
ACTA CP Nº 8/2022 
 
En Madrid, a 27 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 7/2022. 
 
2.  Informe decana: 
 

2.1.  XXV aniversario de la creación del Colegio. 
2.2.  Actualidad UICM. 
2.3.  Invitaciones: 

- XXV Aniversario de la creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias 
- Acto Académico de Investidura como Doctor Honoris Causa del EXCMO. SR. D. Efim 

Zelmanov. 
- XXVII Jornada de Actualización Podológica. 
- Jornadas de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, alumnos de 

máster. 
- Jornadas de Orientación Laboral Universidad Camilo José Cela. 

2.4.  Zurich RNR Running Series Madrid. 
2.5.  Reunión CODINMA. Acuerdo. 
2.6. Petición de la categoría A1. Preocupación del colectivo. 
2.7.  Congreso Covid persistente.  
2.8.  Ronda de contactos sindicales.  

 
3.  Informe secretaria general: 
 

3.1.  Firma del contrato menor de servicios para la puesta en marcha de talleres de 
envejecimiento. 

3.2.  Premios a la Mejor Tesis Doctoral 2022 y Mejor Publicación 2022. 
3.3.  Solicitud del SEPE sobre formación. 
3.4.  Comunidad de vecinos. 
3.5.  Evolución del estado del Premio al Mejor Proyecto de Investigación 2018. 
3.6.  Carta modelo CGCFE. 
3.7.  Solicitud AEFA. 
3.8.  Solicitud de difusión de un proyecto de investigación.  
3.9.  Emprendimiento y discapacidad.  
3.10.  Solicitud de ayuda a un colegiado. 
3.11.  Descuento en el Hotel La Rectoral.  
3.12.  Jefatura de personal. 

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

5.1.  Primer Congreso internacional “Fisioterapia y dolor”. 
5.2.  HUB España se Mueve. 



 
6.  Ruegos y preguntas. 
 

_______ ________ ___________ _____________ _________ ________ 
 

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
Dña. Aurora Araújo Narváez (decana)  
Dña. Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general) 
Dña. Olga Cures Rivas (tesorera)  
 
La secretaria general informa que el vicedecano, así como el vicesecretario, han excusado ausencia por 
motivos personales, no obstante el primero ha enviado su informe para que se anexe al acta. 
 
Se 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 decana 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 7/2022 del 6 de abril. 
 

La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Comisión 
Permanente la redacción completa provisional del acta CP Nº 7/2022 para ser publicada en el 
Portal de Transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 6 de abril 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.  XXV aniversario de la creación del Colegio. 
 

El pasado 23 de abril se celebró el acto de conmemoración por el XXV aniversario del 
Colegio, eligiéndose esta fecha por la publicación exactamente hace 25 años de la creación 
del Colegio en el BOCM. 
 
Acto donde el maestro de ceremonias, D. L.P. condujo de una forma divertida y amena. Se 
sumó la participación del grupo de danza “Danza tres”, humor y danza que agradecieron 
los asistentes. 
 
Se han recibido numerosos agradecimientos y el feedback de los asistentes fue muy bueno. 
 
Se entregaron la primera edición de Cecilia Conde. Siendo los premiados los siguientes: 
 
PREMIOS CECILIA CONDE 2022. CATEGORÍAS  
 
Premio de Honor 25 Aniversario: Dña. C.C.E. 
 
1. Premio Cecilia Conde a la Mayor Implicación con el ICPFCM 
- D. R.B.S. 
 



2. Premio Cecilia Conde a la Mejor Trayectoria Profesional en la Fisioterapia Madrileña 
- Dña. A.Z.S. 
 
3. Premio Cecilia Conde al Mejor Representante de la Fisioterapia Madrileña 
- D. C.F.D. 
 
4. Premio Cecilia Conde al Mejor Embajador de la Fisioterapia Madrileña. Profesional 
sanitario no fisioterapeuta 
- D. J.V.C. 
 
5. Premio Cecilia Conde al Mejor Embajador de la Fisioterapia Madrileña. Profesional 
no sanitario. 
- D. I.C.F. 
 
PREMIOS ESPECIALES 
 
6. Premio especial Cecilia Conde a la Mejor Figura del Periodismo Sanitario 
- Dña. G.A.D. 
 
7. Premio especial Cecilia Conde de Cooperación (a título póstumo) 
- Dña. L.E.P. 
 
Todos los premiados recogieron personalmente el galardón, a excepción de L.E., que lo 
recogieron sus padres, y de I.C.. Este último envió un vídeo de agradecimiento y en los 
próximos días se le hará la entrega. 
 

