ACTA CP Nº 6/2022
En Madrid, a 9 de marzo, 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 5/2022.

2.

Informe decana:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Actualidad UICM.
Observatorio de las profesiones.
Sociedad Civil por la Salud (SOCISALUD).
Manifestación de fisioterapeutas 20 de marzo.
Invitaciones recibidas.
III Jornadas Nacionales de Atención Primaria.
Fundación Humans. Plan de Humanización.
Convenio Amigos del Prado.

3. Informe secretaria general:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

Informe tesorera:
4.1.
4.2.

5.

Aprobación de presupuestos.
Estudio Soledad no Deseada y personas mayores.

Informe vicedecano:
5.1.
5.2.

6.

Invitaciones al XXV aniversario. Premios Cecilia Conde.
Renovación Certificación de calidad plus Área de Fisioterapia José Santos.
Afectados por el proceso selectivo de la EMT.
0.7% primer trimestre 2022.
Actualización de Ejercicio Terapéutico parte práctica. I y II edición.
Póliza de responsabilidad civil.
Asociación para la Defensa del Médico y Sanitario Privado (ADEMEP).
Congreso Nacional de Diabetes. Solicitud de asistencia.
Jefatura de personal.

Actualización Campaña de Escolares. Presupuesto grupo de trabajo.
Grabación de las masterclass. Pack de bienvenida.

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 17.30h, 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 5/2022 del 2 de marzo.
La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Comisión
Permanente la redacción completa provisional del acta CP Nº 5/2022 para ser publicada en el
Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 2 de marzo del 2022.
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.

Actualidad UICM:
Comisión de Sanidad
Toma la palabra a Sra. decana para informar de la reunión telemática celebrada el
pasado 7 de marzo con la Presidenta del Colegio Oficial de Licenciados en Educación
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad de Madrid
(COPLEF), Dña. Rosa De Tapia Ortega, respecto a su petición de asistencia a las
reuniones de la Comisión de Sanidad que se celebran en relación a la redacción de la
futura normativa que regulará la publicidad sanitaria en nuestra Comunidad.
Reunión seria donde se ofrecieron a participar en la Comisión de Sanidad, pero la UICM
se reitera en su decisión, al haber ya un precedente, de no aceptar en la Comisión a
colegios no sanitarios. Se recuerda que el Colegio de ingenieros solicitó formar parte de
dicha Comisión y no fue aceptada.
Por otro lado, en el día de hoy se reúne la Comisión con el fin de dar cuenta de la reunión
mantenida el pasado 2 de marzo por el Grupo de Trabajo de Publicidad Sanitaria en la
Subdirección General de Autorización y Acreditación de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios y continuar avanzando en los aspectos que deberá incluir la
nueva normativa autonómica en materia de Publicidad Sanitaria.
Acto Día de la Mujer 2022
Ayer, 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Para ello se celebró
una mesa redonda con el título: “MUJER Y LIDERAZGO: TALENTO Y EQUIDAD,
CLAVES DE FUTURO” y se hizo entrega del I premio UICM Mujer Profesional.

El formato fue mixto: Presencial –previa inscripción- y retransmisión en streaming a
través del canal Youtube de UICM.
Lugar: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
El acto, al que asistió la decana, fue presidido por D. José María Alonso, presidente de
UICM y decano del Colegio de Abogados de Madrid, consistió en una mesa redonda,
moderada por Dña. Amelia Pérez, decana del Colegio de Economistas de Madrid y
Tesorera de UICM, en la que participó un elevado elenco de invitadas: Dña. Ana Pastor
Julián, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de
Política Social del Partido Popular; Dña. María Jesús Del Barco, magistrada Juez
Decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM);
Dña. Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior De Investigaciones Científicas
(CSIC) y Dña. Elda Benítez-Inglott, directora de Capital Humano y Change Leader
PriceWaterhouseCoopers.
El I Premio UICM Mujer Profesional se le otorgó a la Ingeniera de Minas, Dña. María
Dolores Norte.
De manos de la subdirectora General y directora Territorial del Centro de Banco
Sabadell, Dña. Belén Sánchez, y del director General de Nueva Mutua D. Sanitaria,
Javier Rivera, la premiada ha recibido este galardón por su carácter pionero, siendo la
primera mujer ingeniera de minas de España en el año 1974, y por incentivar con su
apoyo y trabajo a las jóvenes generaciones para la elección de carreras técnicas, con
especial foco en la mujer, lo que le hace ser todo un referente y ejemplo en el mundo de
la energía.
Asimismo, se ha galardonado a la ingeniera industrial, Dña. Elena García Armada con
una mención especial del Premio, por su espíritu emprendedor y su contribución
científica, técnica y social en el desarrollo de músculos artificiales, diseñando el primer
exoesqueleto pediátrico portátil en el mundo para terapia de enfermedades neurológicas
en la infancia.
2.2.

