG 5.2018 EXTRACTO
En Madrid, a 16 de Mayo 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 Junta de Gobierno para
tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:
ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del acta JG 4.2018 correspondiente a la reunión de Junta de
Gobierno del 18 de abril del 2018.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en
secretaria desde la última Junta de Gobierno.
3.- Informe del decano:
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:
• Reunión Observatorio de la Profesión 25.4.18
• Asistencia Día de la Comunidad de Madrid 2.5.18
• Firma convenio GEICAM 3.5.18
• Asistencia Congreso Internacional de Fisioterapia en Barcelona 4 y 5.5.18
• Firma de convenio AEF 5.5.18
• Reunión Fundación FIIBAP 8.5.18
• Asistencia a la Marcha del Mayor 9.5.18
• Visita Auditoria como Finalista premio Madrid Excelente 9.5.18
• Asistencia al Día Solidario por la Infancia en Alcobendas 12.5.18
• Charla de orientación colegial La Salle 16.5.18
• Invitación Universidad Europea de Madrid 20.6.18
3.2.- Propuesta de colaboración
• Colaboración Carrera Arquitectura
• V Cross Solidario Fundación Actualfisio (Famof)
• Solicitud colaboración cambio denominación en Facultad de Fisioterapia UAH
• Invitación Universidad Europea de Madrid 20.6.18
• Colaboración con Publicación La Razón
• Colaboración Asociación profesional de Ilustradores de Madrid
• Colaboración Werium
3.3. Consejo General :
• Regularización de las funciones del fisioterapeuta.
• Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2 de junio del 2018
• Informe expediente comunicado a propuesta de Colegio de Fisioterapeutas de
Castilla la Mancha y propuesta de comunicación finalización de procedimiento.
4.- Informe secretario general
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación :
• Informe sobre formación convocada
• Propuesta de formación a convocar
4.2. Propuesta de adaptación Portal de Formación sello Confianza On-line
4.3.- Presentación y aprobación si procede presupuesto adecuación a la nueva
normativa RGPD
4.4.- Finalización campaña prevención en Escuelas de Música

4.5.- Inicio y seguimiento campaña envejecimiento saludable.
4.6.- Seguimiento de colaboradores en EXPODEPORTE y Maratón Madrid 2018
5.- Informe Tesorera :
5.1.- Actualización de inversiones financieras temporales
5.2.- Informe evolución de presupuesto primer trimestre del 2018
6- Comisión de cooperación y voluntariado :
6.1.- Presentación y aprobación si procede de propuestas de becas cooperación
internacional
6.2.- Presentación y aprobación si procede concesión 0,7% tercer trimestre.
7 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 18 abril al 16 de mayo
2018
8.- Ruegos y preguntas
_______ ________ ___________ _____________ _________ _________

1.- Lectura y aprobación del acta JG 4.2018 correspondiente a la reunión de
Junta de Gobierno del 18 de abril del 2018.
Se aprobó la redacción del acta JG 4.2018 así como su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 18
de abril del 2018.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y
enviadas desde la última reunión de Junta de Gobierno.
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaría
preguntando a los asistentes si quisieran hacer alguna preguntar o hacer alguna
consideración al respecto.
3.- Informe del decano:
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:
• Reunión Observatorio de la Profesión 25.4.18
Se informó sobre la asistencia del decano a la reunión celebrada el 25 de
abril en el Colegio de Odontologos y Estomatólogos de Madrid acudió a la
reunión del Observatorio de la Profesión Sanitaria , en la que se acordó por
unanimidad una campaña en redes sociales contra el intrusismo, se debatió
la publicación de un comunicado sobre el posicionamiento sobre la
homeopatía y se acordó publicar un comunicado que nos remitirán una vez
consensuado por todas las partes.
Además se acordó solicitar una reunión con el Consejero de Sanidad para
presentar el observatorio y se informó que la próximo reunión será para
septiembre.
• Asistencia Día de la Comunidad de Madrid 2.5.18

