
ACTA CP Nº 15/2021 
 
 
En Madrid, a 21 de julio, 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 14/2021. 
 
2.  Informe decana: 
 

2.1.  Estrategia Plan de Vacunación. 
2.2.  Actualidad Unión Interprofesional Comunidad de Madrid (UICM). 
2.3.  Escrito sobre normativa al censo de clínicas de fisioterapia. 
2.4.  Contactos con el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid (COPLEF). 
2.5.  Alegaciones presentadas al anteproyecto de la Ley del Deporte estatal. Informe jurídico 

sobre la figura del fisioterapeuta en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre. 
2.6.  Dirección General del Proceso Integrado de Salud. Grupos de trabajo. 

 
3.  Informe secretaria general: 
 

3.1.  Congreso Wanda Metropolitano. 
3.2.  Trámite de colegiación. Información a las universidades. 
3.3.  Afectados por los baremos de las aseguradoras. ADEMEP. 
3.4.  Nombramientos y ceses en la Consejería de Sanidad.  
3.5.  Grupo de Expertos de Artes Escénicas. Formación para profesores de música. 
3.6.  0,7% del segundo trimestre. Donaciones de material. 
3.7.  Jefatura de personal. 

 
4.  Informe tesorera: 
 
 4.1.  Aprobación de presupuestos. 
 
5.  Informe vicedecano: 
 

5.1.  Reunión Hub España se Mueve. 
5.2.  Jornada informativa. Comisión de Intrusismo. 
5.3.  Comunicación institucional. Sesión de fotos. 

 
6.  Informe vicesecretario: 
 

6.1.  Plataforma Rincón del Investigador. 
6.2.  Pack de Bienvenida al nuevo colegiado. 

 
7.  Aprobación de Expedientes. 
 
8.  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) 
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 14/2021 del 30 de junio del 2021. 
 

La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Comisión 
Permanente la redacción completa provisional del acta CP Nº14/2021 para ser publicada en 
el Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 30 de junio 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.  Estrategia Plan de Vacunación: 

La decana informa de la evolución del Plan de Vacunación.  

El 30 de junio se vuelve a mandar los listados de incidencias, de colegiados pendientes 
de segunda dosis y de nuevos colegiados, a la Dirección General de Salud Pública.  

El viernes 2 de julio la secretaria general, dentro de ese grupo de colegiados que aún 
no han recibido la segunda dosis y sin posibilidad de autocitarse, dio positivo en un test 
de antígenos. Trasladada la situación de que, mientras se abren grupos de población 
cada más joven para vacunarse, se están contagiando sanitarios que no tienen la pauta 
completa de vacunación, parece que la implicación por parte de la Dirección General 
ha aumentado. 

No obstante, el pasado 9 de julio, se volvió a insistir ya que quedaban algunos 
colegiados, unos 36, aún por citarse, y, nuevamente, esta mañana se ha vuelto a enviar 
después de una llamada telefónica a Dña. S.B., técnico asignada para la gestión de las 
citaciones, comprometiéndose, esta, a gestionarlo esta semana, aporta la secretaria 
general. 



La secretaria general informa que de esos 36 colegiados hay colegiados en la semana 
22 sin cita y sin posibilidad de autocitarse y colegiados que hubieran contraído la 
enfermedad. 

La decana comenta que, en el día de mañana, contactará con una colegiada después 
que su padre hubiera llamado a secretaría nervioso y perdiendo los papeles dada la 
situación de su hija, colegiada dentro de ese último listado trasladado para gestionar. 

Se abre un turno de intervenciones en el seno de la reunión. Son muchas las acciones 
que el Colegio lleva realizando a lo largo de estos meses y, aunque se entiende el 
nerviosismo de los colegiados afectados, es una situación que escapa a lo que el 
Colegio puede hacer, comenta la Sra. decana. El vicedecano se suma a lo comentado 
por la decana indicando que la moderación en este caso piensa que es lo más correcto. 

Toma la palabra la secretaria general para indicar que, una vez que los colegiados 
llegaron a la semana 16ª sin posibilidad de citarse, se debería haber hecho alguna 
acción más contundente en medios de comunicación difundiendo la situación, acción 
que ahora tendría poco sentido y que deberíamos tomar nota para un futuro, 
desvinculando su postura del positivo, pues es algo que ya había comentado 
informalmente con anterioridad. 

