ACTA CP Nº7.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 4 de Abril 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 Nº6.2018 de la reunión mantenida el 14 de marzo del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos /eventos
• 9ª Jornadas Internacionales de Fisioterapia San Juan De Dios
• Invitación participación en Jornadas de Emprendimiento en Salud
• Comida de Servimedia 10.4.18
• I Congreso Nacional Cuidados al Final de la Vida. 23 abril
• Borrador informe de auditoria 2017
• Día de Atención Primaria 201
• Jornadas Orientación laboral San Rafael-Nebrija 20.4.18
• Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria 16 junio 2018
2.2.- Propuesta de colaboración
• Continuidad en el Pacto Mundial de Naciones Unidas
• Proyecto eUlift: cuestionario sobre Formación de profesionales de salud en técnicas de
manejo de pacientes
• Respuesta Colegio Baleares
• Propuesta CFM - Voltadol
• Colaboración Asociación ICtus
• Colaboración Asociación
• Estimación de los costes previstos para la realización del estudio en colaboración CFISIOMAD-FIIBAP SERMAS.
• Propuesta Jornada docentes Practicum Fisioterapia
•
•
•
•

Propuesta de colaboración campaña en Ciempozuelos
Propuesta de colaboración Asociación Hemofilia
Propuesta de colaboración Asesoria Contable Quality Conta
Colaboración Escuela de Musica de El Escorial

• Día solidario ABENIN
2.3.- Consejo General
• Solicitud información servicios de atención temprana
•
•
•
•

Homologación Titulo EEUU - Solicitud información PAMAX
Informe acuerdos adoptados en Asamblea General del Consejo General
Plazo de presentación candidato GT Uroginecología y Obstetricia
Ampliación plazo solicitud docente colaborador GT Actividad Física y Deporte

• Remisión de Guía de Protección de datos

2.4. - Unión Interprofesional
• Asamblea General ordinaria UICM y elecciones a los cargos vacantes de presidente y vicesecretario
• II DÍA DE LAS PROFESIONES – 17 DE ABRIL DE 2018 2.5.- Ventanilla única
• Reclamación nº de registro C2018/03
• Queja interinidad Hospital Gregorio Marañón
• Reclamación nº de registro C2018/04
2.6.- Actualización acuerdos CP / JG
2.7.- Presupuesto roll-up campaña escolares
2.8.- Propuesta de creación Comisión
Académica
3.- Ruegos y preguntas.

_

_

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 6.2018 de la reunión mantenida el 14
de marzo del 2018
Se aprobó la redacción del acta CP 6.2018 así como su extracto para ser publicado en el
portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 14 de marzo del
2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• 9ª Jornadas Internacionales De Fisioterapia San Juan De Dios
Se acordó publicar en el tablón de anuncios de la sede colegial y en el portal del
formación dado su carácter gratuito sobre la convocatoria de la 9ª edición de las
Jornadas Internacionales de Fisioterapia “San Juan de Dios”: Fisioterapia Deportiva, ciencia e innovación, que organiza la Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios”, Universidad Pontificia Comillas y que se celebrarán los días 16 y 17 de abril de 2018.
Se acordó remitir dicha convocatoria a la Comisión de Fisioterapia en la Actividad
Fïsica y Deporte por su fuera de su interés.
• Invitación participación en Jornadas de emprendimiento en salud
Se acordó comunicar nuestra no asistencia por motivos de agenda a Jornada de
Emprendimiento en Salud que, bajo la iniciativa de estudiante del Máster en Psicología General Sanitaria y miembro de ImpulSalud, tendrá lugar en nuestro campus
de Villaviciosa de Odón el próximo día 5 de mayo de la Universidad Europea de
Madrid.
• Comida de Servimedia 10.4.18

Se acordó comunicar nuestra no asistencia por motivos de agenda al almuerzo organizado por SERVIMEDIA para el martes 10 de Abril y que contará con el general
director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Ministerio de
Defensa.

