
 
ACTA CP Nº 8/2021 

 
 

En Madrid, a 14 de abril, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en la 
sede del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón nº 9), 
se celebra sesión de la Comisión Permanente para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser 
los siguientes: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.   Lectura y aprobación del Acta de la CP Nº 7/2021. 
 
2.  Informe decana: 
 

2.1.  Plan de vacunación COVID-19. 
2.2.  Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos. 
2.3.  Reunión Gerencia Asistencial Atención Primaria. 
2.4.  UICM. Comisión de Prevención de Riesgos Laborales. 
2.5.  Invitación Nit de la Fisioteràpi. COLFICAT. 

 
3.  Informe secretaria general: 
 

3.1.  Precolegiados. 
3.2.  Estudio de seroprevalencia. Acuerdo con el Instituto de Experiencia del Paciente. 
3.3.  Denuncia Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid. 
3.4.  Congreso Humans 17-19 de junio. 
3.5.  Proyecto “A tu lado”. 
3.6.  Solicitud de devolución de la inscripción a un curso de formación por fuerza mayor. 
3.7.  Plan de Igualdad. Comisión de Igualdad. 
3.8.  “EDP Rock and Roll Maratón y ½ de Madrid”. 
3.9.  Jornadas de Orientación Laboral de universidades. 
3.10.  Jefatura de personal. 

 
4.  Informe tesorera: 
 

4.1.  Aprobación de presupuestos. 
4.2.  Talleres programa envejecimiento activo y saludable. 
 

5.  Informe vicedecano: 
 

5.1.  Web Institucional. 
5.2.  Comisión de Intrusismo. 
5.3.  Comisión de Ergonomía. Campaña sobre la mejor postura.  

 
6.  Informe vicesecretario: 
 

6.1.  Plataforma Rincón del Investigador. 
6.2.  Comisión de Especialidades del CGCFE. 

 
7.   Ruegos y preguntas. 
 



 
_______ ________ ___________ _____________ _________ ________ 

 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
Dña. Aurora Araújo Narváez (decana)  
D. Pablo Herrera Jiménez (vicedecano) 
Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general) 
Dña. Olga Cures Rivas (tesorera) conectada telemáticamente 
D. Raúl Ferrer Peña (vicesecretario)  
 
 
La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dña. Mª Carmen San Frutos, con voz pero 
sin voto, para aclarar las dudas que pudieran surgir de tipo de dirección administrativa, lo cual es 
aprobado por asentimiento de los presentes. 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, la Sra. decana, Dña. Aurora Araújo Narváez, procedió a 
abrir la sesión a las 17.00h, con el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día 
mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos: 
 
 
1.  Lectura y aprobación del Acta de la CP Nº 7/2021 del 31 de marzo de 2021. 
 

La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Comisión 
Permanente la redacción completa provisional del acta CP Nº 7/2021 para ser publicada en el 
Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 31 de marzo del 2021. 
La secretaria general solicita la aprobación por parte de los asistentes sobre la redacción del 
acta. 

 
Dado que no hay ninguna intervención para proponer modificaciones, se procede a aprobarla 
por asentimiento. 
 

2.  Informe decana: 
 
 2.1.  Plan de vacunación COVID-19. 
 

El pasado día 6 de abril, se volvió a mandar a todos los colegiados el formulario de 
inscripción para el Plan de Vacunación después de que la Dirección General de Salud 
Pública lo haya vuelto a solicitar ante la imposibilidad de saber qué colegiados aún no se 
han vacunado. 
 
Al día siguiente, se publicó en los medios de comunicación la suspensión, de nuevo, del 
Plan de Vacunación en algunas autonomías. Actualmente, se están vacunando los mayores 
de 60 años con esta vacuna. Las incidencias continúan, trasladándolas para solventarlas. 
Se abre un debate en el seno de la Comisión sobre los colegiados no residentes en la 
Comunidad de Madrid que tienen su domicilio profesional en la Comunidad y cuya 
vacunación no se está gestionando por la Dirección General de Salud Pública, ya que las 
dosis que les llega de la Administración central, es según los residentes de la Comunidad. 
Colegiados que estarían en un limbo, pues no se vacunarán donde residen por no estar 
colegiados y no se vacunan en la Comunidad de Madrid por no residir aquí. Todo un 
despropósito, se seguirá buscando soluciones, como aportar un domicilio en la Comunidad 
de Madrid, únicamente, para la gestión de la vacuna. 