En cuanto a las citaciones de los nuevos colegiados que no tienen ninguna dosis puesta, 
desde secretaría se les está facilitando el enlace de autocita de la Comunidad de 
Madrid. 

2.2.  Actualidad Unión Interprofesional Comunidad de Madrid (UICM): 

 Calendario Junta Directiva de UICM 

- JD: 30 de septiembre de 2021 -17.30h 
- JD: 24 de noviembre de 2021 – 17.30h 
- Asamblea G.: 13 de diciembre de 2021 – 17.30h 

Día de las Profesiones 

El pasado 28 de junio se reunieron los responsables de comunicación de los colegios 
profesionales de la UICM con motivo del “Día de las profesiones” que se celebrará el 
próximo 20 de octubre de 2021 en formato mixto virtual/presencial en función de lo que 
en ese momento establezcan y permitan las autoridades sanitarias. 

La temática de propuestas de las mesas son las siguientes: 

- Fondos europeos. La gran oportunidad de los profesionales para impulsar la 
economía: el reto de la sostenibilidad Fondos europeos.  
- Los profesionales y la transición ecológica. 
- El Futuro del mercado laboral y las nuevas profesiones. 
- La percepción de los agentes sociales sobre los Colegios Profesionales. 
- Retos para la recuperación física y social de la ciudadanía. 
- Control de la publicidad sanitaria: una garantía para la ciudadanía. 

En cuanto a la participación del ICPFCM, será mediante stand presencial y virtual del 
evento y la decana moderará la mesa de los “Retos para la recuperación física y social 



de la ciudadanía”. Mesa en la que participarán los colegios de farmacéuticos, 
enfermeros, psicólogos, registradores y trabajadores sociales. 

Convocatoria de Premios UICM 

Se recibe escrito de la UICM indicando que corresponde convocar los 3 Premios de 
UICM de cara a poder fallar los mismos en la reunión de la Junta Directiva del 30 de 
septiembre, ya que los mismos se entregan en el acto de clausura del Día de las 
Profesiones, que este año tendrá lugar el 20 de octubre. Se proponen renombrar los 
mismos: 

-         PREMIO DE ORO DE UICM 2021 (IV EDICIÓN): “Premio de 
reconocimiento a instituciones o personalidades que hayan destacado por la defensa y 
difusión de la labor que realizan los colegios profesionales y las profesiones” 
 
-        PREMIO UICM AL TALENTO COLEGIAL (V EDICIÓN):  “Premio a 
profesionales colegiados para galardonar el mejor artículo, ensayo o libro sobre 
colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones” 
 
-       PREMIO AL COLEGIO MÁS INNOVADOR DEL AÑO (II 
EDICIÓN): “Premio de buenas prácticas de innovación en el ámbito de las 
profesiones” 

Toma la palabra la secretaria general recordando el premio que el año pasado nos 
otorgaron por la certificación de Garantía.Madrid e indicando que este año se podría 
presentar el Plan de Igualdad y el estudio de seroprevalencia realizado en el colectivo 
con el Instituto de Experiencia del Paciente. 

Toma la palabra el vicesecretario para aportar que en el premio de innovación se 
podría presentar la app de MePhysio. 

Una vez debatido el asunto se acuerda intentar presentar los tres proyectos. 

Reunión con el consejero de Presidencia Justicia e Interior 

En respuesta a la solicitud de reunión cursada por el presidente de UICM con la 
presidenta de la Comunidad de Madrid tras su reciente reelección, de cara a trasladar 
la colaboración e inquietudes de los Colegios Profesionales, desde el Gabinete de la 
Presidenta comunican que será el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, D. 
Enrique López, el que le reciba el próximo 27 de julio en la sede de la Consejería (Pza. 
del Marqués Viudo de Pontejos, 3). 

La decana acompañará al presidente de la UICM. 

Comisión de Sanidad 

 Se ha publicado, por parte de la Consejería de Sanidad, los siguientes ceses y 
nombramientos: 
  
·         Decreto 168/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don 
Antonio Zapatero Gaviria como Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 
(PDF). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/08/BOCM-20210708-22.PDF


  
·         Decreto 169/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don 
Juan Jorge González Armengol como Viceconsejero de Asistencia Sanitaria (PDF). 
  
