ACTA CP Nº11.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 16 de mayo 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 Nº9.2018 de la reunión mantenida el 23 de mayo del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• Reunión con Gerencia Gregorio Marañon
•
•
•
•
•
•
•

Acta primera reunión (Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Educación y Atención Temprana) 19.4.18
Reunión Comisión de Intrusismo 31.5.18
Reunión Comisión Fisioterapia en Educación Espacial 4.6.18
Reunión Atresmedia 7.6.18
Reunión SEPAR 8.6.18
Reunión Presidente Federación de Tenis 11.6.18
Reunión con Fundación Unicap 13.6.18

• Reunión AEMPS - Observatorio de la Profesión
• Presentación Índice de Humanización de Hospitales Infantiles
• Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de socios de SCD
• Mesa debate "Terapias complementarias" 29.09.18
2.2.- Propuesta de colaboración :
• Informe desfavorable Tríptico :Fisioterapia Hospitalaria
• Propuesta de colaboración con FIXME
• Convenio con la Comunidad de Madrid
• Colaboración con Kyrocream
• Colaboración carrera Buitrago de Lozoya
• 7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes · Colegio Fisioterapeutas · Posible Expositor/Patrocinador/Colaborador
• II Programa Educativo en Salud / CuídatePlus
• Convenio con Uso Imagen Cómic Pintacanta
• Respuesta a solicitud de informe resolución al Ministerio de sanidad, Consumo y Bienestar Social
• Colaboración con Grupo Electrolux
2.3.- Consejo General
• Asistencia Reunión Asamblea General Extraordinaria 02- 6-2018
• Solicitud de colaboración para el FEMP
• Informe Desglose gastos Asamblea General Extraordinaria
• Colaboración difusión bases FisioTEDrapia
2.4. - Unión Interprofesional
• Resumen reunión balance II edición Día de las Profesiones

• Nuevo modelos Adaptados al RGPD: Modelo Convenio de Prestación de Servicios UICM-Colegios Profesionales + Modelos Fichas peritos y administradores Concursales
• Manifiesto Foro Bosques y Cambio Climático - Solicitud apoyo UICM
2.5.- Ventanilla única :
• Respuesta colegiado expediente C2018/05.
• Denuncia C2018/06
• Reconocimiento de títulos
• Trabajar en España con colegiación en Francia
• Adecuación Protección de datos
• Demanda de colaboración de empleo como readaptador deportivo
2.6.- Presupuesto audiovisuales y material informático
2.7.- Informe definitivo 2017
2.8.- Informe INE 2017 profesiones sanitarias
2.9.- Incidencia integrante comisión académica
2.10.- Informe jefatura de personal
2.11.- Seguimiento solicitudes sello de calidad
2.12.- Procedimiento de facturación
2.13.- Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el 16 de mayo 2018
2.14.- Propuesta de orden del día reunión de JG 20.6.2018
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del acta CP N.º 10.2018 de la reunión mantenida el 23 de mayo
del 2018
Se acordó la redacción del acta CP Nº10.2018, así como su extracto para ser publicado en el portal
de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 23 de mayo del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• Reunión con Gerencia Gregorio Marañon
Se informó que tras la recepción de la denuncia del colegiado sobre el funcionamiento de la
bolsa de empleo en el Hospital Gregorio Marañón se procedió a publicar una noticia en la
revista 30 días y se solicitó reunión a la gerencia del Hospital Gregorio Marañón remitiendo
comunicado en copia a la Dirección General de Recursos Humanos de la CM, pero solo nos
han confirmado su recepción y que ha sido derivado la solicitud a recursos humanos del
citado hospital sin haber tenido repuesta de fecha de reunión para aclarar las “irregularidades” denunciadas en la contratación de la bolsa de empleo.
Se debatió sobre las medidas a llevar a cabo, dado la falta de respuesta y se acordó solicitar
reunión al director general de recursos humanos de la Comunidad de Madrid.
• Acta primera reunión (Grupo de Trabajo de Fisioterapia en Educación y Atención
Temprana) 19.4.18

