ACTA CP Nº8.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 25 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 Nº7.2018 de la reunión mantenida el 14 de marzo del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• Invitación a la Noche de la Fisioterapia
• V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras
• Propuesta de firma convenio con GEICAM
•
•
•
•

Asistencia a EXPODEPORTE y MARATON 20,21 y 22 /04/18
Reunión Observatorio de la Profesión 25.4.18
Almuerzo Servimedia 8.5.18
Charla de orientación colegial La Salle

• Convocatoria Asamblea General Ordinaria de la Asociacion
• Convocatoria reunión fisioterapia en Educación Especial
• “II Jornada de Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa San Rafael – Nebrija: El cuidado
integral de la persona con E.L.A.
• Segundo Congreso Internacional Hispano Luso de Enfermería y Fisioterapia
2.2.- Propuesta de colaboración
• Cobertura de decesos
• Renovación Convenio Villanueva del Pardillo.
•
•
•
•

Donación libro 28 jornadas de Fisioterapia en la ONCE
OFERTA ADESLAS SEGURCAIXA COLECTIVO COL FISIOTERAPEUTAS CM
SANITAS OFERTA ESPECIAL 2018 AUTONOMOS
Solicitud colaboración campaña ergonomía y entrevista presidente de comisión por colegiado

• Propuesta de KaranComuniación
• Propuesta Fundación Atresmedia
• Solicitud de contacto Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia
2.3.- Consejo General
• Regularización de las funciones del fisioterapeuta.
• Información resultado elecciones 2018 Junta Gobierno Col. Prof. Fisioterapeutas Extremadura
2.4. - Unión Interprofesional
• Curso Validación de métodos analíticos - Colegio Oficial de Químicos de Madrid
• Invitación a Sesión Informativa sobre PROTECCIÓN DE DATOS (27-04-18)
2.5.- Ventanilla única

• Queja sobre Taller propiocepción en el adulto mayor.
2.6.- Pantalla LED
2.7.- Inventario caja decanato
3.- Ruegos y preguntas.

__

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
•
•
•
•

D. José Antonio Martín Urrialde (decano)
D. Ricardo Urrez Lafuente (vicedecano)
Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera)
D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general).

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 7.2018 de la reunión mantenida el 4 de
abril del 2018
Se aprobó la redacción del acta CP Nº7.2018 así como su extracto para ser publicado en
el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 4 de abril del
2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos:
• Invitación a la Noche de la Fisioterapia
Se acordó asistir al acto organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Cataluña el viernes 4 de mayo, en el que se hará un homenaje a todos los compañeros jubilados el año 2017, como muestra de respeto y consideración a toda una
vida dedicada a la Fisioterapia, así como el reconocimiento a los compañeros que
han obtenido el doctorado durante el 2017. Además se entregará del Premio al Fisioterapeuta del Año así como la entrega del Premio June Nystrom.
• V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras
Se acordó remitir a la Comisión de Educación Especial e Integración sobre la convocatoria del V Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras que se celebra el
próximo 26 de Abril en el IES Pedro de Valdivia, ubicado Villanueva de la Serena,
Badajoz.
• Propuesta de firma convenio con GEICAM
Se informó que ha quedado agendado para el jueves 3 de mayo el acto de firma de
convenio con GEICAM.
Se informó que se ha dado trasladado de la invitación a asistir a la presidenta de la
Comisión de Fisioterapia Oncológica y de Cuidados Paliativos y que se procederá
a remitir una nota de prensa.

• Asistencia a EXPODEPORTE y MARATON 20,21 y 22 /04/18
Se informó sobre nuestra intervención en EXPODEPORTE el 20 y 21 de abril, así
como en la jornada técnica del 21 de abril y del dispositivo de atención al corredor
a través de la recuperación activa en la que se pudo atender la cifra récord de 1100
corredores.
Se informó que se redactará por parte de la Comisión un documento de conclusiones que sirva de base para futuras puestas en marcha de dispositivos de atención al
corredor.
• Reunión Observatorio de la Profesión 25.4.18
Se informó sobre la convocatoria y el orden del día del Observatorio de la Profesión
convocada el 25 de abril en el Colegio Oficial del Odontologos de Madrid.
• Almuerzo Servimedia 8.5.18
Se acordó comunicar nuestra ausencia al almuerzo organizado por SERVIMEDIA
el 8 de mayo y que contará con la presidenta de TRAGSA.
• Charla de orientación colegial La Salle
Se informó que sobre la asistencia del decano el 16 de mayo en la jornada de despedida de los alumnos de 4º de Grado de la Facultad de LA Salle.
Se informó que en la pasado junta de gobierno del 18 de abril quedó aprobada la
baja de la profesión del colegiado 11642 implicado en expediente valorado en la
última Junta de Gobierno.
• Convocatoria Asamblea General Ordinaria de la Asociacion
Se informó de la convocatoria y orden del día de la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación AUTOCONTROL que se celebrará el jueves 7 de Junio de 2018
.
• Convocatoria reunión fisioterapia en Educación Especial
Se acordó la cesión de la sede colegial para la convocatoria de la reunión convocada
para el que 10 de mayo para cohesionar posturas ante la convocatoria de OPE inminente.
• “II Jornada de Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa San Rafael
– Nebrija: El cuidado integral de la persona con E.L.A.