 2.2.  Actualidad UICM. 
 

Día de las Profesiones. Resumen Reunión 25-04-2022 
 

El equipo de comunicación del Colegio asistió, el pasado día 25, a la reunión de la UICM 
donde se trabajaría sobre el Día de las Profesiones 2022.  
 
Se trasladó el agradecimiento del CPFCM a los colegios que asistieron a la gala del 25 
Aniversario y a aquellos otros que no pudieron venir, pero enviaron mensajes de apoyo. 
  
Se presentó los resultados de la encuesta que se envió a los colegios, solicitando 
sugerencias de cara al Día de las Profesiones 2022. A partir de esto: 
  
• Inversión de cada Colegio: entre 1.200 – 1.700 euros 
  
• Fecha: 22 de septiembre, jueves. De 10:00 a 20:00 horas. 
  
• Lugar: Al aire libre, no en recinto cerrado. 
  
La primera opción era Callao, pero estará en obras para esas fechas. Segunda opción 
Colón.  
 
Formato híbrido, manteniendo un entorno online.  
   
• Público: Ciudadanía. Como público secundario, estudiantes de ESO y universitarios. 
  
• Cómo: Casi seguro, con dos filas de stands en el paseo central de la plaza. 
  
Por definir quedaría colocar una gran carpa para actividades conjuntas. 



  
Cada Colegio desarrollará ese día actividades de interés o servicio para la población. 
  
Propuestas 2022: 
  
• Presencia de autoridades en inauguración y clausura. 
  
• Se entregarán los premios UICM. 
  
• Reducir el número de mesas redondas a dos o máximo tres. Seguramente, una por la 
mañana y otra por la tarde. Una de ellas, sobre futuro del mercado laboral.  
  
Otras novedades: 
  
• Realizar una campaña de publicidad. Se solicitarán presupuestos 
  
• Posibilidad de instalar banderolas por la ciudad anunciando del Día de las 
Profesiones. 
  
• Han incorporado un Community manager para activar RRSS. 
  
• Se estudiarán acción complementaria para atraer público como pudiera ser una cata 
de vinos. Así como la posibilidad de sorteos.  
  
Se fijó la próxima reunión para el día 23 de mayo. El objetivo sería tener definido el acto 
durante el mes de junio. 
  
Por otro lado, se está intentando que los colegios puedan participar en los respectivos 
actos de graduación de universitarios. El Colegio ya participa. 

 
 2.3.  Invitaciones: 
 

XXV Aniversario de la creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias 
  
Se recibe la invitación de asistencia el próximo día 9 de julio, al XXV Aniversario de la 
creación del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, en el Hotel Rural Maipez The 
Senses Collection, C, La Calzada nº 104. Las Palmas de Gran Canaria a las 11:30 hrs. 
 
La decana confirma asistencia. 
 

Acto Académico de Investidura como Doctor Honoris Causa del EXCMO. SR. D. Efim 
Zelmanov 

 
Se recibe invitación para asistir al Solemne Acto Académico de Investidura como Doctor 
Honoris Causa del EXCMO. SR. D. Efim Zelmanov en la universidad Alfonso X El Sabio el día 12 
de mayo. 
 
Medalla Fields en 1994, miembro de la U.S. National Academy of Sciences y de la Real 
Academia de la Ciencia española como miembro extranjero, el Dr. Zelmanov es 
reconocido por su aportación a la criptografía. Su trabajo como matemático permitió 
avanzar en las álgebras de Jordan y ha resuelto una de las cuestiones abiertas de la teoría 
de álgebras de Lie. Además, solucionó el problema de Burnside. 
 



Zelmanov ha ejercido como profesor en las universidades de Wisconsin-Madison, Chicago 
o Yale y destaca, también, por su papel activo en la difusión de los conceptos bigdata y 
analitycs, en el marco de la divulgación de las formaciones STEM. 
 
La decana confirma asistencia. 
 

XXVII Jornada de Actualización Podológica 
 

El próximo 7 de mayo, se celebran las XXXVII Jornadas de Podología de la Comunidad 
de Madrid, que se desarrollarán en el Hotel Elba Madrid Alcalá (Calle Alcalá 476 de 
Madrid). El acto inaugural lo presidirá el Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, D. Enrique Ruiz Escudero.  
 