·         Decreto 170/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra 
Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública a don Antonio Zapatero Gaviria 
(PDF). 
  
·         Decreto 171/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra 
Viceconsejera de Humanización Sanitaria a doña María Dolores Moreno Molino (PDF 
  
·         Decreto 182/2021, de 14 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don 
Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz como Director General de Infraestructuras 
Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (PDF). 
 
·         Decreto 183/2021, de 14 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
nombra Directora General de Humanización y Atención al Paciente a doña Paula 
Gómez-Angulo Amorós (PDF). 
 
·         Decreto 184/2021, de 14 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
nombra Secretario General del Servicio Madrileño de Salud a don Antonio López 
Porto (PDF). 

 
2.3.  Escrito sobre normativa al censo de clínicas de fisioterapia. 

Según se acordó en la pasada reunión de la Comisión Permanente, el 6 de julio se 
envió un comunicado al censo de clínicas recordando las obligaciones a las que se 
deben ceñir las clínicas de Fisioterapia en la Comunidad de Madrid para evitar 
sanciones ante un posible incumplimiento. 

En concreto:  

1.       En los centros sanitarios (y entre ellos, los de Fisioterapia) no se puede 
simultanear la actividad sanitaria con otra que no lo sea. 

Es decir, que un centro sanitario no puede compartir su local o espacio con otra 
actividad, salvo que se ubique en grandes superficies, centros comerciales o edificios 
de uso comercial, en los que sea posible su delimitación e identificación individual. 

Además, dentro de un centro de Fisioterapia no se pueden ejercer aquellas actividades 
que no son sanitarias, como por ejemplo la comercial (venta y promoción de productos, 
sean sanitarios o no), la deportiva o cualquier otra que no tenga la naturaleza de 
sanitaria.  

La normativa considera que son actividades sanitarias aquellas que tienen como 
objetivo curar y prevenir las enfermedades, promover la salud, recuperar, habilitar, 
rehabilitar y readaptar a las personas afectadas de disfunciones psicofísicas o a las que 
se desea mantener en un nivel adecuado de salud. 

Todo ello en el Decreto n1 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador 
del régimen jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid).  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/08/BOCM-20210708-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/08/BOCM-20210708-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/08/BOCM-20210708-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/15/BOCM-20210715-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/15/BOCM-20210715-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/15/BOCM-20210715-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-15.PDF


2.       En los centros sanitarios solo pueden ejercer su actividad personas tituladas en 
profesiones sanitarias, como diplomadas o graduadas en Fisioterapia. 

 De manera que no pueden ejercer su actividad en los centros de fisioterapia los 
profesionales como: masajistas, quiromasajistas, quiroprácticos, osteópatas que no 
sean fisioterapeutas, monitores de yoga o de pilates, profesionales estéticos no 
sanitarios, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (ya sea Cafyd o 
Inef), ni técnicos superiores en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Tafad), entre 
otros. 

 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias; en 
concreto, su artículo 4.8). 

2.4.  Contactos con el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid (COPLEF) 

A la vista del comunicado anterior, la presidenta del Colegio Profesional de 
Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Comunidad de Madrid (COPLEF), Dña. R.T.O., se puso en contacto con la decana de 
manera informal para mostrar su preocupación por el comunicado y proponiendo 
algún tipo de negociación, a lo que la decana le comentó que la normativa no se puede 
negociar y que el comunicado está dentro de la estrategia a seguir por el Colegio de 
acercar el Colegio a los colegiados. 

Por otro lado, hemos tenido conocimiento que el COPLEF envió una carta a la 
Administración autonómica quejándose de que los fisioterapeutas ejecuten 
ejercicio terapéutico en pacientes post COVID, reclamando la exclusividad en 
cualquier tipo de ejercicio, incluso cuando los objetivos sean de recuperación de lesión 
y/o enfermedad.  
 
La decana entiende que, como colectivo, están en su derecho de intentar reclamar lo 
que crean oportuno pero, evidentemente, la Consejería de Sanidad no les puede 
contemplar como figura sanitaria al no estar incluidos en la LOPS y no ser una 
titulación de nueva creación. 
 
Se informará de forma oportuna a la Consejería cuando llegue el momento, concluye 
la decana. 
 
