ACTA CP Nº6.2018 EXTACTO

En Madrid, a 14 de Marzo 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 Nº42018 de la reunión mantenida el 7 de febrero del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• Asistencia carrera de la Esperanza 11.3.18
• Colaboración Guía del corredor y decálogo
• Reunión D. G. Ordenación Profesional 13.3.18
• Reunión Qualia y ACCM 13.3.18
• Asistencia almuerzo UNESPA 13.3.18
• Invitación a los Premios Excelencia Educativa
• Invitación a Maratón Rock´n ´Roll 12.4.18
2.2.- Propuesta de colaboración
• Solicitud no devolución señal
• Colaboración CuídatePlus
• Colaboración con programa radiofónico Costaleros
• Denuncia de Curso de Osteopatía Maxilofacial
• Desistimiento Aval I Congreso Nacional de Daño Cerebral
• ESPECIAL DIARIO elECONOMISTA Especial "ECONOMIA & EMPRESA" del 27 MARZO
• Gestión contable y administrativo por Quality Conta
2.3.- Consejo General
• Remisión Informe de Auditoría 2017
2.4.- Encuesta personal
2.5.- Renovación creatividad publicidad autobús EMT
2.6.- Actualización acuerdos CP / JG
2.7.- Propuesta de orden del día reunión JG 21 de marzo del 2018
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 5.2018 de la reunión mantenida el 7 de
marzo del 2018
Se acordó la redacción del acta CP N5.2018 así como su extracto para ser publicado en
el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 7 de marzo del
2018.

2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos:
• Asistencia carrera de la Esperanza 11.3.18
Se informó sobre los aspectos organizativos y como se desarrolló nuestra colaboración en la Carrera de la Esperanza convocada por FEDER el 11 de marzo del
2018.
Se informó de la asistencia del decano y secretario general a la reunión convocada
en la tarde de hoy con la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte
para tratar varios temas en relación al funcionamiento de dicha comisión y los próximos proyectos a acometer.
• Colaboración Guía del Corredor y decálogo
Se informó del documento creado por la comisión de fisioterapia en el actividad
física sobre la guía de la corredor y el decálogo para ser divulgado, acordando remitir a nuestro proveedor para la realización de una creatividad a modo de infografía.
• Reunión D. G. Ordenación Profesional 13.3.18
Se informó de la reunión del 13 de marzo del decano con el Director General de
Ordenación Profesional del MMSS, en relación a nuestro derecho de petición de la
actualización de las competencias del Fisioterapeuta.
Dado la respuesta negativa que se va recibir, se acordó presentar el documento en
el Ministerio para modificar la cartera de servicios donde se incluya que explícitamente aparezcan la derivación facultativa.
Además, se informó sobre la propuesta de presentar un diploma de acreditación
avanzada en Terapia Manual para cerrar la puerta a una regulación no sanitaria de
la terapia manual.
• Reunión Qualia y ACCM 13.3.18
Se informó de la reunión del secretario general con los representantes de la consultora Qualia y el director de la Agencia de Calidad Certificada en la Calidad y Medio
Ambiente, en relación al acuerdo de colaboración para la comisión certificadora de
nuestro sello de calidad para centros de fisioterapia.
Se informó sobre la finalización de los trabajo para la publicación de la web de
calidad, informando que se va proceder a remitir información a aquellos colegiados
que ya se han puesto en contacto interesado por la norma y se comenzará la divulgación entre el resto del colectivo.

• Asistencia almuerzo UNESPA 13,3.18
Se informó de la asistencia del secretario general al almuerzo del 13 de marzo con
el invitado de la Presidenta de UNESPA.
Se informó que durante la comida se nos entregó un informe sobre el uso del seguro
por parte de la población Española y se centró la conversación sobre el futuro de la
pensiones.
Se informa que el turno de preguntas el secretario general intervino para proponer
la necesidad de la coordinación de sanidad pública y privada para duplicar costes y
la necesidad de establecer un nuevo modelo de negocio con proveedor para que se
pueda establecer criterio mininos de calidad y evitar servicio a bajo coste que sobrecargan el sistema sanitario y que provoque insatisfacción entre profesionales y
asegurados, respondiendo que la población quiere seguros con contratación a bajo
coste por los que lo pagos a proveedores implican tarifas de bajo de coste pero que
sería una cuestión de valorarlo.
• Invitación a los Premios Excelencia Educativa
Se acordó contestar a la invitación la gran Gala Premios Excelencia Educativa, que
tendrá lugar el próximo 22 de Marzo nuestra no asistencia por motivos de agenda.
• Invitación a Maraton Rock´n ´Roll 12.4.18
Se acordó la asistencia al acto de presentación del EDP Rock & Roll Maratón de
Madrid en el Casino de Madrid a las 12:00 horas.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Solicitud no devolución señal
Se acordó realizar la propuesta a la Junta de Gobierno para aprobar de manera excepcional hacer un descuento del 10% del importe que le queda por pagar a un
proveedor por el alquiler de aula que realizó una anulación de reserva fuera de plazo
por motivos de un ingreso de un familiar.
• Colaboración CuídatePlus
Se informó de la propuesta de colaboración con Unidad Editorial para el proyecto
de CuidartePlus, informando del resumen de la reunión mantenida la semana pasada mantenida en sede colegial, en la que se colaborará en el Encuentro MásQuePacientes el 21 de marzo en relación del Día Mundial del Parkinson, se enriquecerá
su plataforma con contenidos audiovisuales y con publicaciones periódicas, además
de colaborar en el Día de la Fisioterapia. Se informó que se tiene previsto la firma
de un convenio de colaboración.