Toma la palabra el vicesecretario, D. Raúl Ferrer, para aportar que se debería recoger en 
un documento todas las acciones realizadas por la Institución sobre el Plan de Vacunación 
y sus incidencias, de cara a informar a las personas colegiadas cuando lo demanden. 

 
2.2.  Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos. 

 
Toma la palabra la Sra. decana para indicar que, en la pasada reunión de la Comisión de 
Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos, se acordó trasladar a la Junta de 
Gobierno la propuesta de realizar un vídeo divulgativo sobre prehabilitación junto a 
alguna otra Comisión, como pudiera ser la Comisión de Fisioterapia Cardiorrespiratoria. 
Se acuerda la realización de un vídeo divulgativo y que trabajen las comisiones en 
conjunto. 
 
La decana, enlace de la Junta de Gobierno de las dos comisiones mencionadas, dará 
traslado a las mismas de lo acordado. 

 
 2.3.  Reunión Gerencia Asistencial Atención Primaria. 
 

El próximo día 22 de abril, a las 10:00h, se mantendrá una reunión vía telemática a través 
de Zoom con la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, reunión que fue solicitada por 
esta Institución el pasado 4 de febrero. 
  
Por parte de la Gerencia, está prevista asistencia de: 
  
·         Dra. S.M.M., gerente asistencial de Atención Primaria 
·         Dra. N.F.D., gerente adjunta de Asistencia Sanitaria 
·         Dr. J.E.V.R., técnico de la unidad de apoyo a la Gerencia 
 
Por parte del Colegio la decana, la vocal II, Dña. Patricia Moreno, y el presidente de la 
Comisión de Fisioterapia en Salud Pública, D. A.S. 

 
 2.4.  UICM. Comisión de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

La decana comenta la reunión de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales del día 
12 de abril de la UICM, indicando que se ha fijado como fecha para la realización de un 
webinar que llevaría como título “El valor de la Prevención de Riesgos Laborales en el 
control de la pandemia” el día 28 de abril, a las 18.00h. Igualmente, se fijó una duración 
de 1 hora para el mismo. 
 
El objetivo del webinar, organizado con motivo del Día Mundial de la Prevención de 
Riesgos Laborales (28 de abril), es poner en valor la actividad de los prevencionistas y los 
servicios de prevención durante la pandemia y en la nueva normalidad, con el fin de que 
los intervencionistas puedan contar y poner en común sus experiencias y dar su visión 
sobre lo que se debería hacer a futuro (cada interviniente dispondría de unos 5-8 minutos 
de exposición y habría una puesta en común o debate final). 
 
Los intervinientes que se han propuesto hasta el momento son: 
 
 Alguien del sector construcción (Col. Ing. Caminos) 
 Alguien de un Servicio de Prevención de Hospitales (Fisioterapeutas) 
 Alguien sector agroalimentario (Col. Ing. Agrónomos) 
 Javier Zariz /Responsable de prevención de Metro (Col. Ing. Industriales) 



 Patricia Sanz/Servicio de Prevención del Grupo Danone (Col. Ing. Minas) 
 Alguien del Servicio de prevención de la UPM (Col. Minas) 
 Ricardo Díaz/Decano (Col. Químicos) 
 
Por otro lado, el día 21 a las 16.30 tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva de manera 
presencial en Alcalá de Henares. 
 

 2.5.  Invitación Nit de la Fisioteràpi. COLFICAT. 
 

Se recibe la invitación del decano del Colegio de fisioterapeutas de Cataluña, D. Ramón 
Aiguadé, para asistir a la “Nit de la Fisioteràpia”, punto de encuentro del colectivo que 
también pretende ser un espacio para homenajear y premiar a personas jubiladas, y será 
a su vez el cierre del 30º aniversario de la creación del Colegio de Fisioterapeutas de 
Cataluña. 
 