Observatorio de las profesiones.
Tas la reunión celebrada el pasado jueves 3 de marzo, la decana repasa los temas
pendientes.
1. Campaña de divulgación en tres soportes (autobús, marquesina y RRSS).
2. Acuerdos y convenios de los colegios para hacer extensibles dichos acuerdos a otros
colegios. Se habló del acuerdo que habían llegado los farmacéuticos con Iberdrola.
3. Semana de la Higiene bucal (28 marzo-1 abril).
4. El próximo 22 de octubre se organizará el Congreso de Mujeres. Próximamente, se
propondrán temas y ponentes.
5. Digitalización de la receta https://coem.org.es/content/index/1514
En la reunión se le otorgó una placa conmemorativa al presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid, D. Luis J. González Díez, que acabaría su
segunda legislatura en su colegio.
Según los Estatutos del Observatorio este año la presidencia del mismo recaería en el
Colegio de Médicos, así D. Manuel Martínez- Sellés, presidente del ICOMEM, es el
nuevo presidente del Observatorio, después de que D. Luis rechazara continuar aunque
no formara parte de la Junta de Gobierno de su colegio.

Se recuerda que el Observatorio de las profesiones está formado por 5 colegios
sanitarios, el Colegio de Médicos, de Farmacéuticos, de Podólogos, Odontólogos y
Estomatólogos y el de Fisioterapeutas.
2.3.

Sociedad Civil por la Salud (SOCISALUD).
Se recibe escrito de D. Adolfo García Ortega, presidente de SOCIEDAD CIVIL POR LA
SALUD (SOCISALUD), entidad formada por diferentes asociaciones vinculadas al
ámbito sociosanitario en la Comunidad de Madrid.
En estos momentos forman parte de SOCISALUD asociaciones tan relevantes como
UNICEF, Mensajeros por la Paz, Fundación 26 de diciembre, Federación de Alcohólicos
de la Comunidad de Madrid y diferentes asociaciones de pacientes. Forman parte del
Comité Institucional, entre otras entidades y personalidades, diferentes colegios
profesionales.
Se ha formado un Grupo de Trabajo interno, formado por médicos y asociaciones de
pacientes que han elaborado una propuesta de actuación sobre COVID PERSISTENTE.
En él participan los doctores D. José María Molero, especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, miembro del Comité Científico de COVID del ICOMEM y del Consejo
Asesor de semFYC, D. Francisco Arnalich Fernández, Catedrático de Medicina Interna,
Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité COVID-Hospital Universitario
La Paz y Dña. Carmen Valdés, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el
Centro de Salud FUENCARRAL DA Norte (SERMAS, Madrid) y los presidentes de las
asociaciones Asociación de Covid Persistente de España (ACPE) y Sociedad Civil por la
Salud (SOCISALUD), Dña. Elizabeth Semper y D. Adolfo García Ortega,
respectivamente.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el conjunto de los Grupos
Políticos de la Asamblea de Madrid conocen de forma directa esta iniciativa,
manifestando su apoyo.
Antes de contactar con el Ministerio de Sanidad solicitan celebrar una reunión donde
poder exponer las líneas maestras de intervención sobre esta enfermedad. La intención
es que las autoridades sanitarias establezcan un plan estratégico, tal y como se diseñaron
para otras patologías.
Se acuerda proponer el día 16 de marzo como primera opción para celebrar la reunión.

2.4.

Manifestación de fisioterapeutas 20 de marzo.
El lunes 7 de marzo se recibió un nuevo correo de D. C.F.J., @fisiosaturado en redes
sociales, miembro del Comité organizador de la manifestación de fisioterapeutas
convocada para el 20 de marzo. En dicho correo se adjuntaba la documentación remitida
a la Delegación del Gobierno de Madrid y el manifiesto a leer.
Se trata de una manifestación pacífica, cuyo objetivo es poner de manifiesto la realidad
de la profesión y los problemas que le rodean; además de reclamar más plazas públicas,
el reconocimiento de las especialidades y una mejora en los convenios colectivos.
El Comité organizador está formado por 5 personas:
- D. C.F.J.: Col. Castilla y León
- Dña. C.M.A.S.: Col. Murcia