Se informó sobre los aspectos tratado en la reunión del Grupo de Trabajo Educación y
Atención Temprana (CGFE) Reunión del grupo de trabajo – Día 19/04/2018 y en la que
participo nuestra vicesecretaria.
Una vez analizada toda esta información, se ha propuesto convocar otra reunión con la idea
de generar un documento Marco donde se refleje los mínimos que los fisioterapeutas deben
de tener para trabajar en cualquiera de los dos servicios y también cuales serían los modelos
más adecuados para un mejor funcionamiento de ambos servicios.
• Reunión Comisión de Intrusismo 31.5.18
Se informó de los aspectos tratados en la última reunión de la Comisión de Intrusismo celebrada en la sede colegial el 31 de mayo del 2018.
Se acordó solicitar a la Comisión que las comunicaciones hacia otros colegios profesionales
deben realizarse previa solicitud a la Comisión Permanente o Junta de Gobierno y se deben
realizan a través de la secretaria.
• Reunión Comisión Fisioterapia en Educación Especial 4.6.18
Se informó de los aspectos tratados en la última reunión de la Comisión de Fisioterapia en
Educación Especial celebrada en la sede colegial el 4 junio del 2018.
Se informó que se procederá a convocar una reunión con los miembros de esta comisión
para informar sobre la noticia de la publicación del encuentro de la Asamblea de Madrid
para la mejora de las condiciones laborales realizado por un grupo de fisioterapeutas ajenos
a la Comisión.
• Reunión Atresmedia 7.6.18
Se informó de la reunión mantenida por parte del secretario general con la gerente y la responsable del área de proyectos en la que se tuvo ocasión de mostrar el material que actualmente tenemos publicado y los mensajes que se transmiten en la campaña de escolares, con
el fin de crear un spot de 20 “a ser difundido a nivel nacional desde el mes de agosto sobre
la prevención de lesiones en escolares con nuestra colaboración técnica.
• Reunión SEPAR 8.6.18
Se informó de la reunión mantenida por el decano y el secretario general, en calidad de
miembros de la Comisión de Formación y Especialidades del Consejo General, acudieron
junto con el presidente del Consejo General a una reunión con miembros de la sociedad
médica SEPAR en sus instalaciones de la calle General Lacy, a la que asistió el fisioterapeuta
representante de la sección de fisioterapia respiratoria de dicha asociación.
Se informó que el motivo de la reunión fue la propuesta en firme de colaborar con dicha
sociedad médica para presentar al Ministerio de Sanidad una propuesta de acreditación avanzada en Fisioterapia Respiratoria.

Se acordó remitir un borrador de convenio de colaboración en el que sumaría la Asociación
de pacientes de SEPAR y la Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Reunión Presidente Federación de Tenis 11.6.18
Se informó sobre la reunión mantenida por el decano y una vocal de la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte en la sede colegial con el presidente de la Federación
de Tenis, para valorar la continuidad de la colaboración que se está realizando hasta el momento dado que solo se ha realizado acciones por nuestra parte y no se ha realizado contraprestación por la parte de la federación.
Se informó que se va realizar una reunión para proponer una campaña de prevención en
lesiones de tenis y si no se obtiene colaboración se propondrá la suspensión de nuestro colaboración con dicha federación.
• Reunión con Fundación Unicap 13.6.18
Se informó de la reunión mantenida por parte del decano y el presidente de la Comisión de
Fisioterapia en Sanidad Publica con la presidenta de la fundación Unicap, para valorar nuestra colaboración en su proyecto de educación integrativa.
Se informó que además tiene un programa llamado” Unete a la vida “para cuidadores, dirigido a la formación en comunicación sobre la transmisión de mala noticas en el ámbito de
la discapacidad. La formación sería de unas 5 horas de Roll-play para crear un modelo que
sería a coste cero para nuestra institución.
Se nos ha solicitado intermediar con la Consejería de Sanidad para mantener una reunión
para darle a conocer su proyecto.
• Reunión AEMPS - Observatorio de la Profesión
Se informó sobre la próxima asistencia del decano a una reunión convocada por el Observatorio de la profesión a la que pertenece nuestra institución para una reunión Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el 3 de julio en sus instalaciones
(Calle Campezo, 1, 28022 Madrid).
• Presentación Índice de Humanización de Hospitales Infantiles
Se informó sobre la asistencia el 14 de junio del secretario general y la fisioterapeuta que
colaboró en la creación de los indicadores para la valoración del índice de humanización en
un servicio de fisioterapia pediátrica, una iniciativa de la Fundación ATRESMEDIA, en un
acto que se desarrollará en el ICOMEM de Madrid.
• Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de socios de SCD