Al respecto se debate sobre el informe jurídico sobre la figura del fisioterapeuta en la 
Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del 
deporte en la Comunidad de Madrid, BOCM núm. 300, de 15 de diciembre de 2016, 
BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2017. Referencia: BOE-A-2017-3069, informe 
elaborado por el gabinete de Martín Molina y que se acordó revisar. La decana 
comenta que va a moverlo para que sea presentado en la Asamblea de Madrid. 

 
2.5.  Alegaciones presentadas al anteproyecto de la Ley del Deporte estatal. Informe 

jurídico sobre la figura del fisioterapeuta en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre 
 

En el día de ayer, se mandó a la Dirección General de Deportes del Ministerio de 
Deporte y Cultura un documento con alegaciones que hace el ICPFCM al anteproyecto 
de la Ley del Deporte estatal. Varios miembros de la Junta de Gobierno hicieron 
aportaciones a nivel individual. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340


Se recuerda que en el 2019 ya se hicieron aportaciones al mismo anteproyecto. 
 

Al respecto, se abre un turno de intervenciones, debatiéndose sobre el informe jurídico 
realizado por el gabinete Martín Molina y que se acordó revisar; informe que recoge 
la figura del fisioterapeuta en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena 
el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 
300, de 15 de diciembre de 2016, BOE núm. 69, de 22 de marzo de 2017. Referencia: 
BOE-A-2017-3069). 

 
Se recuerda que la reglamentación de la Ley se paralizó. 

 
La decana contactará con el gabinete jurídico para su revisión y su presentación en la 
Asamblea de Madrid.  

 
2.6.  Dirección General del Proceso Integrado de Salud. Grupos de trabajo. 
 

Según se acordó en la pasada reunión del día 30 de junio con la Comisión Permanente, 
ya se ha formado el  grupo de trabajo para gestionar los tres procesos propuestos para 
Derivación Directa al fisioterapeuta: la lumbalgia inespecífica, el hombro doloroso y 
el paciente post-covid. La idea es incluir también al paciente frágil y la atención 
domiciliaria. 

 
El total del grupo de trabajo estará formado por: 

 
NOMBRE CENTRO DE TRABAJO 

Araújo Narváez, Aurora María Fisioterapeuta. Decana ICPFCM. Unidad de 
Rehabilitación H.U. Fundación de Alcorcón.  

B.C., M. 
Técnico. Dirección Técnica de Procesos y 
Calidad. Gerencia Asistencial AP. S. Martín de 
Porres  

C.M., S. Fisioterapeuta. Unidad de Rehabilitación 
H.G.U. Gregorio Marañón  

C.A., J.D. Fisioterapeuta. Técnico Área de Cronicidad. 
Unidad de Continuidad Asistencial 

C.D,M.C. Fisioterapeuta. CS Cerro del Aire. Referente DA 
Noroeste.  

G.V., S.F.  Fisioterapeuta. CS Buenos Aires. Referente DA 
Sureste. 

H.H., D. Médico rehabilitador H.U. La Paz 

R.M., D.  Médico. Técnico Área de Cronicidad. Unidad de 
Continuidad Asistencial 

R.B.J.M. Médico rehabilitador H Central de la Cruz Roja 
San José y Santa Adela 

S.P., M. Fisioterapeuta. Unidad de Rehabilitación H.U. 
La Princesa 

S.P., M. Médico rehabilitador H.G.U. Gregorio 
Marañón 

U.G., M.A. Fisioterapeuta. Unidad de Rehabilitación H.U. 
Fundación Alcorcón.  

V.R., J.E. 
Director Técnico Médico de Procesos 
Asistenciales. Gerencia Asistencial AP. S. 
Martín de Porres  

 
 



• Objetivo del grupo de trabajo 
 

Elaborar un documento que recoja la atención coordinada de tres procesos 
asistenciales prevalentes (lumbalgias, hombro doloroso y pacientes post COVID) entre 
las Unidades de Fisioterapia de AP y las Unidades de Rehabilitación hospitalaria), 
simplificar/mejorar los circuitos actuales y definir criterios de derivación 
bidireccionales y los canales de comunicación efectivos.  

Con este documento se pretende mejorar la asistencia que se presta a estos pacientes, 
evitando derivaciones innecesarias y/o duplicidades en la atención por el mismo 
proceso, en los distintos ámbitos, dirigiendo al paciente al profesional sanitario más 
adecuado para la situación asistencial en la que se encuentra en ese momento. 
 