• I Congreso Nacional Cuidados al Final de la Vida. 23 abril
Se acordó remitir la información del el I Congreso Nacional Cuidados al Final de
la Vida, que se celebrará el 23 abril a la Comisión de Oncología y cuidados paliativos.
• Borrador informe de auditoria 2017
Se informó sobre el informe de la auditoria externa de cuentas 2017 realizada por
el proveedor AUDALIA, informando sobre la opinión favorable y las novedades
conforme a la Resolución del ICAC del 23 de diciembre de 2016, el formato de los
nuevos informes de auditoría son de aplicación para los ejercicios que comienzan
el 1 de enero 2017.
• Día de Atención Primaria 2018
Se acordó la asistencia del vicedecano al acto del "Día de Atención Primaria 2018”,
que se celebrará en el salón de actos del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el
próximo jueves 12 de abril.
• Jornadas Orientación laboral San Rafael-Nebrija 20.4.18
Se acordó la asistencia del secretario general a la jornada de orientación laboral que
se celebrará el 20 de abril organizado por el OFE CENTRO UNIVERSITARIO
SAN RAFAEL-NEBRIJA.
• Jornada de Fisioterapia en Atención Primaria 16 junio 2018
Se acordó remitir la información a la Comisión de Fisioterapia en Sanidad Publica
por si fuera de su interés sobre la jornada convocada por el Subgrupo de Atención
Primaria y Salud Comunitaria de la Asociación Española de Fisioterapeutas en relación a una Jornada científica sobre Atención Primaria, que tendrá lugar en Badajoz el día 16 de junio de 2018.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Continuidad en el Pacto Mundial de Naciones Unidas

Se acordó comunicar nuestra renovación de adheridas a la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas a nivel global, formalizando su adhesión en la plataforma de Global Compact, formando parte de la mayor iniciativa de sostenibilidad
a nivel mundial.
• Proyecto eUlift: cuestionario sobre Formación de profesionales de salud en técnicas
de manejo de pacientes
Se acuerda publicar una noticia en la web y dar difusión en redes sociales para
solicitar la participación sobre el proyecto europeo, eUlift, de Fortalecimiento de
las capacidades de los cuidadores para elegir una técnica válida de manejo de pacientes en su práctica diaria.
• Respuesta Colegio Baleares
Se acordó comunicar al Colegio de Fisioterapeutas de Baleares la reiteración de
rectificación de las afirmaciones realizadas en la red social Twitter redes sociales
por parte del colegiado nº 1351 de ese Colegio Profesional, por la misma vía que
hiciera las manifestaciones vertidas en su día, dado que nuestra institución y nuestros colegiados con el resto de colegios profesionales colegiados merecen un respeto público que debe ser salvaguardado en esta red social a pesar de ser su opinión
personal.
• Propuesta CFM -GSK
Se informó sobre los puntos a concretar con los representantes de la farmacéutica
GSK para llegar a un acuerdo de colaboración.
• Colaboración Asociación ICtus
Se acordó manifestarles nuestra conformidad a la solicitud de la Asociación Madrileña de ICTUS para publicar en su web y redes sociales la información sobre
esta patología que les ha sido remitido por parte de nuestra institución.
• Colaboración Asociación Duchenne
Se acordó contestar responsable de departamento de fisioterapia de la Asociación
Duchenne Parent Proyect sobre la imposibilidad de ceder material solicitado dado
que hay programada formación para esa fecha que precisa de ese material y además
no se establece para estos casos un cesión sino serían en todo caso en modo de
alquiler.
• Estimación de los costes previstos par la realización del estudio en colaboración CFISIOMAD-FIIBAP SERMAS.