El programa será el siguiente:  
 
- Parlamento de bienvenida  
- Homenaje a los fisioterapeutas por su intervención durante la pandemia de la COVID-
19. Participación de compañeros en representación del territorio y de los diferentes 
ámbitos de la fisioterapia 
- Reconocimiento a los mejores expedientes académicos 
- Homenaje a todos los compañeros/as jubilados en 2019, como muestra de respeto y 
consideración a toda una vida dedicada a la fisioterapia 
- Reconocimiento a la colegiada doctorada en 2019 
- Entrega del Premio June Nystrom 
 
El acto tendrá lugar el próximo día 14 de mayo de 2021, a las 18.30 h, en el Hotel Majestic, 
Passeig de Gràcia, 68, 08007 de Barcelona. 
 
La decana confirma asistencia. 
 

3.  Informe secretaria general: 
 
 3.1.  Precolegiados. 
 

La secretaria general presenta el listado de precolegiados que actualmente tiene el 
Colegio: 
 
Nº Pre Col. 
C/022/99 
AX/139/02 
AX/085/00 
C/059/01 
CES/070/02 
AX/152/02 
UFV/01/20 
UAN/01/19 
UFV/01/19 
CJC/01/20 
UCM/02/19 
C/01/21 



 
A la vista del listado se aprecia que los seis primeros estarían ya ejerciendo como 
profesionales por lo que no deberían seguir precolegiados y así se les notificará. 
 
Sobre la posibilidad de gestionar la vacunación de los precolegiados al tener, estos, un 
número y poder llevar un control, se acuerda esperar a ver evolución en la vacunación de 
los colegiados y la solución de incidencias. 

 
 3.2.  Estudio de seroprevalencia. Acuerdo con el Instituto de Experiencia del Paciente. 
 

La secretaria general presenta el reporte semanal del estudio de serología a personas 
colegiadas: 
 
- En Semana Santa se suspendieron los test y así se comunicó a las personas que aún 
quedaban por realizar test. 
- Prácticamente todos los colegiados seleccionados se han realizado el test. 
- Se está en la fase de análisis de los datos y realización de estadísticas para su 
publicación en la revista “30 Días” del mes de mayo. 

 
 3.3.  Denuncia Colegio Profesional de Podólogos de la Comunidad de Madrid.  
 

Se recibe la denuncia de la Comisión de Intrusismo del Colegio Profesional de Podólogos 
de la Comunidad de Madrid respecto al centro de Fisioterapia A.G., sito en la Avenida 
xxxxxxx. 
 
En la denuncia, ponen en nuestro conocimiento que, en dicho establecimiento, se están 
realizando infiltraciones por parte del fisioterapeuta del centro, recordando que tal y como 
se indican en la Ley 44/2003, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y la Orden 
CIN728/2009, el profesional competente para aplicar estos tratamientos cuando del pie se 
trata es el podólogo y no el fisioterapeuta. Afirmación que no es del todo cierta porque los 
podólogos no tienen la exclusividad de la intervención en el pie. 
 
Se contacta con el fisioterapeuta en cuestión respondiendo, este, que utilizó mesoterapia, 
concretamente, los medicamentos homeopáticos Traumeel y Spascupreel, convencido de 
que podía hacerlo, añadiendo que, previamente a la denuncia, tuvo contactos con el Centro 
Podológico Biomecánica Martínez, que es el demandante, para llegar a un acuerdo de 
colaboración, acuerdo que, finalmente, no se produjo y pareció no sentarles bien a la vista 
de lo acaecido. 
 
Se abre un turno de intervenciones, concluyéndose que se debería apercibir al colegiado, 
la ignorancia no exime de responsabilidad y entre las competencias de un fisioterapeuta 
no está el de infiltrar sustancia alguna. 
 
El próximo día 21 en la reunión prevista con la Junta de Gobierno se volverá a abordar el 
asunto de cara a acordar una respuesta, tanto al Colegio de Podólogos de la Comunidad 
de Madrid como al colegiado en cuestión. 
 
Toma la palabra el vicedecano para aportar que se deberá hacer también una campaña 
de información a todas las personas colegiadas para que no se repitan este tipo de 
situaciones. 

 
 3.4.  Congreso Humans 17-19 de junio. 



 
La secretaria general comenta el encuentro mantenido con el presidente del Comité 
organizador del Congreso Humans, D. J.A.M.U., Congreso organizado por la Fundación 
Humans. 
 