Se informó sobre la asistencia el 27 de junio del decano a la convocatoria para la Asamblea
General Ordinaria de socios de la Asociación Sociedad Civil por el Debate para la aprobación de la cuentas del ejercicio 2017, en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
• Mesa debate "Terapias complementarias" 29,9.18
Se informó sobre la invitación al decano para participar en la Mesa debate "Terapias complementarias" que se celebrará el próximo 29 de septiembre den la sede del COFC en Las
Palmas de Gran Canaria organizado por el presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Canarias (COFC).
2.2.- Propuesta de colaboración
• Informe desfavorable Tríptico Fisioterapia Hospitalaria
Se acordó la impresión del díptico creado por la comisión en Fisioterapia Hospitalaria en un
número necesario sólo para su distribución para ferias o eventos en el que participe nuestra
institución, dado la negativa de la Comisión Técnica de Coordinación del SERMAS para
incluir el isologotipo de esta institución.
• Propuesta de colaboración con FIXME
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede el
convenio de colaboración con empresa FIXME para colaboración / patrocinio de eventos de
deportivos y otras colaboraciones a desarrollar con la institución.
• Convenio con la Comunidad de Madrid
Se informó sobre la recepción del convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Sanidad y nuestra institución para la implantación de educación sanitarios
para los ciudadans en el marco de la escuela de la salud y el anexo I sobre el objeto de la
prestación del servicio.
Se informó que se está a la espera que nos comuniquen fecha para firmar dicho documentos en la Consejería de Sanidad.
• Colaboración con Kyrocream
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede, la
colaboración con el proveedor Kyrocream, para todas aquellas actividades profesionales que
puedan ser de interés mutuo, como ponencias, congresos, publicidad profesional, eventos
deportivos etc.
• Carrera Buitrago de Lozoya
Se acordó la colaboración con el servicio de fisioterapia para el evento deportivo que se
celebrará en Buitrago de Lozoya con la colaboración de la Comisión de Fisioterapia en la
Actividad Física y Deporte.

• 7ª Carrera y Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes · Colegio Fisioterapeutas · Posible Expositor/Patrocinador/Colaborador
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la colaboración con la 7ª edición de la Carrera y
Caminata Popular por la Diabetes y ExpoDiabetes, que tendrá lugar en el Paseo de Camoens
del Parque del Oeste de Madrid el domingo 18 de noviembre de 2018, informando que ya
se ha informado a la Comisión de Fisioterapia en la Actividad Física y Deporte para preparar
su colaboración.
• II Programa Educativo en Salud / CuídatePlus
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno volver a colaborar con Unidad Editorial para
participar en la segunda edición del Programa Educativo en Salud de CuídatePlus, para la
realización de talleres comiencen en octubre de 2018 y finalicen en febrero 2019.
• Convenio con uso imagen Cómic Pintacanta
Se informó sobre el redactado del convenio acuerdo de cesión uso imágenes cómic/pintacanta campaña escolares creado por el colegio profesional de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid a favor de la universidad San Pablo- Ceu, para su uso en los summer health
champs de Makeni, (Sierra Leona).
Se informó que ya se cuenta con el visto bueno de nuestra asesoría por lo que se espera a
tener próximamente un fecha para la firma en el rectorado y se procederá a divulgar dicha
iniciativa.
• Respuesta a solicitud de informe resolución al Ministerio de sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Se informó sobre la carta de la Subdirección General de Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por la cual adjuntan en este correo la carta
respuesta a su solicitud y el informe solicitado.
Se acordó remitir dicha respuesta a la Asamblea General para su conocimiento.
• Propuesta de colaboración CEISAL
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno firmar convenio de colaboración Ceisal es una
Escuela de Formación en Ciencias de la Salud, de ámbito nacional y proyección internacional, especializada en formación de los profesionales sanitarios.
• Actualización Talleres a desarrolla en colaboración con la Dirección General del Mayor y Dependencia
Se informó sobre los talleres confirmados desde el mes de junio hasta las el mes de octubre
en relación a la colaboración con la Dirección General del Mayor y Dependencia y que están
realizando desde la Comisión de Fisioterapia en Geriatría y Dependencia.