Se informó sobre la asistencia del decano al acto del Día de la Comunidad
de Madrid en el Palacio de Correos de la Puerta del Sol en un acto que se
celebró el 2 de mayo.
Se informa que se contacto con la presidenta de los Licenciado de Actividad
Física y Deporte en la que nos informó sobre la invitación en el 20
aniversario de su institución que se celebrará el 15 de junio en la Fundación
PONS de la calle serrano 138 ,y a la que ya se ha confirmó nuestra
asistencia.
• Firma convenio GEICAM 3.5.18
Se informó sobre la firma del convenio el 3 de mayo con la asociación
científica GEICAM sobre cáncer de mama, en su sede de San Sebastián de
los Reyes el 3 de mayo, informando que se procedió a remitir una nota de
prensa para dar a conocer sobre dicho acuerdo.
• Asistencia Congreso Internacional de Fisioterapia en Barcelona
4/5.5.18
Se informó sobre la asistencia del decano, secretario general y el vocal III al
Congreso Internacional de Fisioterapia celebrado en la ciudad de Barcelona
el 4 y 5 de mayo.
Se informó que igualmente se asistió a los actos de reconocimiento de
colegiados organizados por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Cataluña.
• Firma de convenio AEF 5.5.18
Se informó que aprovechando la asistencia del Congreso Internacional de
Fisioterapia en Barcelona se realizó un acto de firma de convenio con la
Asociación Española de Fisioterapeutas y se publicó una nota de prensa el 7
de mayo.
Se informó que se ha pedido al presidente de la Asociación Española de
Fisioterapeutas siendo nuestro deseo de participar en el subgrupo de la
WCPT de ejercicio privado dado que nuestros colegiados tiene una
presencia mayoritaria en este sector.
• Reunión Fundación FIIBAP 8.5.18
Se informó sobre la reunión mantenida por el decano, junto con los
investigadores con el director FIIBAP Fundación para la Investigación e
Innovación Biomédica de Atención Primaria, en la sede de la calle San
Martín de Porres, informando de los acuerdos a desarrollar por ambas
partes, informando que la propuesta sería presentarlo en el mes de junio y
finalizarlo en el mes de diciembre.
• Asistencia a la Marcha del Mayor 9.5.18

Se informó sobre la asistencia del secretario general el 9 de mayo se celebró
en la localidad de las Rozas una nueva edición de la 29 edición de la marcha
del Mayor en la que se realizó una colaboración asistiendo a aquellos
participantes que quisieron visitar la zona de fisioterapia habilitada en la
meta, y que se contó con la colaboración de cuatro miembros de la comisión
de geriatría y dependencia.
• Visita Auditoria como Finalista premio Madrid Excelente 9.5.18
Se informó de la reunión mantenida el 9 de mayo con el auditor de Madrid
Excelente a la que asistió el decano, el secretario general ,la gerente y el
asesor de Qualia, para aclarar algunas dudas de la memoria presentada para
la candidatura al premio de Madrid Excelente, del cual de la próxima
edición se nos ha comunicado que somos finalistas.
• Asistencia al Día Solidario por la Infancia en Alcobendas 12.5.18
Se informó sobre la participación del secretario general el 12 de mayo el
Día Solidario por la Infancia para recaudar fondos para el proyectos del la
Fundación Alegría para desarrollar un proyecto sociosanitario en Etiopía ,
realizando por nuestra parte el taller de “ Fisiomisterios “.
Se informó sobre el contacto realizado con representantes del equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas con el fin de llegar a una
acuerdo de colaboración para la realización de talleres de educación de la
salud en esa localidad.
• Charla de orientación colegial La Salle 16.5.18
Se informó sobre la asistencia el 16 de mayo del decano en la jornada de
despedida para los alumnos de 4º de Fisioterapia del centro universitario de
La Salle.
Además se informó que igualmente el decano asistirá el 9 de junio al
solemne acto de graduación del curso académico 2017-2018.
• Invitación Universidad Europea de Madrid 20.6.18
Se informó de la asistencia del decano el 20 de junio a la charla de
orientación colegial en el centro universitario de la Universidad Europea de
Madrid .
3.2.- Propuesta de colaboración
• Colaboración Carrera Arquitectura
Se acordó nuestra participación en la Carrera de la Arquitectura con la
participación de la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y
Deporte que se celebrará el 30 de septiembre.

• V Cross Solidario Fundación Actualfisio (Famof)
Se acordó la difusión y la asistencia del vicedecano al V CROSS
SOLIDARIO de FUNDACIÓN ACTUALFISIO que se celebrará en
Valdemoro el 27 de mayo.
• Solicitud colaboración cambio denominación en Facultad de
Fisioterapia UAH
Se acordó el apoyo a la iniciativa del cambio de denominación de la Faculta
de Fisioterapia de Alcalá de Henares a solicitar al Decano de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud, para solicitar el cambio de nombre de la
misma y dar mayor visibilidad a los estudios de Fisioterapia en dicha
Universidad.
• Colaboración con Publicación La Razón
Se acordó aprobar el presupuesto para organizar una mesa redonda de 6
invitados, publicar dicho foro a doble página con los temas tratados en el
dominical en la fecha a convenir, más 6 y media página a color bien en
dominical o en el diario con fecha de publicación a acordar, además de
nuestra postulación a los premio A tu Salud para la campaña de prevención
en escolares y una página de publicidad en el anuario
• Jornadas sobre hemofilia 14 a 16.6.18
Se informó se tenia previsto mantener una reunión con el presidente y
representante de la Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid
(Ashemadrid) para presentarnos detalladamente las II Jornadas sobre
hemofilia: abordaje multidisciplinar, que se celebrarán en Madrid los días
14, 15 y 16 de junio de 2018, pero por motivos de salud ha tenido que ser
suspendida por su parte, y se volver a convocar más adelante y se acordó
conseguir el libre acceso de los fisioterapeutas colegiados a dicho evento.
• Colaboración Asociación profesional de Ilustradores de Madrid
Se acordó proponer la colaboración a la Comisión de Fisioterapia en la
empresa y ergonomía para la realizar una taller teórico / práctico para la
asociación de ilustradores de Madrid.
• Colaboración Werium
Se acordó la colaboración con la empresa Werium asistive Solutions para el
desarrollo conjunto como pueda ser la implantación de estas mediciones en
la historia clínica informática que es está desarrollando con fisiomanager,
en colaboración con la empresa fisiosite, colaborar en investigación y
formación para nuestros colegiados sobre este tipo de tecnología.