En aproximadamente 15 días se celebrará una reunión para abordar primeramente el 
proceso post COVID y pasado el verano los otros dos procesos. 
 

3.  Informe secretaria general: 

3.1.  Congreso Wanda Metropolitano. 

Se recibe el escrito de D. C.F.D. informando de la nueva fecha para la celebración del 
Congreso Wanda Metropolitano, organizado por Fisiofocus, evento donde el Colegio 
se comprometió a colaborar y que fue suspendido por la actualidad sanitaria.  

La fecha definitiva para su celebración será los próximos días 15 y 16 de octubre del 
2021 siguiendo en todo momento las recomendaciones sanitarias y con un aforo del 
75%. 

El Colegio confirmó su participación.  

 3.2. Trámite de colegiación. Información a las universidades 
 

Se informa que se están recibiendo por varias vías la información de que algunas 
universidades estarían aconsejando colegiarse en otra comunidad autónoma, algo que 
no se ajustaría a Derecho. 
 
El pasado 5 de julio se mandó escrito a la universidad Camilo José Cela recordando, 
nuevamente, los requisitos de colegiación, al haberse recibido alguna consulta por 
parte de los nuevos egresados de esa universidad. 
 
En cuanto a la universidad Rey Juan Carlos, al cerrar actas el pasado 16 de julio, los 
nuevos egresados no podrán contar con el certificado sustitutorio hasta el mes de 
septiembre con la imposibilidad de colegiarse hasta entonces en la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se recuerdan los requisitos para la colegiación: 
 
• Título de Diplomado/Graduado en Fisioterapia (original y fotocopia). En caso de 
no tenerlo aún, original y fotocopia del certificado sustitutorio del título. 
• Para titulaciones extranjeras original y fotocopia del título del país, original y 
fotocopia de la homologación. 
• DNI., NIE o pasaporte (original y fotocopia).  
• 1 fotografía tipo carnet. 



• Justificante de residencia habitual en la Comunidad de Madrid (original y 
fotocopia) 
• Cumplimentar una instancia en la que se incorporará los datos personales y del 
domicilio profesional junto con una declaración jurada de no estar incurso en causa 
de incapacidad legal y no tener antecedentes penales. 
• Resguardo del ingreso bancario de la cuota de inscripción (200,00 €) 
• Cumplimentar un impreso de datos de domiciliación bancaria para el abono de las 
futuras cuotas ordinarias 
• Para cambio de Colegio, se deberá de haber tramitado, la solicitud de traslado de 
expediente. 
• Para una re-colegiación, se deberá entregar el resguardo del ingreso bancario de 
20 € 
• La colegiación será efectiva cuando la Junta de Gobierno apruebe el expediente de 
colegiación. 
 
Al respecto, la decana mantuvo una comunicación informal con el presidente del 
CGCFE y el resto de decanos/presidentes para consultar el porqué del trámite más 
rápido en otras comunidades, a lo que el presidente estaba de acuerdo de unificar 
criterios de cara a evitar fraudes y traslados y molestias posteriores. 
 
Se abre un turno de intervenciones acordándose difundir los requisitos de colegiación 
y normativa que hay al respecto por los distintos canales de comunicación, así como 
insistir, en las charlas que se dan a las universidades todos los años, en la necesidad 
de que la universidad expida el certificado sustitutorio para la colegiación. 
 
Sobre las colegiaciones on-line, estas, siguen aumentando poco a poco. 

 
3.3.  Grupo de trabajo de afectados por los baremos de las aseguradoras. ADEMEP. 

 
El grupo de trabajo por unos baremos justos de las aseguradoras sanitarias se reunió, 
de forma telemática, el pasado 14 de julio. Reunión donde la secretaria general, enlace 
con la Junta de Gobierno, expuso los contactos realizados con ADEMED (Asociación 
para la Defensa del Médico y Sanitario Privado) y se debatió sobre la actualidad de 
los baremos actuales con las aseguradoras sanitarias. 
 
Se recuerda que el Colegio se ha sumado a una denuncia que ADEMEP había 
interpuesto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aportando los 
baremos de las 4 compañías más importantes, baremos que se sumarán a los aportados 
por el colectivo médico. 

