ACTA 16 de Diciembre de 2019 COMISIÓN DE INTRUSISMO
En Madrid, a 16 de diciembre de 2019, con la presencia de los miembros que se
relacionan posteriormente, y de manera telemática, se celebra sesión de la Comisión de
Intrusismo para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Estudio de las denuncias pendientes.
3. Ruegos y preguntas.
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
- José Moyano Rivas.
- Pablo Herrera.
- Ángeles Muñoz.
- Eugenio Astudillo.
- Guillermo Mielgo
-Emilio Ruiz
Excusan asistencia:
- Isabel Moreno
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 21:30
horas, en primera/segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos
puntos del Orden del Día mencionado, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto
a los mismos.
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Estudio de las denuncias pendientes:
- 2019/26: Se acuerda mandar inspección ya que en la primera intervención (carta
informativa), no han reaccionado.
-2019/72: D. José Moyano se ha puesto en contacto con ellos y le han notificado
la intención de incluir en la publicidad la palabra FISIOTERAPIA.

-2019/80: Se acuerda averiguar la dirección y mandar carta informativa.
-2019/04: Se acuerda que Dª Ángeles Muñoz va a recabar información al respecto.
Durante la reunión localizamos el centro en la web y vemos que se llama XXXXXXX y
que esta a nombre de la colegiada nº XXXX (M.R.M.D.)
-2019/81: Durante la reunión localizamos en sus redes sociales información en la
que se hace referencia a la recuperación de lesiones. Se acuerda enviar la carta
informativa por publicitar “recuperación de lesiones” y “tratamiento patológico”.
-2019/82: Se ha comprobado que disponen de licencia sanitaria. Se le ha solicitado
a la denunciante aportar mas pruebas. En caso contrario no se llevará a cabo ninguna
acción
-2019/83: La comisión decide que no procede emprender ninguna acción
-2019/84: Se acuerda pasar a JG para que llegue al Consejo.
3. Ruegos y preguntas.
- Se habla de la posibilidad de solicitar presupuesto a D.F.F.(abogado), para la
consulta de determinados casos.
- Se habla de la posibilidad de abrir una nueva vía de actuación con profesionales
no sanitarias que ejerzan en pisos. Posibilidad propuesta por D. José Moyano, a realizar
consulta mediante reunión en la calle Bustamante de Madrid (Consejería de Urbanismo).
Previa cita.
- D. José Moyano propone la posibilidad de solicitar presupuesto a la empresa
Smartprotection (www.smartprotection.com), la cual se dedica al cierre de paginas web
en las que se demuestra un claro delito.
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se
levanta la misma a las 22 horas y 50 minutos, extendiéndose la presente acta que será
sometida a la aprobación de los señores asistentes en la próxima sesión que se celebre, de
todo lo cual yo, el secretario, Certifico.
Fdo.

El Presidente.