3.3. Consejo General :
• Regularización de las funciones del fisioterapeuta.
Se informó sobre la carta de la Sudirección general de atención al
ciudadano por el cual nos responden en relación a nuestra solicitud de
regulación de las funciones del fisioterapeuta.
Se informa que ha quedado agendado una reunión con el representante del
Bufete de Pérez - Llorca el miércoles 23 de mayo en nuestra sede colegial.
Se acordó solicitar el informe jurídico al Ministerio de Sanidad que justifica
la respuesta que nos han remitido.
• Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 2 de junio del 2018
Se informó sobre la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria
para el 2 de junio del 2018 para trata la resolución del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al derecho de petición ejercido por el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
• Informe expediente comunicado a propuesta de Colegio de
Fisioterapeutas de Castilla la Mancha y propuesta de comunicación
finalización de procedimiento.
Se informó sobre el nombramiento por parte del Comité Ejecutivo a nuestro
vicedecano para un expediente informativo propuesta por el Colegio de
Fisioterapeutas de Castilla la Mancha y se acordó propone remitir escrito al
sede del Consejo para solicitar la finalización del procedimiento en ara de
seguir con la buena relación entre los integrantes de la Asamblea.
5.- INFORME SECRETARIO GENERAL
5.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación :

◦

Informe sobre formación convocada:
Se informó que desde el 18 abril hasta la fecha se ha concluido la siguiente
formación convocada:
• Taller de actualización ante la nueva Ley de Protección de Datos :
Se informó que dicho seminario se celebró el jueves 19 de abril en
nuestra sede colegial, y siendo el docente el responsable del Área de
Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría Área de Protección de Datos.
Se informó sobre las encuesta de satisfacción y las preguntas que fueron
cumplimentados por los asistentes.

Se informó que se está buscando otros proveedores para ver otras
alternativas de asesoría de protección de datos para los colegiados.
• Taller Entrenamiento Propiocepción en Adultos Mayores
Se informó que dicho taller se celebró el 20 de abril e nuestra sede
colegial.
Se informó de las encuestas de satisfacción y preguntas abiertas que
fueron cumplimentados por los asistentes.
• Curso vendaje neuromuscular en fisioterapia afecciones neurológicas II
edición :
Se informó que dicho se desarrolló el 27,28 y 29 de abril.
Se informó sobre las encuestas de satisfacción y preguntas abiertas que
fueron cumplimentados por los asistentes.
• Curso vendaje neuromuscular en fisioterapia dermatofuncional II
Edición
Se informó que este curso se convocó para 11 y 12 de mayo, pero tuvo
que se suspendido porque no se llegó al número mínimo de alumnos para
seguir adelante con su convocatoria.
◦

Propuesta de formación a convocar
• Propuesta formativa . Exp FOR04/2018
Se destimó la propuesta formativa recibida en neutra secretaria con número
de expediente FOR04/2018 por parte de la asociación de coaching e
inteligencia emocional.
• Propuesta de como presentar en Público. Expediente FOR03/2018
Se acordó proponer a la docente de la propuesta formativa recibida con
número de expediente FOR03/2018 que el coste de hora sea según tarifa
aprobada por la Junta de Gobierno, para poder seguir adelante con su
convocatoria.
• Propuesta formativa FOR05/2018
Se acordó la propuesta formativa recibida en secretaria con expediente
FOR05/2018 para la convocatoria de un seminario de electromiografia de
superficie.