Se acordó solicitar tres presupuestos para realizar los trabajos de encuesta y proponer a la Junta de Gobierno para la puesta en marcha de la realización del estudio
en colaboración CFISIOMAD-FIIBAP SERMAS, cuyo objetivo es evaluar del rendimiento de los tratamientos de fisioterapia en base a la relación entre los pacientes
derivados y los pacientes atendidos al alta, así como evaluar el número de derivaciones adecuadas según los criterios de acceso actuales y una vez que se haya
firmado un contrato con la Fundación FIIBAP para determinar las funciones de
cada institución y presentar a la Junta de Gobierno la propuesta de realización de
dicho estudio.
Se acordó contactar con el proveedor de subvenciones para presentar este proyecto
dentro del programa de subvenciones que tiene convocada la Comunidad de Madrid.
• Propuesta de colaboración Asociación Hemofilia
Se acordó informar a la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte
o en su lugar derivar la solicitud a la asociación de alumnos para la solicitud de la
Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid, entidad sin ánimo de lucro
dedicada al apoyo de los pacientes con hemofilia y otras coagulopatías congénitas,
con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, vamos a celebrar el domingo 15 de
abril una Carrera por la hemofilia y les gustaría contar con nuestra ayuda para habilitar una zona de descanso y fisioterapia para los corredores.
• Propuesta Jornada docentes Practicum Fisioterapia
Se acordó proponer la fecha del 11 de octubre para la convocatoria de la jornada
sobre Practicum en horario de mañana para ver la disponibilidad de los ponentes
propuestos.
• Propuesta de colaboración campaña en Ciempozuelos
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la firma del convenio con la empresa
SERVICIOS SANITARIOS Y PARSANITARIOS, S.L, para el desarrollo de talleres de educación en la salud en escolares en la localidad de Ciempozuelos cediendo el material creado por nuestra institución.
• Propuesta de colaboración Asesoria Contable Quality Conta
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la firma de dicha ampliación contratación con el proveedor Quality Conta para llevar a cabo las labores necesarias de
contabilidad.
Se informó sobre nueva designación de funciones de labores administrativas que
correspondan para el departamento económico al personal administrativo que está
en activo.

Se agradeció por la labor realizada por la gerencia de la institución en la labores de
apoyo para la tareas del departamento económico.
• Colaboración Escuela de Musica de El Escorial
Se acordó que la colaboración solicitada por el Centro Integrado de Música de San
Lorenzo de El Escorial , para realizar en su centro el programa de prevención de
lesiones en jóvenes músicos sea coordinada por el grupo de expertos en Artes Escénicas.
• Dia solidario ABENIN
Se acordó remitir la solicitud a la Comisión de Cooperación y Voluntariado sobre
la solicitud de colaboración con la ONG ABENIN en relación a la celebración del
13ª Día Solidario que se celebrará el 12 de mayo para recaudar fondos recaudados
para un proyecto de hospital infantil del Doctor Iñaki Alegría en Etiopía.
Además se valorará la realización de talleres en dicho evento solidario a través de
la Comisión de Ergonomía con la dinámica del taller de “Fisiomisterios”.
2.3.- Consejo General
• Solicitud información servicios de atención temprana
Se informó sobre la remisión de información recopilada por parte de vicesecretaria
y remitida a solicitud del Colegio de Fisioterapeuta de Canarias sobre la función de
los servicios de atención temprana en las distintas CCAA y especialmente de la
figura del fisioterapeuta en los mismos.
• Homologación Titulo EEUU - Solicitud información PAMAX
Se acordó contestar al Colegio de Fisioterapeutas de Badajoz sobre nuestra falta de
referencias sobre el proveedor PAMAX, encargada de tramitar la homologación
del Título de Fisioterapeuta en EEUU.
• Informe acuerdos adoptados en Asamblea General del Consejo General
Se informa de los acuerdos adoptados en Asamblea General del Consejo General
en reunión del 24 de marzo del 2018 en Madrid.
Se acordó remitir correo electrónico a tesorero del Consejo General para que nos
remita el desglose de gastos de la convocatoria de una Asamblea General.
• Plazo de presentación candidato GT Uroginecología y Obstetricia