El Congreso se realizará los días 17-19 de junio en formato mixto, presencial y on-line, en 
donde se abordará el tema de la Humanización en el ámbito sanitario, con presencia de 
pacientes, profesionales y organizaciones, en el que se le ha reservado un espacio a los 
colegios profesionales de la Comunidad de Madrid. 
 
La Fundación Humans es una fundación constituida por destacados profesionales e 
instituciones del mundo sociosanitario cuyo objetivo principal es facilitar los procesos de 
Humanización en las organizaciones sanitarias, en las actitudes profesionales y en los 
procesos organizativos de los centros asistenciales. 
 
Toma la palabra la Sra. decana para indicar que, desde el Grupo de Expertos de 
Humanización y Deontología del Colegio, se está intentando hacer una comunicación para 
presentar en el Congreso, para ello, están elaborando una encuesta a difundir entre los 
colegiados. La fecha de entrega de la comunicación es día 20 de abril. 
 
La Comisión Permanente acuerda la presencia de la Sra. decana en la mesa de los colegios 
profesionales, así como gestionar las inscripciones on-line al evento de las personas del 
Grupo de Expertos que puedan asistir telemáticamente. 

 
 3.5.  Proyecto “A tu lado”. Asociación Benéfica de Geriatría 
 

La secretaria general informa que esta semana finaliza definitivamente el proyecto “A tu 
lado” y así ya se ha comunicado a las personas implicadas. 
 
• Total usuarios/as remitidos por la Asociación: 595 
• Total fisioterapeutas: 70 
 
El feedback, tanto de usuarios/as como de los fisioterapeutas, es muy bueno, no obstante, 
se ha solicitado a ABG las encuestas de satisfacción. Se estaría a la espera. 

 
 3.6.  Solicitud de devolución de la inscripción a un curso de formación por fuerza mayor 
 

Como se acordó en reuniones anteriores que, ante la situación de pandemia y estado de 
alarma se analizaría independientemente cada solicitud recibida fuera de plazo de 
devolución de la inscripción a un curso de formación, se informa que se ha recibido la 
solicitud de una colegiada inscrita a la formación del “parto eutócico extrahospitalario”, 
que se celebrará el día 23 de abril en la sede colegial, alegando imposibilidad de asistir 
por desplazamiento a otra comunidad por fuerza mayor. 
 
Se acuerda solicitar a la colegiada que justifique la fuerza mayor de la situación para la 
devolución de la inscripción. 

 
 3.7.  Plan de Igualdad. Comisión de Igualdad. 
 

Se informa que la encuesta realizada al personal y a la Junta de Gobierno respecto a la 
implementación del Plan de Igualdad institucional, forma parte del diagnóstico y se 
sacarán conclusiones de la misma.  
 
La primera conclusión que se evidencia es la necesidad de formalizar un protocolo de 
acoso y darle visibilidad, a la vez de realizar algún tipo de formación. 



 
Sobre la Comisión de Igualdad interna, formada por la gerente, decana y secretaria 
general, se propone la inclusión de un miembro más. Podría ser un representante de los 
trabajadores, seleccionado por ellos mismos, o el asesor jurídico por las aportaciones 
legales que pudiera sumar. 
 
La Comisión Permanente acuerda, por unanimidad, que sean los trabajadores quienes 
elijan al cuarto miembro de la Comisión. 
 
La secretaria general indica que se está realizando el registro salarial de los trabajadores, 
incluido el personal directivo. El registro deberá incluir los valores medios de los salarios, 
los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, 
desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales 
o puestos de trabajo iguales o de igual valor.  

 
 3.8.  “EDP Rock and Roll Maratón y ½ de Madrid”. 
 

Se ha firmado el acuerdo de colaboración con Elipse Iniciativas con respecto al 
“EDP Rock and Roll Maratón y ½ de Madrid”. Se recuerda que este año al no tener 
presencia en meta por las restricciones debido a la pandemia lo aportado se reduce a 
8000€, la mitad que otros años.  

 
 3.9.  Jornadas de Orientación Laboral de universidades. 
 

El próximo día 26 de abril, a las 11.30h, tiene lugar la jornada de Orientación Laboral 
para los alumnos de 4º de Grado de Fisioterapia, de manera telemática, que se lleva a 
cabo todos los años en la EUEF San Juan de Dios Pontificia Comillas. La secretaria 
general confirma asistencia. 
 