El grupo de trabajo analizó varias acciones a realizar, aparte de sumarse en la 
denuncia de ADEMEP. Acciones como trasladar la realidad a los medios de 
comunicación y publicar los baremos actuales de cara a informar al resto de colegiados 
y a la ciudadanía. Para ello, se necesitaría de asesoría jurídica. La próxima reunión se 
realizará presencial un miércoles para poder consultar al asesor jurídico o, como 
aporta el vicedecano, contar con la asesoría de ADEMEP. 

Se recibe un documento realizado por la asociación relativo a las alternativas a las 
demandas penales por intrusismo profesional. Documento que lo está visando el asesor 
jurídico antes de firmar un acuerdo de colaboración como se propuso el pasado 11 de 
junio, fecha del primer contacto, al que asistieron vicedecano y secretaria general. 

 3.5.  Grupo de Expertos de Artes Escénicas. Formación para profesores de música. 



El subgrupo de trabajo dedicado a la realización de la formación para los profesores 
de música está trabajando al respecto después de trasladarles la aprobación del 
presupuesto por la Junta de Gobierno, el pasado día 23 de junio.  

Se han recibido algunas dudas sobre la certificación de la formación, vestimenta 
corporativa, la grabación y la plataforma TEAMS, dudas que se intentarán aclarar 
sobre todo lo relativo a la plataforma y grabación. 

 3.6.  0,7% del segundo trimestre. Donaciones de material. 
 

La secretaria general indica que, acabado el segundo trimestre y preguntado a la 
Comisión de Voluntariado y Cooperación, no se ha recibido ninguna propuesta para 
otorgar el 0,7% del segundo trimestre.  

Se acuerda sumarlo al tercer trimestre. 

Se informa de la solicitud de Dña. C.C., que el año pasado estuvo en un proyecto de 
cooperación de la ONG REKKO por el cual recibió una de las becas del Colegio, de si 
el Colegio tiene material que se pueda donar en el mes de agosto viene a España el 
director de la ONG. 

Una vez revisado el material, se traslada a la colegiada que se podría donar lo 
siguiente: 

-          1 pack electrodos 
-          12 pack fríos 
-          2 Sport Cooling spray  
-          6 Gel ecógrafo  
-          1 Aceite almendras  
-          6 agujas 25x25  
-          3 agujas26x25  
-          4 agujas 32x40  
-          3 agujas 16x25  
-          Abrebocas  
 
La Comisión Permanente aprueba por unanimidad la donación del material 
presentado. 

 3.7.  Jefatura de personal. 

Se informa que: 

- Dña. A.G.B. ya se ha incorporado a la plantilla después de su baja por cirugía. 
 
- Dña. S.C.C. está actualmente de baja laboral por infección COVID-19. La gerente 
y, como ya se ha expuesto anteriormente la secretaria general, fueron positivas 
también, incorporadas ya con normalidad. 

Se ha procedido a hacer una nueva nebulización en el Colegio y test de antígenos al 
personal. 

- Dña. A.M.J., trabajadora encargada de la limpieza del Colegio, de baja laboral e 
Incapacidad Temporal, el pasado 3/12/2020 se le reconoció la Incapacidad 
Permanente. Con fecha del 1/6/2021 se ha liquidado la relación contractual con el 
Colegio, que es cuando el INSS deja de hacerle ya el pago directo. Se podría reclamar 



lo abonado desde enero de 2021 pero, después de hablarlo con la asesoría laboral, se 
ha optado por liquidar el 1 de junio. 

Habrá que decidir si seguimos con empresa externa de limpieza o se contrata a alguien 
después de verano. 

Solicitudes de ayudas sociales del personal institucional: 

- Ayuda social en el concepto de ayuda a estudios solicitada por la trabajadora Dña. 
S.P. (cursa segundo de Primaria): Importe ayuda 120€ 
 
- Ayuda para la promoción de actividad física y ejercicio solicitado por Dña. M.C.S.  
Importe presentado 157.3 €.  
 
- Ayuda gastos sanitarios solicitado por Dña. M.C.S. Importe presentado 140€.  
 
La Comisión Permanente las aprueba por unanimidad. 