Durante este acto, se hará entrega de la distinción de Decano de Honor al traumatólogo 
Dr. D. P.G.G., por su amplia y reconocida trayectoria profesional y referente de nuestro 
colectivo. 
 
La decana confirma asistencia. 
 

Jornadas de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, alumnos de 
máster 

 
Se recibe la solicitud de colaboración en I Jornada de Investigación en Cuidados de 
Salud organizada desde el Máster Universitario de Investigación en Cuidados de Salud de 
nuestra Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense 
de Madrid. Necesitarían material para un total de 55 inscritos.  
 
Se acuerda colaborar aportando merchandising, así como el logotipo para visibilizar el 
Colegio. 
 

Jornadas de Orientación Laboral Universidad Camilo José Cela 
 
Se recibe la solicitud para participar la jornada de orientación profesional para los 
alumnos de 4º del grado de la Universidad Camilo José Cela. 
 
Dicha jornada está planificada para el próximo martes, 10 de mayo en horario de 
mañana.  
 
El vicedecano confirma asistencia. 
 

 2.4.  Zurich RNR Running Series Madrid. 
 

La decana comenta que, el pasado 24 de abril, se celebró la Zurich RNR Running Series 
Madrid, un año más estuvo el Colegio colaborando prestando asistencia en meta mediante 
el protocolo activo de recuperación, dejando la asistencia directa para los casos más 
graves. 
 
Fueron 6 los fisioterapeutas de la Comisión de Actividad Física y Deporte que finalmente 
asistieron y coordinaron a 50 alumnos de las universidades de la Comunidad de Madrid. 
 
Toma la palabra la secretaria general para indicar que ha recibido la solicitud del 
coordinador y presidente de la Comisión de Actividad Física y Deporte, D. N.I., para que 
se estudie aumentar las tarifas para los colaboradores en esta prueba. Actualmente, son 
120€ para la jornada completa y 90€ para media jornada. 
 



Se abre un turno de debate y se acuerda llevarlo a votación en la próxima Junta de 
Gobierno el día 25 de mayo. 

 
 2.5.  Reunión CODINMA. 
 

La decana comenta que, el pasado 21 de abril, acompañado del vicedecano se reunió con 
representantes del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad de 
Madrid.  
 
Reunión en la que se acordó la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas 
corporaciones. 
 
Mostraron cierta preocupación por los fisioterapeutas que pautan dietas y cambian 
conductas alimenticias. Se le trasladó que el Colegio lucha contra este tipo de intrusismo 
profesional, dejando claro que el fisioterapeuta, como profesional sanitario, puede 
recomendar hábitos saludables, pero en ningún momento pautar dietas. 
 
El borrador del convenio ya ha sido visado por el asesor jurídico y se procederá a su firma. 
 

 2.6.  Petición de la categoría A1. Preocupación del colectivo. 
 

La decana comenta que el Consejo General de Enfermería (CGE) ha comenzado una 
campaña para reivindicar el ascenso de enfermeros y enfermeras al grupo de A1 de la 
Administración Pública, una de las reivindicaciones más históricas de los graduados 
sanitarios, desde la vigencia del Plan de Bolonia.  
 
Ascender a la categoría A1 no solo conlleva aumento salarial, supone tener la categoría 
profesional “adecuada al nivel académico y a la responsabilidad y las competencias”, el 
acceso a determinados puestos de trabajo, sobre todo de responsabilidad y así 
posicionarnos al mismo nivel que el resto de profesionales graduados. 
 
Se han recibido correos de colegiados solicitando información al respecto, a los que se les 
está respondiendo que, desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España, se lleva trabajando desde hace tiempo para conseguir tan ansiada categoría A1, 
algo que creemos es justo evitando así un agravio comparativo con otros profesionales 
sanitarios. 

 
 2.7.  Congreso Covid persistente.  
 

El Congreso acordado sobre Covid persistente coorganizado por el Colegio y la 
Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) para este año, tiene ya una fecha prevista. 
Esta sería el 30 de septiembre. 
 
La decana trasladó al presidente de la AEF, D. Fernando Ramos, la conveniencia de 
realizar una reunión en breve con el grupo de trabajo, de cara a comenzar los 
preparativos. 

 
 2.8.  Ronda de contactos sindicales.  
 

La decana informa que va a empezar una nueva ronda de contactos con los sindicatos al 
estarse negociando la dependencia de los fisioterapeutas, bien de la Dirección de 
Enfermería, bien de la Dirección Médica. No es lo mismo una dependencia funcional que 
de gestión, comenta la decana, y en este asunto el Colegio podría aportar mucho. 