El próximo día 16 de abril tendrá lugar la jornada de Orientación Laboral, de manera 
telemática, para los alumnos de 4º de Grado de Fisioterapia de la Universidad San Rafael- 
Nebrija. El vicedecano confirma asistencia. 
 
El de estas charlas es acercar el Colegio a los futuros colegiados y a la universidad, así 
como estrechar lazos profesionales y dar a conocer la figura de la pre-colegiación. 

 
 3.10  Jefatura de personal. 
 

La secretaria general informa de las solicitudes recibidas del personal sobre las ayudas 
sociales que concede la Institución: 
 
- Gastos odontológicos de Dña. M.C. por importe de 66€ (se abonaría el 40% con límite 
301 €/año) 
- Gastos promoción realización ejercicio de Dña. M.C.S. por importe de 132’77€ (se 
abonaría 40% con límite 230€/año. 
 
Sobre la solicitud de cambio de jornada por guarda legal de Dña. R.M., el pasado 9 de 
abril, gerente y secretaria general mantuvieron una reunión con la trabajadora con el fin 
de analizar las distintas opciones, acordándose retomar las negociaciones después del 
verano, una vez finalizado el periodo de nuevas colegiaciones y ya con todo el personal 
incorporado después de las vacaciones.  
 
El pasado 7 de abril se impartió el taller sobre ergonomía al personal de la Institución que 
quedaba de recibirlo. El taller lo impartió el vicedecano, D. Pablo Herrera. 



 
4.  Informe tesorera: 
 
 4.1.  Aprobación de presupuestos. 
 

Toma la palabra la Sra. tesorera para exponer los siguientes presupuestos: 
 
- Servidor del Aula Virtual de la web hasta el 12 de julio....310 €  
- Asamblea General, alquiler sala ………………………...…990€ 
- Audiovisuales Asamblea General…………………………..426€ (3 micrófonos mesa, 2 
micrófonos petaca, 1 micrófono inalámbrico) 
- 50 Pendrives, modelo USB Stick Alu Key Plata, grabación a todo color 1 cara……… 
267,05€ 
- Presupuesto para una campaña de LGTBI………………..385€ 
Acciones: creatividad para posicionar al Colegio como una Institución respetuosa con la 
diversidad, de cara a los pacientes como a profesionales. Adaptación de imagen para redes 
sociales. 
- Actualización biblioteca………………………………….94.25€ 
 
 

 
 
La Comisión Permanente aprueba por presupuestos por unanimidad. 
 
La tesorera informa del ajuste realizado, después de la activación del SaaS 2141133 
para la gestión horaria, con fecha de 31/3 y después del abono correspondiente al 
período no consumido del mantenimiento que teníamos contratado. 
 
Factura 2141133: 4.373,71€ 
Abono 2160057: -1.118,96€ 
Pago después del ajuste: 3.254,75€ 
 

 4.2.  Talleres programa envejecimiento activo y saludable. 
 

El próximo día 16 de abril tendrá lugar una reunión telemática en relación a la puesta en 
marcha de los talleres del programa de envejecimiento activo y saludable que el Colegio 
realiza en colaboración con la Dirección General de Atención al Mayor y a la 
Dependencia de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 

TITULO AUTOR AÑO EDITORIAL ENLACE WEB 
Bioética en 
ciencias de la 
salud 

M. 
Sánchez-
González 

2021 Elsevier 
https://axon.es/ficha/libros/9788491137986/bioetica-en-ciencias-de-la-
salud    

La relación 
médico-
paciente. 
Claves para 
un encuentro 
humanizado 

T. Chivato, 
A. Piñas 

2019 Dykinson 
https://axon.es/ficha/libros/9788413241203/la-relacion-medico-
paciente-claves-para-un-encuentro-humanizado 

Humanizar 
la salud 

A. Piñas 2017 
Fundac. San 
Pablo CEU 

https://axon.es/ficha/libros/9788416477807/humanizar-la-salud-en-el-
siglo-xxi  

Bioética del 
cuidar ¿qué 
significa 
humanizar la 
asistencia? 