4.  Informe tesorera: 
 
 4.1.  Aprobación de presupuestos: 
 

Toma la palabra la Sra. Tesorera para exponer los siguientes presupuestos: 
 
• Actualización de las FAQ sobre COVID-19 por Quirón Prevención…….......…172€ 
 
• 70 carteles medidas 50 x70 cm sobre papel estucado brillo de 115 gr. impresos a 
4/0 tintas  para enviar a los centros más transporte…………………..………….…..175€ 
 
• Vídeo prehabilitación, Comisiones de Fisioterapia Cardiorrespiratoria y 
Oncológica y Cuidados Paliativos……………………..…………………….……..….850€ 
 
• Papelería corporativa, diseño y maquetación ………………….........................310€ 
 
• Placa de alucobond blanco mate de 3,05 x 0,80 m, incluyendo su montaje....369 € 
 
• Limpieza de cristales de instalación y rótulo entrada en altura…………...…160 € 
 
La Sra. tesorera indica que el presupuesto aprobado en la pasada Junta de Gobierno 
sobre la adaptación mobiliario de la sede de 1412,00€ ha tenido un incremento de 
aprox. 200€ dadas las características de dicho mobiliario siendo el presupuesto total a 
aprobar……………..1668€.              

La Comisión Permanente aprueba por unanimidad los presupuestos presentados. 

5.  Informe vicedecano: 

 5.1.  Reunión Hub España se Mueve. 

Toma la palabra el vicedecano para informar de la reunión celebrada telemáticamente, 
el pasado 13 de julio, con España se Mueve. 
  
1. Últimas novedades de EsM y del Hub  
• La reunión con el Director General del Consejo Superior de Deportes ha sido 
pospuesta al 22 de julio por temas de agenda.  



• La Federación Española de Diabetes se ha incorporado a EsM.  
• La decimosegunda temporada de Madrid se Mueve TV comenzará en el mes de 
septiembre.  
• Seguimos avanzando con el programa de TV nacional "España se Mueve", el 
objetivo es cerrar con Teledeporte a la vuelta del verano los últimos flecos para ponerlo 
en marcha.  
• Éxito de la presentación del "Informe sobre estrategias de promoción de la actividad 
física en el entorno laboral". Proyecto realizado en el marco del Hub en el que han 
participado el Círculo de Empresarios, Grant Thornton, la Universidad de Castilla La 
Marcha (mediante el prestigioso Grupo GENUD), GYMPASS y la Asociación Española 
de Directores de Recursos Humanos.  
 
2. Iniciativas del Hub en marcha + proyectos europeos  
 
• A la vuelta del verano tendrá lugar la última fase del proyecto Europe is Moving, 
realizado con la Comisión Europea.  
• EsM y la Asociación Española de Pickleball están colaborando para promocionar 
este deporte, sencillo de jugar, inclusivo e intergeneracional.  
 
3. Nuevas campañas y webinar  
• Se está trabajando con la Federación Española de Diabetes para lanzar campañas 
a finales de 2021/principios de 2022.  
• En el último trimestre tendremos un webinar exclusivo para los miembros del Hub 
en el que explicaremos cómo funciona el Programa Erasmus+ de la UE. 
• Se lanzará de nuevo la campaña de Navidad que se realizó en 2020.  

 

5.2.  Jornada Comisión de Intrusismo. 

El pasado 7 de julio, se celebró, en la sede colegial, una jornada informativa para los 
colegiados interesados en saber los distintos procedimientos que se gestionan en la 
Comisión de Intrusismo. Jornada en la que el asesor jurídico intervino con una 
actuación un tanto extensa y que quedó grabada en nuestro canal de YOUTUBE para 
su divulgación. 

Se inscribieron los siguientes colegiados:  

 

 

 
El presidente de la Comisión intervino de forma telemática.  

P.H.J. 

M.R.M. 

C.H.A. 

J.M.R. 

E.J.A.R. 

A.S.L. 

A.A.E. 



La grabación tuvo algunos fallos menores que se tendrá en cuenta para posteriores 
jornadas. 

 5.3.  Comunicación institucional. Sesión de fotos. 
 

Después de que en la última reunión de la Comisión Permanente se acordara contratar 
a actores para realizar la sesión de fotos de cara a aumentar los recursos 
institucionales, se recibió un presupuesto muy elevado por lo que se acuerda realizarla 
con colegiados y conocidos interesados. 
 