- D. D.G.D.: Col. Madrid
- D. E.S.M.: Col. Madrid
- D. A.J.C.G.: Col. Aragón
Trasladada la información al CGCFE, por ser un asunto de interés y de ámbito nacional,
el posicionamiento de este, que será difundido por redes sociales, es el siguiente:
"El CGCFE ha tenido conocimiento de la convocatoria por parte de un grupo de
fisioterapeutas de una manifestación el próximo 20 de marzo en Madrid, en el Ministerio
de Sanidad.
El CGCFE quiere manifestar que no forma parte de la organización, si bien comparte
las líneas básicas de su lema. Llevamos años trabajando con los Colegios, la profesión y
los poderes públicos para alcanzar el reconocimiento de nuestras especialidades, con el
objetivo de aumentar las competencias de nuestros profesionales en el sector público,
incrementando progresivamente el número de fisioterapeutas en los centros de salud en
cada Comunidad y mejorando la autonomía profesional en los servicios de Fisioterapia.
Desde el CGCFE seguimos trabajando para llevar a la Fisioterapia al lugar que le
corresponde."
2.5.

Invitaciones recibidas:
Reunión en el ICOMEM
Se recibe la invitación, para el viernes 11 de marzo, a las 9.00h, en el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, a una reunión con el fin de que sea una brainstorming
sobre ayudas para Ucrania. A la reunión están invitados todos los presidentes del
Observatorio de las Profesiones Sanitarias y el Consejero de Sanidad.
La decana confirma asistencia.
Día Mundial del Trabajo Social
Se recibe la invitación a la V Gala del Trabajo Social que se celebrará, el 18 de marzo,
con motivo de la Celebración del Día Mundial del Trabajo Social. Tendrá lugar en el
Palacio de Cibeles, a las 18:30 horas.
Evento en el que se homenajeará a las personas jubiladas en el 2021, premios, menciones
y reconocimientos profesionales.

2.6.

III Jornadas Nacionales de Atención Primaria.
Se recibe la invitación para asistir, los días 7 y 8 de mayo, en Bilbao, a las III Jornadas
Nacionales de Atención Primaria
Organizadas de forma conjunta con la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y
su subgrupo de Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC), las jornadas se
presentan como el evento científico de referencia para todos los profesionales que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Atención Primaria y la Salud Comunitaria.
Con un programa científico de primer nivel y actuando como punto de encuentro de
profesionales de todo el territorio nacional, los diferentes talleres y ponencias
programadas permitirán exponer modelos asistenciales innovadores, bajo el lema
“Aterrizando la Fisioterapia más sólida a la Comunidad”.

https://3jornadasnacionalesfisioterapiaapaterrizandoeuskadi.com/
La decana propone que a las mismas asista el presidente de la Comisión de Fisioterapia
en Sanidad Pública D. A..
La Comisión Permanente aprueba la propuesta por unanimidad.
2.7.

Fundación Humans. Plan de Humanización.
La decana informa del acto de presentación del Consejo Autonómico de la Comunidad
de Madrid para la Humanización de la atención a la persona con esclerosis múltiple,
celebrado por la Fundación Humans, el pasado 2 de marzo, al cual asistió.
Al respecto, se está trabajando en generar un Plan de Humanización en donde es
importante que esté presente la Fisioterapia.

2.8.

Convenio Amigos del Prado.
Se recibe la solicitud de difusión, por parte de la Asociación Amigos del Prado, de la
nueva exposición Annibale Carracci. Los frescos de la capilla Herrera.
El extraordinario montaje de la exposición permitirá al visitante recorrer las diferentes
alturas y recrear la decoración de la capilla de la familia Herrera en la iglesia de
Santiago de los Españoles de Roma. Junto a estas pinturas, además, se exponen dibujos,
estampas que reproducen los fragmentos perdidos y libros de exequias de los reyes de
España
https://www.amigosmuseoprado.org/colectivos/fisioterapeutas
El número de Amigos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid, actualmente, son solo 28 personas.
La decana propone estudiar acciones para visibilizar el convenio, así como los beneficios
que suponen ser Amigo del Prado, recordando que el mecenazgo desgrava.

3.

Informe secretaria general:
3.1.