• Colaboración con Grupo Electrolux
Se informó que se ha acordado celebrar reunión el lunes 18 en nuestra sede colegial, con el
Grupo Electrolux también trabajan en diferentes campañas bajo el paraguas “For the better”
intentando hacer la vida mejor a los ciudadanos.
2.3.- Consejo General
• Asistencia Reunión Asamblea General Extraordinaria 02- 6-2018
Se informó de los acuerdos adoptados en reunión de Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid el sábado 2 de junio en el que se debatió el documento remitido por el
Ministerio de Sanidad en relación a nuestro derecho de petición para la actualización del
estatuto del trabajador para adecuarla o las competencias del graduado en Fisioterapia según
la Orden CIN 2135/2008.
• Solicitud de colaboración para el FEMP
Se informó sobre la comunicación remitida al Consejo General para informar a la Federación
Española de Municipios las colaboraciones que han tenido nuestro Colegio con los Ayuntamientos, siendo directamente con ayuntamientos com convenio con la FMM 35 y con
convenio directo 6.
• Informe Desglose gastos Asamblea General Extraordinaria
Se informó sobre el correo electrónico de la tesorería del Consejo General para dar respuesta
a nuestra solicitud remitida en el 7 de mayo en el que les solicitábamos el desglose de coste
de convocatoria de las asamblea General, dado que en la última reunión ordinaria se expresó
un coste de 18000 euros siendo el coste de la última Asamblea General de 5084,33 euros.
• Remisión BASES CERTAMEN FisioTEDrapia.
Se acordó publicar una notica en la web para colegiados y se dará difusión en la redes sociales sobre las bases del certamen FisioTEDrapia convocada por el Colegio de Fisioterapeutas
de Castilla y León.
2.4. - Unión Interprofesional
• Resumen reunión balance II edición Día de las Profesiones
Se informa sobre el acta/resumen de los puntos tratados durante la reunión de balance del
II Día de las Profesiones, informado que como novedades, se ha propuesto recuperar la
idea de trasladar el evento a “la calle”. Desde Unión Interprofesional van a intentar gestionarlo con el Ayuntamiento.
Por otro lado, se informó que se ha propuesto que se establezca una línea de comunicación
continua del Día de las Profesiones.

• Nuevo modelos Adaptados al RGPD: Modelo Convenio de Prestación de Servicios UICM-Colegios Profesionales + Modelos Fichas peritos y administradores
Concursales
Se informó de la información remitida por la UICM por la que una vez adaptados al Reglamento General de Protección de Datos -de aplicación directa desde el pasado 25 de
mayo-, adjuntando un nuevo modelo de Convenio de colaboración entre UICM y los distintos Colegios Profesionales para la edición y publicación de los Listados de Peritos, así
como los modelos de fichas de Perito y de Administradores Concursales (para los Colegios que participan en esta última publicación).
• Manifiesto Foro Bosques y Cambio Climático - Solicitud apoyo UICM
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno apoyar la dicha iniciativa Oficial de Arquitectos para apoyar el manifiesto adjunto de Foro de Bosques y Cambio Climático e, igualmente, ha solicitado a esta Unión que apoye dicho manifiesto.
2.5.- Ventanilla única :
• Respuesta colegiado expediente C2018/05.
Se informó sobre la respuesta remitida por el colegiado 4058 en relación a la versión de
los hechos en relación a la queja de un tratamiento realizado a un paciente con expediente en secretaria C2018/05.
Se acordó presentar el expediente a la Junta de Gobierno para su valoración proponiendo
su archivo al carecer capacidad probatoria al contradecirse las versiones.
• Denuncia expediente C2018/06
Se informó sobre la queja remitida por un ciudadano por un tratamiento realizado por el
colegiado 7057.
Se acordó presentar el expediente a la Junta de Gobierno para su valoración proponiendo
su archivo al carecer capacidad probatoria al contradecirse las versiones.
• Reconocimiento de títulos del 2001
Se informó sobre la queja de la colegiada 2102 con respecto a los certificados de los
cursos de formación de cara a la oposición de fisioterapia de Febrero 2019, por la no
baremación de los cursos emitidos por Universidades públicas y privadas, a pesar que
venía el números de horas y/o los créditos ECTS con o sin certificado de aprovechamiento, pero sin el sello verde de SNS formación continuada.
Se informó que el decano llamó a la colegida y se habló con un representante del Ministerio donde le confirmaron la no posibilidad de llevar a cabo dicha la compulsa.