Se acordó publicar la oferta candidatos especialistas expertos en suelo pélvico para
participar en el proyecto de elaboración del libro blanco de la fisioterapia pelviperineal por la web al igual que la oferta que se ha realizado con el curso de ejercicio
terapéutico.
• Ampliación plazo solicitud docente colaborador GT Actividad Física y Deporte
Se acordó remitir los nuevos CV al coordinador del grupo de trabajo sobre
actividad física y deporte CGCFE, tras ampliar el plazo de presentación de CV para
la propuesta del docente del bloque de neuromuscular, renombrado recientemente como NEURO-MUSCULOESQUELETICO.
• Remisión guía Protección de Datos
Se informó sobre la guía de protección de datos local publicada en la web de la
AGPD remitida por el presidente del Consejo General.
2.4. - Unión Interprofesional
• Asamblea General ordinaria UICM y elecciones a los cargos vacantes de
presidente y vicesecretario
Se informó sobre la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la UICM y
elecciones a los cargos vacantes de Presidente y Vicesecretario que tendrá lugar el
día 4 abril, en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
• II DÍA DE LAS PROFESIONES – 17 DE ABRIL DE 2018 Se informó sobre los aspectos organizativos del II Día de la Profesiones organizado
por la UICM que se celebrará el 17 de abril en el Colegio de Arquitectos de Madrid.
2.5.- Ventanilla única
• Reclamación nº de registro C2018/03
Se informó sobre la reclamación remitida por un ciudadano registrada por ventanilla única de secretaria con registro C2018/03 informando que dado que las versiones de los hechos son contradictorias se solicitará al denunciante que puede iniciar
una reclamación judicial y solicitar al colegiado reclamación ante el seguro de responsabilidad profesional pero que dado que no tiene la institución capacidad probatoria no se puede iniciar un expediente disciplinario.
• Queja interinidad Hospital Gregorio Marañón
Se acordó que el decano se pondrá en contacto con el colegiado que nos ha remitido
la queja sobre la designación de interinos en el Hospital General Universitario del

Gregorio Marañon y ofrecer el asesoramiento de nuestra asesoría jurídica en relación a la irregularidades denunciadas, acordando remitir queja a la gerencia del
centro asistencia con copia al Director General de Recursos Humanos.
Además se acordó publicar un artículo en la sección del 30 días del rincón del
colegiado para denunciar públicamente estos hechos.
• Reclamación nº de registro C2018/04
Se informó sobre la reclamación del ciudadano registrado en secretaria con registro
C2018/04, informando que dado que las versiones de los hechos son contradictorias
se solicitará al denunciante que puede iniciar una reclamación judicial y solicitar al
colegiado reclamación ante el seguro de responsabilidad profesional pero que dado
que no tiene la institución capacidad probatoria no se puede iniciar un expediente
disciplinario.
• Curso E-learning sobre actividad física y prescripción de ejercicio en SERMAS
Se acordó remitir escrito a dirección de formación de atención primaria para recibir
más información sobre la formación on-line sobre actividad física y prescripción
de ejercicio a propuesta del colegiado que nos ha manifestado su queja por la dificultad de acceso del mismo a los fisioterapeutas del SERMAS.
2.6.- Actualización acuerdos CP / JG
Se informó de la actualización de acuerdos adoptados en CP y JG hasta la fecha del
21 de marzo de 2018.
2.7.- Presupuesto roll-up campaña escolares
Se acordó proponer la aprobación del gasto a la Junta de Gobierno para la adquisición
de 12 Roll up para sustituir a los display de cartón ya deteriorados.
2.8.- Propuesta de creación Comisión Académica
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la creación de la Comisión Académica con
la participación de dos representantes de cada centro universitario que convoca el
grado en Fisioterapia en la Comunidad de Madrid.
3. Ruegos y preguntas
3.1.- Se informó sobre la próxima recepción de propuesta de aval de la institución para un
artículo sobre la creación de una nueva plataforma de análisis de movimiento y sobre cómo se
puede dar difusión del mismo.
3.2.- Se preguntó si se va a proceder a repetir el servicio contratable por el colegiado para la
declaración de la Renta en Hacienda.

Se informó que ya se está iniciando los trámites con la empresa Consultin21 para repetir el
servicio ofertado el año pasado y divulgar en los medios de comunicación colegial.