Invitaciones al XXV aniversario. Premios Cecilia Conde.
Sobre las invitaciones a personas de las juntas de gobiernos anteriores del Colegio para
asistir al acto del XXV aniversario del Colegio del próximo 23 de abril, re realizó la
consulta a las personas de la Junta de Gobierno, acordándose realizar un primer envío
solo a ex decanas y ex decanos del Colegio y, dependiendo del aforo y de las
confirmaciones recibidas, abrir las invitaciones a los miembros de las comisiones
permanentes, así como de las juntas de gobiernos anteriores del Colegio.
Se está a la espera de recibir, por parte de la empresa de comunicación, la invitación
definitiva para comenzar a su envío.
Sobre las bases de los Premios Cecilia Conde se siguen trabajando para su aprobación
el próximo día 16 de marzo en la reunión de la Junta de Gobierno.

3.2.

Renovación Certificación de calidad plus Área de Fisioterapia José Santos.

Se recibe el informe de la auditoría de renovación del centro de fisioterapia Área de
Fisioterapia José Santos, con resultado positivo, para proceder a su renovación. Por un
período de tres años.
Se comunicará a ACCM para que emita el nuevo certificado.
3.3.

Afectados por el proceso selectivo de la EMT.
Después del llamamiento que el Colegio realizó para conectar a personas colegiadas
afectadas por, lo que consideran poco transparente, el proceso selectivo de la EMT, el
grupo de trabajo estaría conformado por las siguientes personas:
Nombre y Apellidos
R.C.C.
S.D.V.
J.P.
G.C.G.
L.S.
J.D.D.G.
M.A.J.
D.F.V.
C.B.P.
Primer denunciante: J.C.P.G.
Segundo denunciante y coordinador: F.S.B.
L.S.G.
P.F.M.

3.4.

0,7% primer trimestre 2022.
De cara a valorar la donación del 0,7% de los presupuestos del primer trimestre del 2022
la secretaria general presenta las propuestas recibidas:
- Hasta ahora se ha recibido una solicitud para donar el 0,7% de los presupuestos del
primer trimestre correspondiente a la ONG REKKO Guatemala. ONG a la que ya se le
habría otorgado en anteriores ocasiones.
- También, se ha recibido la sugerencia de un colegiado para estudiar la posibilidad
de recaudar material sanitario para enviar a Ucrania, o crear algún canal directo de
ayuda a refugiados ucranianos.
- Al mismo tiempo, desde la AEF nos han mandado información de las últimas
novedades en relación a la situación de nuestros colegas profesionales de Ucrania y la
forma de brindarles el apoyo necesario. Con la intención de emprender acciones
efectivas y evitar la duplicidad de esfuerzos, ponen a nuestra disposición todos los
recursos que WCPT traslada a AEF como organización miembro. En este momento no
es necesario la ayuda de equipamiento y sí la financiera.
Se abre un turno de debate acordándose por unanimidad que el 0,7% de los presupuestos
correspondiente al primer trimestre del 2022 se destine a los afectados por la invasión
de Ucrania, utilizando los recursos que ofrece la WCPT, dejando para los próximos
trimestres la valoración de la propuesta recibida.

3.5.

Actualización de Ejercicio Terapéutico parte práctica. I y II edición
Celebrada las dos primeras ediciones de la parte práctica de la Actualización de
Ejercicio Terapéutico cuya parte online organiza el CGCFE, se ha recibido un feedback
positivo de los alumnos aunque el primer día hubo algún problema de logística.
Recibidas las encuestas hay cosas que mejorar y así se le ha trasladado a los docentes.
Se va a crear un grupo de whatsapp o telegram con los alumnos de las 15 ediciones de
cara a ir ampliando conocimiento.

3.6.

Póliza de responsabilidad civil.
Se informa que ya ha finalizado el proceso de envío de los certificados de cobertura a
todos los colegiados y sociedades correspondientemente por HOWDEN.

3.7.

Asociación para la Defensa del Médico y Sanitario Privado (ADEMEP).
Trasladada a ADEMEP la información aportada por las personas colegiadas sobre los
baremos actuales de honorarios de las compañías sanitarias, nos solicitan, a ser posible,
comparativas con otros años, de cara a acreditar la falta o poca variación, siempre por
debajo del IPC, en los honorarios. Por lo que se ha solicitado a los colegiados implicados
que de tener esa información nos la trasladara.

3.8.

