ACTA CP Nº14.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 11 de julio 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 Nº13.2018 de la reunión mantenida el 11 de julio del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :
• Reunión con Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid
•
•
•
•
•

Reunión asunto plataforma autónomos UGT
Comida Servimedia mes de Septiembre
Reunión sociedad civil por el debate
Invitación XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia
Solicitud reunión SATSE 3.09.18

• Presentación libro ictus Ministerio de Sanidad
2.2.- Propuesta de colaboración :
• Mensajes y videos de ejemplo para campaña de Atresmedia salud en escolares
•
•
•
•

Colegio de Podólogos de Madrid
Celebración Día Mundial Fisioterapia por parte el WCPT
Actualización talleres en colaboración con D.G del Mayor y Dependencia.
Premio FER 2018 de Comunicación

• Colaboración Jornada de Atención Hospitalaria Hospital Ramón y Cajal
2.3. - Unión Interprofesional
• BOCM: Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid
• Redacción Médica: "Ampliado el derecho a carrera profesional para 3.000 laborales sanitarios”
2.4.- Seguimiento de impagados
2.5.- Ratificación por parte del Tribunal Supremo sobre la colegiación obligatoria de los sanitarios
2.6.- Presupuesto Visión Médica Virtual 3D - Propuesta suscripción conjunta e individual - 2019
2.7.- Presupuesto Editorial Médica Panamericana - Año 2019 - Elección 50 títulos
2.8.- Candidatura a premios QIA
2.9.- Informe análisis económico del 2º trimestre
2.10.- Presupuesto campaña intrusismo Castilla y León
2.11.- Inventario de caja decanato
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 13.2018 de la reunión mantenida el 11 de julio
del 2018
Se aprobó la redacción del acta CP 13.2018, así como su extracto para ser publicado en el portal
de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 11 de julio del 2018.
2.- Asuntos para tratar
2.1.- Actos y eventos :
• Reunión con recursos humanos de la Comunidad de Madrid
Se informó sobre el planteamiento durante esta semana para la convocatoria de una reunión
con recursos humanos de la Comunidad de Madrid y con el responsable de recursos humanos del Hospital Gregorio Marañon, pero finalmente se ha pospuesto dicha reunión para
septiembre.
Se acordó recopilar información para poder argumentar el motivo de la queja recibida por
ventanilla única, y volver a solicitar que se siga un procedimiento donde se pueda asegurar
el mérito, valor y capacidad de los aspirantes a través de la bolsa de la OPE o la creación de
una bolsa única de contratación.
• Reunión asunto plataforma autónomos UGT
Se informó que ha quedado agendado para este viernes 27 de julio una reunión con un representante del sindicato UGT a la que asistirá el secretario general, con el fin de ver la
colaboración a través de este sindicado para la denuncia del falso autónomo entre los colegiados que quieran utilizar este servicio.
• Comida Servimedia mes de Septiembre
Se acordó comunicar nuestra asistencia al acto de almuerzo organizado por SERVIMEDIA
para el 11 de septiembre que contará con la presencial del presidente del Círculo de Empresario.
• Reunión sociedad civil por el debate
Se acordó comunicar nuestra asistencia al acto de reunión de los Colegio Profesionales con
la Sociedad Civil por el Debate el jueves 20 de septiembre.
• Invitación XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia
Se acordó remitir confirmación de asistencia a invitación al decano para asistir a a las XVI
Xornadas Galegas de Fisioterapia que se celebrarán el 22 de septiembre, una vez constatada
consultada la agenda institucional para esa fecha para confirmar su disponibilidad.
• Solicitud reunión SATSE 3.09.18

Se acordó remitir confirmación de asistencia a la reunión con la representante del sindicato
SATSE para el 3 de septiembre una vez constatada consultada la agenda institucional para
esa fecha.
• Presentación libro ictus Ministerio de Sanidad
Se acordó remitir a la comisión de Fisioterapia en afecciones neurológicas la invitación para
asistir a la presentación del libro “El Plan de Atención del Ictus de la Comunidad de Madrid.
10 años después” en un acto que se celebrará el próximo 25 de septiembre en el Salón de
Actos Principal del Ministerio de Sanidad.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Mensajes y videos de ejemplo para campaña de Atresmedia salud en escolares
Se informó sobre las maquetas que ha realizado la Fundación Atremedia para el spot televisivo sobre la prevención de lesiones en escolares, acordando solicitar la incorporación de
nuestro isologotipo en la cabecera de cierre de cada spot.
• Colegio de Podólogos de Madrid
Se acordó comunicar la disponibilidad del decano en cuanto sea posible para concretar la
reunión solicitada por parte del nuevo decano del Colegio de Podologos de Madrid.
• Celebración Día Mundial Fisioterapia por parte el WCPT
Se informó sobre el material propuesto por la World Confederation for Physical Therapy
(WCPT) a través de la AEF - SM, para resaltar la importancia de la Fisioterapia en la Salud
Mental solicitando nuestra colaboración para su difusión.
Se acordó dar apoyo en redes sociales a las publicaciones que realice dicha asociación para
el día de la celebración.
• Actualización talleres en colaboración con D.G del Mayor y Dependencia.
Se informó sobre los talleres pendientes de realizar durante el mes de octubre para finalizar
la colaboración con la Dirección General del Mayor y Dependencia de la Comunidad de
Madrid.
• Premio FER 2018 de Comunicación
Se informó desde la Sociedad Española de Reumatología, a través de su Fundación, se ha
convocado el Premio FER 2018 de Comunicación, remitiendo el enlace para acceder a las
bases de la convocatoria y animándonos a presentaros.
Se acordó hacer una campaña especifica próximamente, para potenciar el aspecto físico sobre este tema, con el fin de ser utilizado en los centros hospitalarios con recomendaciones
para tener presencia en la campaña de promoción de la salud entre este tipo de pacientes.