 
3.  Informe secretaria general: 



 
3.1.  Firma del contrato menor de servicios para la puesta en marcha de talleres de 

envejecimiento.  
 

Recibida en la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social la propuesta presentada por el Colegio 
para la adjudicación del contrato menor de servicios para la puesta en marcha de los 
talleres de envejecimiento activo “taller de equilibrio y hábitos saludables” edición 2022, 
por parte de la Dirección General se acepta dicha propuesta. Firmado el contrato se 
procede al inicio de los talleres acordados.  

 
 3.2.  Premios a la Mejor Tesis Doctoral 2022 y Mejor Publicación 2022. 
 

La secretaria general presenta la escaleta para el acto del fallo de los premios a la Mejor 
Tesis Doctoral y Mejor Publicación 2021 que se celebrará esta tarde en la sede colegial.  
 
Se recuerda que la idea es dividir los cuatro premios que otorga anualmente el Colegio y 
hacerlo coincidir con las dos asambleas generales, en diciembre y abril. Pero este año, al 
tener que desplazar la asamblea al mes de marzo por el evento del XXV aniversario de la 
creación del Colegio, nos ha quedado el día de hoy para dicho acto. 
 
PREMIOS A LA MEJOR TESIS DOCTORAL Y MEJOR PUBLICACIÓN 
 
- 20.00. Apertura por la secretaria general  
- 20.05. Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2021. Entrega por la asesora científica  
- 20.15. Premio a la Mejor Publicación 2021. Entrega por la asesora científica  
- 20.25. Clausura por la decana 

 
 3.3.  Solicitud del SEPE sobre su Plan de Formación para empleados. 
 

Se recibe un correo desde el servicio de Formación Interna del SEPE solicitando un 
ponente que pueda impartir uno de los cursos de su Plan de Formación para empleados, 
"Escuela de Espalda".  
  
Es un curso presencial de 15 horas para los empleados de Servicios Centrales del 
organismo, que se impartiría en la sede del SEPE que está situada en Condesa de Venadito 
nº 9, Madrid. Abonan 90 € la hora y, en principio, sería una edición. 
  
Necesitan currículum vitae del ponente, siendo las condiciones adicionales a cumplir: 
  
- El ponente debe ser empleado público. 
  
- Se le solicitará una declaración jurada de no haber impartido como ponente más de 75 
horas lectivas este año. 
 
Se traslada la oferta a la Comisión de Ergonomía siendo la fisioterapeuta propuesta para 
impartir dicha formación Dña. E.P.. Actualmente, trabaja de interina en un Centro de 
Salud desde hace más de 7 años en el que tiene formación de grado superior de Técnicos 
en Prevención de Riesgos Laborales con especialidad en ergonomía, seguridad en el 
trabajo e higiene industrial. 
 
La Comisión Permanente acuerda solicitar el Curriculum Vitae a la colegiada para su 
traslado al SEPE. 

  
 3.4.  Comunidad de vecinos. 



 
Se informa que, en la última reunión celebrada de la Comunidad de vecinos, se aprobó 
“no instalar contadores de la calefacción y así no imputar el coste de la calefacción a cada 
vecino”. 
 
Por lo tanto, estaríamos como al principio, pagar por servicios que no usamos (repagando 
con bombas de calor).  
  
Por lo tanto, estamos “tirando” todos los meses un dinero que no usamos, o aún mejor, 
estamos financiando la calefacción al edificio. Entonces, podríamos pensar en pedir 
presupuestos para completar toda la sede con este servicio que ya se disfruta en baños y 
salón de actos. 
  
El coste podría ser elevado, pero se divide en 10 años. Es una mejora para las 
instalaciones, es una inversión (activo), se da más valor a la instalación, y, además, más 
confort a todos que usamos las instalaciones. Aparte del ahorro energético, ya que es una 
inversión a largo plazo. 
 
El coste mensual fijo lo vamos a tener, tengamos o no más radiadores.  
 
Se acuerda solicitar presupuesto. 

 
 3.5.  Evolución del estado del Premio al Mejor Proyecto de Investigación 2018. 
 

Se recibe un correo del colegiado D. A.A., ganador del Premio al Mejor Proyecto de 
Investigación en 2018 para ponernos al día del proyecto. 
 
