
ACTA CP Nº 21/2021 
 
 

En Madrid, a 3 de noviembre, 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 20/2021. 
 
2.  Informe decana: 
 

2.1.  Certificación Modelo EFQM +400.  
2.2.  Premios de Fisioterapia “C.C.”. 

 
3.  Informe secretaria general: 
 

3.1.  Premios que otorga el Colegio. 
3.2.  Asamblea General Ordinaria del CGCFE de aprobación de presupuestos del ejercicio 2022. 
3.3. Denuncia 2020/08. 
3.4.  16ª Media Maratón de Latina. 
3.5.  Asamblea General Extraordinaria de Aprobación de Estatutos. 
3.6.  Póliza de Responsabilidad Civil. 
3.7.  Jefatura de personal. 

 
4.  Informe tesorera JG. 
 

4.1.  Aprobación de presupuestos. 
4.2.  Préstamo de material informático. 
4.3.  Solicitud de inclusión del fisioterapeuta en la Valoración de la Dependencia. 

 
5.  Informe vicedecano: 
 

5.1.  Campaña de escolares. Lanzamiento en el municipio de Valdemoro. 
5.2.  Pack de Bienvenida para el nuevo colegiado. Pack de Conmemoración 25º aniversario. 

 
6.  Informe vicesecretario: 
 
 6.1.  Plataforma de la Investigación. 
 
7.  Aprobación extraordinaria de expedientes. 
 
8.  Ruegos y preguntas. 

_______ ________ ___________ _____________ _________ ________ 
 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
Dña. Aurora Araújo Narváez (decana) conectada telemáticamente 
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 13.00h, 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 20/2021 del 27 de octubre 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 Nº 20/2021 para ser publicada en el 
Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 27 de octubre 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.  Certificación Modelo EFQM 400. 
 

Se ha recibido la certificación Modelo EFQM 400 por parte del Club Excelencia en Gestión, 
manteniéndose el nivel conseguido hasta ahora.  
 
Nos trasladan que es un magnífico resultado que pone de manifiesto el compromiso del 
Colegio con la mejora continua y por una gestión excelente, innovadora y sostenible. El 
nuevo Modelo EFQM es un marco muy exigente, que introduce importantes cambios y 
novedades respecto a la versión anterior.  
 
El próximo día 10 de noviembre, a partir de las 15.00h, se celebrará un pequeño acto de 
entrega de la certificación. 

 
 2.2.  Premios de Fisioterapia “C.C.”. 
 

Según se acordó la pasada reunión de la Comisión Permanente, se ha solicitado una reunión 
con Dña. C.C.. Reunión que se celebrará el próximo 11 de noviembre. 

 
3.  Informe secretaria general: 
 
 3.1.  Premios que otorga el Colegio. Rúbricas. 
 

Consultada la asesora metodológica del Colegio, se han elaborado las rúbricas, tanto del 
Premio a la Mejor Tesis Doctoral, como de la Mejor Publicación, 1ª edición este año, y se 
han mantenido las rúbricas del año pasado, tanto para el Premio para el Mejor TFG como el 
Premio para el Mejor TFM. 
 
Se informa del total de los trabajos presentados y baremados: 
 
- "I edición Premio a la mejor Publicación del año 2020". Se han presentado 28 
publicaciones, pero 3 se han publicado en 2021. Por lo que se baremarán 25 publicaciones. 
 



- "I edición Premio a la Mejor Tesis Doctoral de 2020". Se han presentado 7 tesis, dos de 
ellas se han desestimado porque se han leído en el 2021 y una más por no cumplir con las 
bases publicadas al insertar en el pie de página alusión a una universidad. Por lo tanto, serán 
4 las tesis a baremar.  
 
- "II edición Premio Trabajo Fin de Máster". Se han presentado 15 Trabajos Fin de Máster, 
dejando los 10 de mayor nota para baremar. 
  
- "IX edición Premio Trabajo Fin de Grado". Se han recibido 7 Trabajos Fin de Grado. 

 
3.2.  Asamblea General Ordinaria del CGCFE de aprobación de presupuestos del ejercicio 

2022. 
 

Confirmados la asistencia de los 5 consejeros a la Asamblea General Ordinaria de 
aprobación de presupuestos para el ejercicio 2022 del CGCFE, el próximo día 20 de 
noviembre, de manera presencial, en el Hotel Novotel Center. El vicesecretario, D. Raúl 
Ferrer, excusa asistencia por motivos personales. 
 
En su lugar se acuerda que sea Dña. Patricia Moreno, vocal II, quien asista a la misma.  
 
Recibido el Orden del Día de la Asamblea General se abre un turno de intervenciones en el 
seno de la Comisión Permanente, acordándose preguntar al Comité Ejecutivo por la inclusión 
de un nuevo punto para debatir sobre el Portal de Transparencia del CGCFE. 
 

 3.3.  Denuncia 2020/08. 
 

Trasladada la decisión de la Junta de Gobierno de personarse en el caso en el que la 
ciudadana que interpuso una querella contra un no fisioterapeuta y, posteriormente, un 
recurso al auto de archivo del caso, se recibe el agradecimiento por parte de la ciudadana, 
estando aún a la espera de que el tribunal admita el escrito de personación. 
 
Se vuelve a comentar que es un caso muy claro de confusión a la población y que se le ha 
trasladado al despacho de abogados Aguillaume Linde, despacho encargado de emprender 
las acciones judiciales acordadas junto a la UICM contra FENACO. 

 
 3.4.  16ª Media Maratón de Latina. 
 