• Propuesta formativa
Se acordó la propuesta formativa recibida en secretaria para la convocatoria
de un seminario sobre nuevas tecnologías para valoración de rango articular
y escenarios de rehabilitación mediante “exergaming”
• Propuesta CURSO DE INTRODUCCIÓN BOBATH EN PEDIATRÍA
FOR06/2018
Se acordó la propuesta formativa recibida en secretaria con expediente
FOR06/2018 para la convocatoria en febrero del 2019 de un curso de
introducción al Concepto Bobath en Pediatría.
4.2. Propuesta de adaptación Portal de Formación sello Confianza On-line
Se acuerda el gasto por asentimiento por parte de nuestra consultora
Viaminds para realiza los cambio necesarios para la adecuación de nuestra
página al sello “ Confianza On - Line “ de Autocontrol.
4.3.- Presentación y aprobación si procede presupuesto adecuación a la
nueva normativa RGPD
Se acordó el gasto a factura al proveedor Alaro Avant para la adecuación a
este nuevo reglamento de protección de datos a nuestra institución.
4.4.- Finalización campaña prevención en Escuelas de Música
Se informó sobre la asistencia a los diferentes Escuelas Municipales de

Música a los que los miembros de la Comisión de Artes Escénicas han
asistido para la realización de talleres de prevención de lesiones
musculoesqueléticas, acordando el abono de las colaboraciones previa
justificación contable preceptiva.

4.5.- Inicio y seguimiento campaña envejecimiento saludable.
Se informó del seguimiento de los talleres realizado y confirmados en
colaboración con la Dirección General del Mayor y la Dependencia, y que
está siendo coordinando por la responsable actual de la Comisión de
Geriatria y Dependencia.
4.6.- Seguimiento de colaboradores en EXPODEPORTE y Maratón Madrid
2018
Se informó sobre el resumen de todo el dispositivo ProActiva-te con todos los
participantes y todas las funciones que han desarrollado los coordinadores y
colaboradores.
Se informó sobre la propuesta de la vocal de la Comisión de Fisioterapia en la
Actividad Fisica y Deporte para la creación de un documento donde queden
descritas las labores del coordinador y del colaborador, acordando que estás

condiciones de colaboración las cuales será comunicadas con anterioridad a la
prestación del servicio al colegiado.
5.- Informe Tesorera :
5.1.- Actualización de inversiones financieras temporales
Se informó sobre la situación de las inversiones financieras temporales.
Se informó que en el mes de octubre todas las inversiones financieras temporales
pasarán a la cuenta corriente para que la próxima Junta de Gobierno pueda elegir
libremente que hacer con dichos fondos.
5.2.- Informe evolución de presupuesto primer trimestre del 2018
Se informó sobre la evolución del presupuesto del primer trimestre del 2018,
informando que ya se ha dado traslado de las misma a la comisión de control
presupuestario y se ha publicado en el portal de transparencia.
Se informó sobre la realización de protocolos como el inventario de caja , etc.,
además del aprendizaje del personal administrativo en temas del económicos,
informando que se está ya se planificando un cronograma.
Por ultimó, se solicitó que en cada Junta de Gobierno se presente la situación actual
de los impagados para que se pueda hacer un seguimiento sobre si están en situación
de reclamación judicial o sólo en baja preventiva hasta que se restituya la deuda
pendiente.
6- Comisión de cooperación y voluntariado :
6.1.- Presentación y aprobación si procede de propuestas de becas
cooperación internacional
Se presentó la relación de candidaturas para la designación de las Becas
Cooperación “Lorena Enebral “ 2018, informando que han llegado cuatro
Becas en el periodo establecido para ello.
Se acordó la concesión de la beca “ Lorena Enebral “ de cooperación a los
siguiente colegiados 13025 y 11145 .
6.2.- Presentación y aprobación si procede concesión 0,7% tercer trimestre.
Se acordó la propuesta en relación a la ayuda 0,7 tercer trimestre, por la cual la
comisión de Cooperación y Voluntariado han valoramos positivamente la
adjudicación de la ayuda económica del Proyecto de la Ong Abenin por su
labor en mejorar la salud nutricional a través de la creación de una red de
asistencia primaria liderada por mujeres en la región rural de de Gambo,
Etiopía. de proyecto.
7 - Aprobación de expedientes: Aprobación periodo ordinario del 18 de abril al
16 de mayo 2018

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la
aprobación con efectos al día de la fecha de los expedientes de solicitud de alta, bajas
y traslados para su colegiación de las personas que han realizado su tramitación en
secretaria en el período del 18 de abril al 16 de mayo.

8.- Ruegos y preguntas
8.1.- Se solicitó la presencia de los miembros de la Comisión de Cooperación y
Voluntariado para el acto a celebrar en la sede colegial para que la ONG Holystic
entregará la escultura ÁFRICA EN ESPAÑA a la institución en reconocimiento por su
labor solidaria. En especial por la donación del 0,7% de su presupuesto a través de sus
premios LORENA ENEBRAL y por la labor de la comisión de voluntariado.
8.2.- Se preguntó por el material que está en cesión al proyecto de manos necesarias en Las
Rozas, informando que preguntará a la asesoría jurídica preparar la documentación para
proponer a la Junta de Gobierno su donación.