La sesión de fotos se propone realizarla a final del mes de julio. 

 
6.  Informe vicesecretario: 
 
 6.1.  Plataforma Rincón del Investigador. 
 

Toma la palabra el vicesecretario para comentar los avances en la Plataforma del 
Rincón del Investigador. El grupo de trabajo se reunió el día 2 y el día 16 de julio. 
 
Sobre las distintas pestañas y funcionalidades: 
 
- Home: Diseño general y puntos que aparecen en el menú superior.  
 
- Perfil del investigador: Se visualiza una serie de información relativa al perfil del 
usuario, como descripción, intereses o enlaces hacia redes sociales. Se ha habilitado la 
funcionalidad de importar publicaciones de SemanticScholar, así como la posibilidad 
de añadir publicaciones de forma manual. Se está trabajando en definir el % de 
investigación que aparecerá en el perfil relacionándolo con los criterios de ANECA. 
 
- Foro: todos los colegiados pueden acceder a los grupos de investigación 
visualizándose solo aquellos post que no se hayan marcado como privados en el 
momento de la creación. 
 
La secretaria general añade que: 

- Se propone que exista un perfil moderador en cada grupo de investigación 
 
- Perfil administrador: se tendrá acceso desde Biblioteca. Se hará una formación al 
personal encargado. 
 
- Sobre el apartado de encuestas: se está trabajando sobre ello pudiéndose plantear 
encuestas internas realizadas por los distintos grupos de investigación y externas con 
el fin de que el Colegio elabore encuestas y se puedan gestionar desde este apartado. 

 

 6.2.  Pack de Bienvenida al nuevo colegiado. 

Se sigue trabajando en ultimar los detalles de la caja y del diseño del carnet para el 
pack del nuevo colegiado que, en un principio, se pensaba que estaría para este mes de 
julio, pero se retrasará hasta septiembre. 

El vicesecretario comenta que es importante implicar al personal de la Institución para 
que los pack se preparen al detalle. Para ello, en septiembre tendrá lugar una jornada 
de cara a hacerles llegar el sentimiento positivo de pertenencia a una Institución, algo 
que se tiene que trasladar a los nuevos colegiados. 



Una vez que las comisiones han aportado los cambios a efectuar en la información 
recogida en la web colegial, estos, se van a trasladar para su grabación en el pen drive. 

Toma la palabra la gerente para comentar que, si en el pen drive en vez de grabar la 
información se pusiera el enlace a la web, los futuros cambios se podrían realizar en 
cualquier momento. 

7.  Aprobación de Expedientes. 

Toma la palabra la secretaria general para comentar que, según se contempla en los 
Estatutos, concretamente, en el artículo 22.2 son atribuciones del Pleno de la Junta de 
Gobierno: 
 
“Resolver sobre la admisión de los/las fisioterapeutas que soliciten incorporarse al Colegio, 
pudiendo ejercer esta facultad el/la decano/a, en casos de urgencia o de necesidad, 
sometiéndola a la ratificación de la Junta de Gobierno inmediatamente posterior, dentro del 
plazo que establece el artículo 24.1 de estos Estatutos”. 
 
Por lo expuesto, tras revisar la documentación, así como de los respectivos expedientes 
solicitados hasta la fecha, se procede a la aprobación, con efectos al día de la fecha, de los 
siguientes expedientes de altas, bajas y traslados siendo ratificados el próximo día 28 de julio 
en Junta de Gobierno: 

 

Aprobación extraordinaria 07/07/2021 

 

 ALTAS 

 

BAJAS   

     

TRASLADOS 

 

 

Aprobación extraordinaria 14/07/2021 

 

ALTAS 

 

 BAJAS 

 

TRASLADOS 

 

 

Aprobación extraordinaria 21/07/2021 



 ALTAS 

 

BAJAS 

 

TRASLADOS 

 

8.  Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra la Sra. decana para informar que el supervisor del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada, D. Jesús Sánchez, se ha puesto en contacto con ella para ofrecer al colectivo 
la plataforma de ejercicio terapéutico que han realizado. Plataforma que podría contar con 
un espacio en la Voz del Colegiado de la revista “30 Días”, comenta la secretaria general. 

 

 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta 
la misma a las 19 horas y 40 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, la 
Secretaria General, Certifico. 
                  
      
          
 