Trasladada a D. R.G. la decisión de colaborar este año en la 16ª edición de la media maratón 
de La Latina, solo con protocolo activo, dejando la asistencia para los casos más urgentes, 
nos trasladan que mañana se reúne la organización y analizarán la propuesta del Colegio. 
 
El cambio de actuación se debe a motivos sanitarios e higiénicos. 

 
 3.5.  Asamblea General Extraordinaria de Aprobación de Estatutos. 
 

La secretaria general informa que se están recibiendo correos de colegiados preocupados por 
el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria de aprobación de Estatutos que se 
celebrará el próximo día 17 de noviembre. Hasta ahora, se han recibido un total de 13 correos 
con una serie de propuestas alternativas al texto estatutario. Se está dando respuesta desde 
secretaría general. 
 
Por otro lado, se ha elaborado una infografía para facilitar a los colegiados la votación, que 
se recuerda se realizará por 6 bloques: 
 



 
 
 
 3.6.  Póliza de Responsabilidad Civil. 

 
La semana que viene la secretaria general y gerente se reunirán con Dña. T.V., de la 
correduría HOWDEN, para estudiar la renovación de la póliza de responsabilidad civil con 
la aseguradora HISCOX. 

 
 3.7.  Jefatura de personal. 
 

Se informa que, el próximo lunes, se incorpora a su puesto de trabajo el responsable 
económico, D. D.L., tras las 6 primeras semanas de su permiso de paternidad. 

 
4.  Informe tesorera: 
 
 4.1.  Aprobación de presupuestos: 
 

Toma la palabra la Sra. tesorera para presentar los siguientes presupuestos: 
 
- Vídeo para la Escuela Madrileña de Salud. Incontinencia masculina…………....340€ 
- Vídeo para la Escuela Madrileña de Salud. Incontinencia en la discapacidad….340€ 
 



 
La Comisión Permanente aprueba por unanimidad los presupuestos presentados. 

 
 4.2.  Préstamo de material informático. 
 

La Sra. tesorera comenta que la presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Geriatría, 
Gerontología y Dependencia del Colegio le ha sugerido la adquisición de un ordenador 
portátil para impartir talleres de manera telemática.  
 
La Comisión Permanente acuerda el préstamo de ordenadores, con un plazo de entrega y de 
recogida, para las actividades telemáticas de las comisiones. 

 
 4.3.  Solicitud de inclusión del fisioterapeuta en la Valoración de la Dependencia. 
 

Respondiendo a nuestra solicitud de reunión, el próximo día 29 de noviembre, a las 11h, en 
la sede de la Dirección General de Atención al Mayor y Dependencia, C/Agustín de Foxá, la 
decana y la tesorera se reunirán con el director general de Atención al Mayor y Dependencia, 
D. Juan José García Ferrer, con el objetivo de solicitar, nuevamente, la inclusión del 
fisioterapeuta en los sistemas de valoración de la Dependencia. 

 
5.  Informe vicedecano: 
 
 5.1.  Campaña de escolares. Lanzamiento en el municipio de Valdemoro. 
 

El 9 de noviembre, el vicedecano asistirá a la presentación oficial de la Campaña de Escolares 
en el municipio de Valdemoro coincidiendo con la impartición de talleres en el Colegio Fray 
Pedro Aguado. 
 
A la misma asistirá el alcalde de la corporación y el colegiado, D. A.D.G., concejal delegado 
de Educación, Juventud, Deportes, Cultura, Salud e Igualdad. 

 
 5.2.  Pack de Bienvenida para el nuevo colegiado. Pack de Conmemoración 25º aniversario. 
 

Después de que el Pack de Bienvenida para el nuevo colegiado ya está casi acabado para 
proceder a su envío, se está trabajando en las mejoras para el año que viene del mismo, así 
como en la elaboración de un nuevo Pack Conmemoración para el 25º aniversario de la 
creación del Colegio. Pack que se entregará a los asistentes de los eventos que se organicen 
con motivo del aniversario. 
 
En cuanto a las mejoras del Pack de Bienvenida se está trabajando para incluir masterclass 
sobre competencias básicas y transversales. La tesorera toma nota de cara a elaborar los 
presupuestos para el ejercicio de 2022. 
 
La secretaria general indica que para la organización de los distintos actos y eventos con 
motivo del 25º aniversario se tendría que crear una Comisión encargada de la coordinación. 
 
En la próxima reunión de la Junta de Gobierno se abordará la cuestión. 

 
6.  Informe vicesecretario: 
 
 6.1.  Plataforma de Investigación. 
 

Toma la palabra el vicesecretario, D. Raúl Ferrer, para informar de la Plataforma de 
Investigación y su próximo lanzamiento, el día 10 de noviembre, coincidiendo con la Semana 
de la Ciencia que se celebra del 1 al 14 de noviembre. 



Mañana tendrá lugar la última reunión con el grupo de trabajo antes del lanzamiento 
 
7.  Aprobación extraordinaria de expedientes. 
 

Tras revisar la documentación, así como de los respectivos expedientes solicitados hasta la fecha, 
se procede a la aprobación de manera extraordinaria por la decana, según indican los Estatutos, 
con efectos al día de la fecha, de los siguientes expedientes de altas, siendo ratificados el próximo 
día 24 de noviembre en Junta de Gobierno: 

 
 Alta por procedimiento extraordinario en Comisión Permanente 03/11/2021 

 
        ALTAS  
 
 

 
 
8.  Ruegos y preguntas. 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la misma 
a las 15 horas y 30 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. 
                  
      
 