M. 
Boladeras 

2015 Tecnos 
https://axon.es/ficha/libros/9788430966929/bioetica-del-cuidar-que-
significa-humanizar-la-asistencia  



 
Orden del día: 
 
 Presentación de las actividades y propuesta inicial de fechas 
 Ruegos y preguntas 
  
La Sra. tesorera, como enlace de la Comisión de Geriatría y Dependencia, confirma 
asistencia. 
 

5.  Informe vicedecano: 
 
 5.1.  Web Institucional. 
 

Toma la palabra el vicedecano, D. Pablo Herrera, para comentar los avances de la nueva 
web, así como de los 8 vídeos tutoriales realizados para promocionarla.  
 
D. Pablo hace un recorrido por la nueva web para recibir aportaciones de los asistentes. 
En cuanto a los tutoriales, los pensados hasta ahora serían los siguientes: 
 
- ¿Cómo entrar en el portal (recuperar tu contraseña)?  
- ¿Cómo subir una oferta de empleo?  
- ¿Cómo configurar tu CV para recibir ofertas de empleo?  
- ¿Cómo inscribirte en un curso? Portal de formación: 
- ¿Cómo descargar un certificado?  
- ¿Cómo hacer una consulta a una asesoría?  
- ¿Cuál es el proceso de colegiación?  
- Conoce las ofertas que tendrás por ser colegiado.  

 
 5.2.  Comisión de Intrusismo. 
 

Según se acordó el 24 de marzo en la reunión con la Junta de Gobierno, el asesor jurídico 
ha redactado un escrito informativo a enviar a los centros de fisioterapia cuando seamos 
conocedores del incumplimiento normativo respecto a la imposibilidad de compartir local 
con otra actividad no sanitaria. 
 
El escrito ha sido revisado por la Comisión de Intrusismo dando el Vº Bº a su envío.  
 
Escrito que podría no gustar pero que es necesario enviar a nivel individual, así como dar 
publicidad de la normativa en cuestión, insiste el vicedecano, como ya lo hiciera en el 
punto 3.3. 

 
 5.3.  Comisión de Ergonomía. Campaña sobre la mejor postura.  
 

Desde la Comisión de Ergonomía se quiere trabajar en la realización de un debate en 
redes sociales sobre la mejor postura. Propuesta que se dará forma desde comunicación. 

 
6.  Informe vicesecretario. 

 6.1.  Plataforma del Rincón del Investigador.4 
 

Toma la palabra el vicesecretario, D. Raúl Ferrer, para comentar que se ha recibido la 
actualización del presupuesto para la elaboración de la Plataforma del Rincón del 
Investigador.  



 
La Plataforma del Rincón del Investigador es una aplicación en la nube que se integrará 
con los contenidos de la actual Plataforma de Conocimiento Compartido. Esta plataforma 
desarrollada por Databot estará orientada a la comunidad de investigadores colegiados y 
tendrá como objetivos principales: 
 
- Potenciar la investigación entre las personas colegiadas 
- Potenciar la colaboración entre las personas colegiadas. 
- Promover la compartición de contenido entre las personas colegiadas. 
 
El presupuesto actualizado se debatirá en la próxima Junta de Gobierno del día 21 de 
abril. 
 

 6.2.  Comisión de Especialidades del CGCFE. 
 

El vicesecretario informa de la reunión mantenida en el día de ayer de forma telemática 
con la Comisión de Especialidades del CGCFE, después de que se nos ha dado trámite de 
audiencia, por parte del Ministerio de Sanidad, para realizar alegaciones al proyecto de 
Real Decreto sobre especialidades en Ciencias de la Salud. 
 
Desde la secretaría del CGCFE se ha enviado comunicación a todas las secretarías de los 
colegios profesionales invitando a hacer alegaciones al Real Decreto de cara a unificarlas 
y presentarlas conjuntamente antes del próximo 21 de abril. 
 

7.  Ruegos y preguntas. 
 

Toma la palabra el vicesecretario para indicar que, próximamente, se recibirá una solicitud para 
realizar la segunda edición de formación en RCP para colegiados. 

 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la 
misma a las 21 horas y 15 minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de 
las personas asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la Secretaria General, 
Certifico. 
                       
          
 