• Colaboración con programa radiofónico Costaleros
Se informó del inicio de la campaña de educación en salud entre participantes en
procesiones y pasos en la Semana Santa en nuestra comunidad autónoma, por lo
que han remitido escrito a diferentes cofradías.
Se informó de la presencia del secretario general en el programa “Madrid a la vista”
que se emite los sábados en la emisora del Ayuntamiento de Madrid M21 y contará
con la coloración de dos miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena Real Colegiata de San
Isidro para asistir al programa radiofónico de las 12.00 h. en representación de esta
Hermandad,
las
siguientes
personas.
• Denuncia de Curso de Osteopatía Maxilofacial
Se informó que por ventanilla única se recibió la denuncia que ha tenido entrada en
esta Institución, sobre la realización de un curso que sobre Osteopatía Maxilofacial
y Gestión del Dolor van a realizarse en la Universidad de Alcalá de Henares y que
tras remitir desde la secretaria colegial se remitió escrito al Decano de la Facultad
de Medicina y Ciencias de la Salud de esta universidad para solicitarles un cambio
en la orientación de la filosofía de esta actividad formativa, dirigiendo la misma
únicamente a profesionales sanitarios, con competencia en este tipo de materias, se
informó que el Decano de la Facultad de Medicina y CC. Salud, Profesor Titular
de Medicina, Dpto. Medicina y Especialidades Médicas Jefe de Servicio de Medicina Interna Hospital Universitario de Guadalajara para informar que ante el conocimiento de su denuncia sobre el curso Osteopatía Maxilofacial y Gestión del Dolor, del que esta Facultad no tenía conocimiento y transmitida esta situación al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, del que depende este tipo de curso, le comunico que El Sr. Vicerrector ha decidido la cancelación del mismo.
• Desistimiento Aval I Congreso Nacional de Daño Cerebral
Se informó del desistimiento del cumplir los requisitos de los organizadores del I
Congreso Nacional de Daño Cerebral informando que han solicitado la acreditación ante el Ministerio de Sanidad.
• ESPECIAL DIARIO elECONOMISTA Especial "ECONOMIA & EMPRESA" del
27 MARZO
Se informó de la propuesta de contacto del coordinador de Branded Content en el
periódico El Economista para proponer la posibilidad de organizar un desayuno para
presentarte algunas vías de colaboración por si existe alguna opción para éste o el año
que viene.
Se acordó desestimar la oferta remitida por el Diario El economista, que publicarán el
27 de Marzo, en relación al origen y evolución de la empresa, líneas de negocio, productos/servicios en los que están especializados, sus características, perfil de los clien-

tes a los que van dirigidos, rasgos diferenciadores con otras empresas del sector, ámbito de actuación geográfica, premios y reconocimientos recibidos, objetivos inmediatos y de cara al futuro.
• Gestión contable y administrativo por Quality Conta
Se informó de la respuesta remitida el responsable de atención al cliente y comunicación de la empresa Quality Conta, para informar sobre los datos que necesitan para la
formalización de la contabilidad y enviarnos una propuesta económica, así como la
ayuda que pueden prestar para la gestión administrativa y dar forma a el manual de
procedimiento de contabilidad.
2.3.- Consejo General: Remisión Informe de Auditoría 2017
Se informó sobre el informe de auditoría 2017 del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España.
2.4.- Encuesta personal
Se informó del resultado de la encuesta llevada a cabo entre el personal administrativo
donde se evalúa como viene siendo habitual la labor de la dirección de secretaria general, gerencia y junta de gobierno, acordando informar a la Junta de Gobierno en su
próxima reunión.
2.5.- Renovación creatividad publicidad autobús EMT
Se acordó renovar la creatividad del autobús que circula actualmente en la ciudad de
Madrid por la temática del intrusismo.
2.6.- Actualización acuerdos CP / JG
Se informó de la actualización de acuerdos adoptados en CP y JG hasta la fecha del
7 de febrero de 2018.
2.7.- Propuesta del orden del día reunión de JG del 21 de marzo del 2018.
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno que se convocará el
21 de marzo del 2018.
3. Ruegos y preguntas