Congreso Nacional de Diabetes. Solicitud de asistencia.
Se recibe la solicitud de la colegiada, Dña. M.J.J., socia de la Sociedad Española de
Diabetes (SED) para solicitar algún tipo de ayuda, por parte del Colegio, para asistir al
Congreso que se celebrará los días del 27 al 29 de abril, en Gran Canaria.
Congreso que, además de escuchar a expertos en las distintas áreas de la investigación,
la asistencia y la educación en la diabetes, permitirá compartir experiencias, actualizar
conocimientos y establecer nuevos proyectos. La colegiada es la persona que el Colegio
cuenta cuando de Diabetes se trata, coordinando cuando se ha colaborado en la carrera
de la Diabetes, elaborando contenido y realizando entrevistas cuando demandan a una
persona con conocimiento en tratamiento de la diabetes desde la Fisioterapia.
Se abre un turno de debate acordándose por unanimidad subvencionar a la colegiada la
inscripción al Congreso Nacional sobre Diabetes los días 27 al 29 de abril, con el
compromiso de hacer un reporte para divulgar en la revista "30 Días", considerando que
el asunto es de interés para la profesión.

3.9.

Jefatura de personal.
Se informa que sobre la formación prevista para el personal y para la Comisión de
Intrusismo, esta, podrá celebrarse en sábado de manera presencial. Estamos a la espera
de que nos manden el presupuesto desde ADEMEP.

4.

Informe tesorera:
4.1.

Aprobación de presupuestos.
Toma la palabra la Sra. Tesorera para exponer los siguientes presupuestos:

- Equipo Mitsubishi, modelo MSZ-SF25VE3, compatible con sistema 4x1 actual modelo
MXZ-4E72VA,
desmontaje
y
sustitución
del
equipo
DAIKIN………………………………………………………………………………..….1249€
- Mejora de procesos de secretaría. Digitalización de la ayuda por nacimiento, acceso
desde el perfil de persona colegiada…………………………………………………..235€
- Animación y cómic marciano. Actualización de los contenidos y mensajes de la
Campaña de Escolares………………………………………………..………………5700€
4.2.

Estudio Soledad no Deseada y personas mayores.
La tesorera informa que, sobre el estudio de Soledad no Deseada (SND) y personas
mayores que la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la
Comunidad de Madrid que está realizando la Dirección General de Atención al Mayor y
a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el Colegio Oficial
de la Psicología de Madrid, ha completado una encuesta cuyo objetivo es establecer
estrategias preventivas y de intervención adaptadas a las características de la población
que sufre SND en la Comunidad de Madrid.
La próxima reunión está prevista para el día 7 de abril.

5.-

Informe vicedecano:
5.1.

Actualización de Campaña Escolares. Presupuesto grupo de trabajo.
Toma la palabra el vicedecano, D. Pablo Herrera, para informar de la reunión
mantenida con los creativos de la Campaña de Escolares de cara a actualizar contenidos
y mensajes, como ya se ha presentado y aprobado en el informe de la tesorera.
D. Pablo comenta que se han celebrado ya dos reuniones con el grupo de trabajo sin que
aún se tenga un presupuesto aprobado para este fin.
Se abre un turno de intervenciones acordándose trasladar a la Junta de Gobierno la
propuesta de destinar 4000€ para dicho grupo de trabajo repartido por reuniones y
personas que asistan equitativamente.
La propuesta se valorará el próximo día 16 de marzo.
Por otro lado, analizando los contenidos del CD-ROM de la Campaña se ha tenido
conocimiento de una publicidad y un acuerdo pasado entre el Colegio y la empresa
PIKOLIN que estaría ya denunciado, pero no se había actualizado. D. Pablo comenta
que sería interesante contactar con la Asociación Española del Sueño para solicitar
información sobre el buen descanso de cara a actualizar los contenidos.
La Comisión Permanente aprueba contactar. Toma nota el vicedecano para su contacto.

5.2.

Grabación de las masterclass. Pack de bienvenida.
Se informa que ya se han grabado las 5 masterclass previstas para el pack de bienvenida.
Masterclass que se enlazarán en la página web para que tengan acceso todas las
personas colegiadas.

El tiempo de grabación al final ha sido de una hora, acordándose realizar algún webinar
para aclarar dudas con los docentes, de cara a completar esas dos horas previstas
inicialmente.
D. Pablo comenta que se ha recibido, por parte de Bright lights empresa encargada de
la grabación de las masterclass la propuesta para realizar una nueva masterclass sobre
contenidos audiovisuales y la utilización en las redes sociales, siendo el presupuesto de
300€.
Se abre un turno de debate y se aprueba sumar a las 5 ya grabadas una más.
6.

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 20 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.