Como ya comentara en correos anteriores, la COVID hizo que se tuviera que parar y 
realizar modificaciones. Finalmente, el año pasado se pudo comenzar de nuevo, en esta 
ocasión, con el Hospital Fundación de Alcorcón y, actualmente, ya llevan recogida una 
parte de la muestra. Recalca que se trata de un proyecto ambicioso con una intervención 
de 1 mes y medio y mediciones a los 6 meses. 
 
Solicita comprensión para entender el estado del mismo y su retraso.  
 
En su día se abonó la mitad el premio costeándose parte de los gastos que conlleva el 
proyecto. 
 
Se ha pensado en presentar parte de los resultados obtenidos hasta el momento, en el V 
Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva.  
 
Se acuerda abonarle la cantidad restante con el compromiso de aportar la evolución del 
proyecto. 
 
Respecto al evolutivo de otros Premios al Mejor Proyecto de Investigación y de los pagos 
restantes, se abordará en la próxima Junta de Gobierno, intentando contactar de nuevo 
con María Torres Lacomba ganadora del premio en 2017, ya fuera de plazo, y en 2020. 

 
 3.6.  Carta modelo CGCFE. 
 

Se recuerda que, cuando fuimos conocedores del contenido de la sentencia del Tribunal 
Supremos 3993/2021 sobre la obligatoriedad de que en los centros en que se realicen 
tratamientos de osteopatía, quiropraxia y quiromasaje sean centros sanitarios, el CGCFE 
acordó establecer un modelo de escrito común para su envío a los ayuntamientos o 



consejerías, de cara a que se hicieran eco de esta sentencia y de la jurisprudencia que se 
establecía a través de la misma. Se ha recibido el modelo de carta. 
 
Se abre un turno de intervenciones acordándose trasladar la decisión a la Junta de 
Gobierno. 

 
 3.7.  Solicitud AEFA. 
 

Se recibe un escrito de AEFA, Asociación Española de Fisioterapia Aplicada en animales 
solicitando colaboración/patrocinio en un evento internacional de la fisioterapia aplicada 
en animales en nuestro país.  
 
El evento se celebrará los días 17 y 18 de septiembre, "I SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN EQUINA" en la Real Escuela Andaluza de Arte 
ecuestre, en Jerez, aprovechando la conmemoración del 20 aniversario de los JJEE en 
Jerez. 
 
La tesorera indica que hay una partida para eventos de este tipo y no hay muchos 
argumentos para decir que no. No obstante, se acuerda trasladar la decisión a la Junta de 
Gobierno. 

  
 3.8.  Solicitud de difusión de un proyecto de investigación.  
 

Se recibe una solicitud de difusión por parte de Dña. S.G.J., colegiada, que trabaja en la 
Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE (UAM) para difundir entre las personas 
colegiadas información del proyecto de investigación de Fisioterapia Inabled Cities, 
financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. En concreto, se precisaría su 
difusión para solicitar la colaboración de fisioterapeutas en una parte de la intervención 
de dicho proyecto. 
 
Se abre un turno de debate y se acuerda solicitar más información de cara a su difusión y 
sobre todo saber la remuneración de los fisioterapeutas interesados. 

 
 3.9.  Emprendimiento y discapacidad. 
 

Se recibe la solicitud desde el departamento de comunicación de Fundación Prevent, una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad, de difundir las diferentes convocatorias de programas 
de emprendimiento entre las personas colegiadas, para así poder llegar a más 
emprendedores y emprendedoras.  
 
Desde hace años la entidad destina los mejores recursos para dar apoyo 
al emprendimiento y la autoocupación de las personas con discapacidad, contando, en 
este momento, con distintos programas destinados a dar soporte y acompañar para poner 
en marcha o impulsar iniciativas empresariales. 
  
El 2014, de la mano de la escuela de negocios Esade, se puso en marcha Aprende y 
Emprende, que fue el primer programa académico destinado a personas con discapacidad.  
  
Powernauts, nacido el noviembre de 2020, se ha convertido en la primera aceleradora de 
España dedicada a proyectos liderados por personas con discapacidad.  
 
Se acuerda firmar un acuerdo de colaboración. 