Se informa que el 18 de abril se recibió un correo electrónico de Dª C. M. por el cual
nos adjuntamos el díptico y la invitación en la que informa que esta jornada es de
carácter gratuito.
Se acordó remitir la información de la convocatoria “II Jornada de Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa San Rafael – Nebrija: El cuidado integral de la
persona con E.L.A.” que se celebrara en el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud San Rafael-Nebrija el día 23 de mayo a la Comisión de Fisioterapia en afecciones neurológicas y a la Comisión de Geriátrica y dependencia por si fuera de su interés.
Se acordó dar difusión en el tablón de anuncios y en el portal de formación en la sección de formación de otras entidades.
• Segundo Congreso Internacional Hispano Luso de Enfermería y Fisioterapia
Se acordó proponer la contratación de publicidad a los organizadores del
segundo Congreso Internacional Hispano Luso de Enfermería y Fisioterapia, que se
celebrará en la ciudad de Málaga.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Cobertura de decesos
Se acordó recabar más información de la empresa EMSFCM para valorar si
pudiera ser de interés el servicio de decesos a disposición para colegia- dos.
• Renovación Convenio Villanueva del Pardillo
Se informó sobre la renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo para seguir realizando la campaña de prevención de escolares.
• Donación libro 28 jornadas de Fisioterapia en la ONCE
Se informó sobre la donación de la dirección de la Facultad de Fisioterapia de la
ONCE por el cual nos adjunta remite un libro de ponencias de las 28 jornadas de
Fisioterapia celebrado el 1,2 y 3 de marzo.
Se informó que el ejemplar ha quedado depositado en la biblioteca de la sede colegial para estar a disposición de los colegiados y se publicará una reseña en la revista
30 días para informar sobre esta disposición.
• OFERTA ADESLAS SEGURCAIXA COLECTIVO COL FISIOTERAPEUTAS CM

Se informó sobre la oferta remitida por parte de la compañía SEGURCAIXA para
ofertar un proveedor más para la contratación de seguros de salud.
• SANITAS OFERTA ESPECIAL 2018 AUTONOMOS
Se informó sobre la oferta remitida por parte de la compañía SANITAS con una
oferta especial para autónomos para ofertar una proveedor más para la contratación
de seguros de salud.
• Solicitud colaboración campaña ergonomía y entrevista presidente de comisión por un colegiado.
Se acordó convocar una reunión con el colegiado A. S. O. a su solicitud para
exponer la imposibilidad de uso de este campaña con fines que nos sea los que la
institución ha creado este campaña en su propuesta de realizar dicha campaña en
un colegio de educación francesa.
• Propuesta de KaranComuniación
Se desestimar la propuesta del proveedor Karan Comunicación para la acción de
cuentacuentos, dado que ya se realizar una campaña similar.
• Propuesta Fundación Atresmedia
Se informó que se colaborará con la Fundación Atresmedia para elabora un guión
sobre el uso correcto de la mochila infantil y proceder a las grabaciones para la
pieza en televisión. Informan que quiere tenerlo todo listo a finales de junio.
• Solicitud de contacto Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia
Se acordó, atendiendo a la solicitud, contactar con el co-responsable de la Comisión de Calidad Asistencial del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
2.3.- Consejo General
• Regularización de las funciones del fisioterapeuta.
Se informó sobre la respuesta de 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 debatió sobre las medidas a tomar con respecto a dicha comunicación, acordando volver a solicitar una reunión con el Ministerio dado que no se corresponde
con lo expresado en la última reunión mantenida y remitir la respuesta al bufete que
desarrollo el dictamen del derecho de petición para ver si hay alguna otra vía de
intermediación.

• Información resultado elecciones 2018 Junta Gobierno Col. Prof.
Fisioterapeutas Extremadura
Se informó de la nueva compasión de la Junta de Gobierno del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura una vez que ha finalizado el plazo para presenta candidatura y solo registrándose una única candidatura,
Se acordó remitir una felicitación en nombre de la Junta de Gobierno.
2.4. - Unión Interprofesional
• Curso Validación de métodos analíticos - Colegio Oficial de Químicos de
Madrid
Se informó sobre la convocatoria del curso convocado por parte del Colegio Oficial
de Químicos sobre el Curso de Validación de Métodos Analíticos y que se celebrará
del 21 al 24 de mayo de 2018 por si pudiera resultar de nuestros colegiados.
• Invitación a Sesión Informativa sobre PROTECCIÓN DE DATOS (27-04-18)
Se informó sobre la invitación para asistir a la sesión informativa titulada «Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos que tendrá lugar el próximo 27 de abril de 2018, en la sede de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD.
2.5.- Ventanilla única
• Queja sobre Taller propiocepción en el adulto mayor .
Se informó sobre la queja recibida por parte de la colegiada P. M. S. por la parte
práctica del seminario de propiocepción llevado a cabo en nuestra institución el
viernes 20 de abril por parte del docente de nacionalidad paraguaya. Se informa
de las 7 encuestas recibidas la satisfacción percibida y las preguntas abiertas.
Se acordó remitir la encuestas al docente para que lo tenga en cuenta para próximas
ediciones y agradecer el comentario a la colegiada informando que tendremos en
cuenta su consideraciones para próximas ediciones.
2.6.- Pantalla LED
Se presentó la propuesta remitida por el proveedor por el cual propone propuesta de
sustitución pantalla que tenemos actualmente de P-5 por una P-3 con casi el doble de
resolución que la que se tiene actualmente y con más posibilidades de reproducción a
través de un procesador que con esta sí que se puede utilizar, y reproducir cualquier
contenido, aunque no sea formato de vídeo.

Se propuso su estudio con el fin que pueda ir sustituyendo este sistema de proyección
y poder centrar con el isologotipo la colocación de la presidencia de la mesa cuando
se convocan actos en el salón de actos.
Dado que no se llegó a un consenso no aprobó la propuesta.
2.7.- Inventario caja decanato
Se informó sobre el inventario de la caja fuerte del despacho de decanato realizado el
25 de abril del 2018.