• Trabajar en España con colegiación en Francia
Se informó sobre la información remitida por un ex-colegiado que se fue a Francia en
2015 y le obligaron por la última hoja de inscripción al orden de kinésiterapy en Francia
a descolegiarse en España. Informó que le han ofrecido ya trabajo, aunque a veces de
días, en España y siempre tengo que rechazar, dado que no puedo colegiarse en ningún
otro sitio.
Se acordó remitir la consulta al Consejo General.
• Adecuación Protección de datos
Se informó sobre la queja remitida por el colegiado 100096 por el servicio de asesoría
jurídica y de protección de datos, acordando solicitar una reunión con el colegiado para
aclarar la dudas que plantea el colegiado sobre la labor de cada asesoría y el control que
realiza la institución de los recursos que pone a disposición a los colegiados.
• Demanda de colaboración de empleo como PT readaptador deportivo
Se informó de la queja remitida por el colegiado 7366, por el perfil del curriculum recibida de un candidato que se publicita como preparador Físico-Entrenador personal readaptador de Lesiones- Rehabilitación Deportiva- Rectificación Postural -Recuperación Funcional y Rendimiento deportivo. Monitor Polivalente.
Se acordó proponiéndoles usar la bolsa de empleo que ofrece el Colegio Profesional por
si están buscando a un fisioterapeuta colegiado para evitar recibir este tipo de perfiles y
se le informará de la articulado del reglamento de la ley del deporte en el cual se establece que en ningún caso el profesional del deporte puede llevar acabo funciones referidas en la LOPS, por los que si se demuestra la actividad de este ciudadano podría ser
considerado
un
delito
de
intrusismo
profesional.
2.6.- Presupuesto audiovisuales y material informático
Se acordó presentar la propuesta a la Junta de Gobierno para su aprobación si procede, un presupuesto del proveedor Shertai para la instalación del proyector y pantalla en la nueva sala de
comisiones.
Se acordó la presentación de presupuesto del proveedor habitual Oyasama para presentar propuesta de adquisición de un nuevo proyector portátil dado con el que se cuenta actualmente ha
tenido que ser reparado recientemente pero no es seguro que se vuelva a estropear dado que
tiene más de diez años de vida útil.
Se aprobó la propuesta de mantenimiento para el material audiovisual del colegio a través de la
empresa Clase Innova, empresa del grupo de Serthai.
2.7.- Informe definitivo autoría 2017

Se informó sobre el informe definitivo de la empresa Audalia nexia sobre el
informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2017.
2.8.- Informe INE 2017 profesiones sanitarias
Se informó sobre la publicación de informe del Instituto Nacional de
Estadística del 2017 sobre las profesiones sanitarias.
2.9.- Incidencia integrate comisión académica
Se informó que tras la constitución de la comisión académica y el
nombramiento de la cole- giada 6571 como secretaria de dicha comisión en
la reunión constitutiva de la Comisión Aca- démica, se constató que figura de
baja colegial desde el 21/08/13, por lo que se la ha recordado la
obligatoriedad de estar colegiada si actualmente está ejerciendo la actividad
profesional nue- vamente en la Comunidad de Madrid.
2.10.- Informe jefatura de personal
El secretario general informó sobre la evaluación continua realizada a los tres
trabajadores que se han incorporado en los últimos meses con el fin de
valorar su desempeño y el grado de condimento de las tareas a realizar en
secretaria.
2.11.- Seguimiento solicitudes sello de calidad
Se informó que en relación a las solicitudes de certificación de centros,
cuantos presupuestos se han emitido a fecha de hoy y cuando siguen
interesado tras mandarles confirmación de recepción del presupuesto.
2.12.- Control de facturación
Se abordó el tema del control de facturación en la que se ha detectado
errores en factura a las cuales se han dado el visto bueno pero que tenían
errores y informa que se está solventando dando instrucciones al personal de
secretaria para detectar este tipo de errores.
Se acordó revisar en qué fecha se dio la instrucción de las condiciones que
deben establecer las facturas para poder ser aceptada para hacer una revisión
de facturas por si hay nuevos errores.
2.13.- Actualización de seguimientos de acuerdos en JG / CP hasta el
16 de mayo 2018
Se informó sobre el seguimiento de acuerdos adoptados en JG / CP hasta
las reunión del 16 de mayo del 2018.
2.14.- Propuesta de orden del día reunión de JG 20.6.2018
Se acordó la propuesta de orden del día para la reunión de Junta de Gobierno
a convocar el miércoles 20 de junio.
3. Ruegos y preguntas