 
 3.10.  Solicitud de ayuda a un colegiado. Suspensión de la Tarjeta Profesional Europea. 

https://www.youtube.com/watch?v=p15LUyhht_8
https://www.youtube.com/watch?v=p15LUyhht_8
https://www.youtube.com/watch?v=i9xvM22Q81I
https://www.lavanguardia.com/economia/20201203/49854434327/powernauts-personas-discapacidad-mercado-laboral-empresas.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201203/49854434327/powernauts-personas-discapacidad-mercado-laboral-empresas.html


 
Se recibe la solicitud de ayuda de un colegiado portugués al que se dio de alta en esta 
Institución en el mes febrero y notifica que días después el Ministerio de Sanidad le 
suspendió la Tarjeta Profesional Europea alegando más tiempo para los trámites. 
 
Surgen dudas del proceder con el colegiado una vez consultado al asesor jurídico. Se 
acuerda escribir al Ministerio solicitando información. 

 
 3.11.  Descuento en el Hotel La Rectoral  
 

Se recibe la oferta del Hotel la Rectoral, un proyecto familiar inmerso en la naturaleza 
gallega, con 6.000 metros cuadrados de espacio para el disfrute y descanso ofreciendo un 
descuento especial del 15% con motivo de su aniversario para las personas colegiadas. 
 
Se acuerda dar traslado a Comunicación de cara a valorar su difusión. 

 
 3.12.  Jefatura de personal. 
 

La secretaria general informa que, una vez consultado a Quirón Prevención, empresa 
responsable de la prevención de riesgos laborales del Colegio, se ha comunicado al 
personal de la Institución, que el uso de la mascarilla no es obligatorio desde la 
publicación del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. No obstante, se aboga a la responsabilidad del personal en los casos 
donde la distancia de seguridad no se cumpla, sobre todo en los casos de colegiación. 

 
4.  Informe tesorera: 
 
 4.1.  Informe tesorería: 
 

Toma la palabra la Sra. tesorera para presentar los siguientes presupuestos: 
 
- Segundo fotógrafo evento XXV aniversario…………………..…………………  250€ 
- Música y sonorización para el catering……………………….…………….…..2500€ 
- Bidones merchandising…………………………………………..………….…… 2310€ 
- Renovación informática solicitada de cara a asegurar y cumplir con el Esquema 
Nacional de Seguridad en cuanto a requerimientos de continuidad  y 
ciberseguridad.....................................................................................................6323.23€ 
- Memoria RSC……………………………….. ….…………………..…………..14500€ 
 
La Comisión Permanente aprueba los presupuestos, siendo ratificados en la próxima Junta 
de Gobierno del 25 de mayo. 
 

5.  Informe vicedecano:  
 
 5.1.  Primer Congreso internacional “Fisioterapia y dolor”. 
 

El viernes 22 de abril el vicedecano acudió a la inauguración del Primer Congreso 
internacional “Fisioterapia y dolor” organizado por COFISPA.  
 
Durante la celebración del mismo se llevaron a cabo varias reuniones para estrechar lazos 
con otros colegios autonómicos.   

 
 5.2.  HUB España se Mueve.  



 
El Hub España se Mueve celebró la primera reunión del año con las entidades que lo 
conforman. Se comentaron los nuevos proyectos, que contarán con la colaboración del 
Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven.  
El desarrollo de los proyectos de este año se estructurarán en tres líneas de trabajo: 
Inclusión y deporte para todos, Igualdad y deporte femenino y reto demográfico.  
 
Destaca la próxima emisión del programa “Deportistas” en Teledeporte, tras el acuerdo 
con Radio Televisión Española. Su objetivo es concienciar a los ciudadanos sobre la 
importancia de adquirir hábitos saludables, a través de la actividad física y una 
alimentación adecuada. 
 
También se potenciarán los proyectos Erasmus +. El coordinador de las acciones 
europeas, Marc Declerq, explicó que el Instituto España se Mueve ha presentado dos 
nuevos proyectos a la Comisión Europea y, además, participa en otros seis muy potentes 
como el que lidera el Ministerio de Educación de Francia. En el último trimestre del año, 
se conocerá cuáles son seleccionados por la Comisión Europea. 
   
Para terminar la reunión, se realizó un balance general de las actividades de 2021 y se 
animó a los partners a colaborar de forma activa en las diversas actividades puestas en 
marcha por EsM, así como en “Madrid se Mueve”, que emite esta semana 
en Telemadrid su programa 275.   

 
6.  Ruegos y preguntas. 
 

Toma la palabra la decana para comentar que existe cesión de espacios municipales para 
eventos, algo a tener en cuenta en futuros eventos. 

 
 
 
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 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. 
                  
 

https://www.rtve.es/play/deportes/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/
https://www.telemadrid.es/
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