• Jornadas Fisioterapia Hospital Ramón y Cajal
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno la colaboración con las Jornadas de Fisioterapia
en Atención Hospitalaria, organizadas por el Área Funcional de Fisioterapia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal en los términos aprobado por la Junta de Gobierno para eventos científicos convocado en la Comunidad de Madrid en la cuantía establecida y con la
justificación del gasto con una factura por un servicio prestado para la organización de dicha
jornada.
2.3.- Unión Interprofesional
• BOCM: Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid
Se informó sobre la publicación del Estatuto del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacional de la Comunidad de Madrid publicado en el BOCM el 20 de julio.
• Redacción Médica: "Ampliado el derecho a carrera profesional para 3.000 laborales sanitarios”
Se informó sobre la publicación el 20 de julio por parte de Redacción Medica sobre la noticia
de la ampliación del derecho a la carrera profesional a 3000 laborales sanitarios.
2.4.- Seguimiento de impagados
Se informó del listado revisado de impagados, separado por forma de reclamación y por entregado o no entregado el burofax.
Se acordó remitir un nuevo burofax a aquellos que no consta reclamación, tras haber realizado
los pasos previos de localización por teléfono y por carta, y los no recibidos volver a enviar
para tener constancia de la reclamación, verificando si ha contacto por teléfono antes de enviar
el burofax, para establecer un protocolo dentro del departamento económico.
Se acordó revisar los que ya han recibido el burofax si hay casos de más de 65 años para valorar
su reclamación y ver si hay domicilio conocido, ver si hay alguna manera de localizar a través
de teléfono o empresa laboral y hacer un registro por escrito de la actuación.
Se acordó en cuanto los que se tenga constancia de haber realizado todo el proceso previo de
reclamación se acuerda hacer un nuevo intento de localización via telefónica y si no es posible
su localización se comenzaría su reclamación de la deuda por via judicial.
2.5.- Ratificación del Tribunal Supremo sobre la colegiación obligatoria de los sanitarios
Se informó sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la cual se acredita la colegiación obligatoria promovida de oficio, para velar por la garantía y seguridad de los pacientes y
para que el profesional ejerza la profesión legalmente y no incurra en actos ilegales, después
de que la Generalitat Valenciana interpusiese un recurso de casación a un fallo dictado en marzo

por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que validaba por primera vez la medida de colegiación obligatoria forzosa ejercida por un colegio profesional, en este caso por el Colegio de
Ópticos
Optometristas
de
la
Comunidad
Valenciana.
Se informó que en este sentido, la sentencia dice que los colegios profesionales “están obligados a admitir a toda persona que reúna los requisitos para el ejercicio de la profesión” y que “la
colegiación sólo es obligatoria cuando lo establezca una norma estatal con rango de ley” si
bien, mientras no se publique esta normal, es obligatoria la colegiación y se mantendrá la vigencia de las obligaciones de colegiación existentes en la actualidad.
Se informó que tras consulta con la asesoría jurídica para poder aplicarlo en nuestra institución,
se propuso para tener una mayor seguridad jurídica, que deberíamos incorporar a los Estatutos
un articulo que más o menos figure lo que ha servido al Colegio de Opticos, acordando anotar
esta información para ser incorporada cuando proceda realizar una actualización de los presentes estatutos.
2.6.- Presupuesto Visión Médica Virtual 3D - Propuesta suscripción conjunta e individual - 2019
Se informó del presupuesto de suscripción conjunto e individual remitido por el proveedor Visión Médica Virtual 3D para la renovación el contrato del 2019, acordando que será remitido
este presupuesto al tesorero del Consejo General para ser presentado como proyecto para ser
presupuestado por parte del Consejo General.
2.7 Presupuesto Editorial Médica Panamericana - Año 2019 - Elección 50 títulos
Se informó del presupuesto de suscripción conjunto e individual remitido por el proveedor
Editorial Médica Panamericana para la renovación del contrato en el 2019, acordando que será
remitido este presupuesto al tesorero del Consejo General para ser presentado como proyecto
para ser presupuestado por parte del Consejo General.
2.8.- Candidatura premio QIA
Se acordó presentar nuestro proyecto de Plataforma de Conocimiento Compartida la próxima
edición de los premios QUIA con el asesoramiento del proveedor Qualia.
2.9.- Informe análisis económico del 2º trimestre
Se informó por parte de la tesorera sobre el análisis del 2º trimestre del 2018, la cuantía de
pérdidas y ganancias y el balance de situación, acordando remitir dicha información a la comisión de control presupuestario y publicarlo en el portal de transparencia.
2.10.- Presupuesto campaña intrusismo Castilla y León
Se acordó seguir adelante con la adaptación de la campaña realizada por el Colegio de Castilla
y León con nombre “te lo crees“ pero sólo realizando uno de los supuesto, acordando proponer dicha campaña que sea realizada por el Consejo General presentándolo como proyecto
a la Asamblea General para ser incorporada a los presupuesto general del Consejo General.
2.11.- Inventario de caja decanato

Se presentó por parte de la tesorera el inventario de la caja fuerte situada en el despacho de
decanato y que ha sido realizado en la mañana de hoy, según el protocolo establecido para tal
fin aprobado por parte de la Junta de Gobierno.
3.- Ruegos y preguntas

