
ACTA 21 de septiembre de 2022 COMISIÓN DE INTRUSISMO 

En Madrid, a 21 de septiembre de 2022, con la presencia de los miembros que 

se relacionan posteriormente, y de manera telemática, se celebra sesión de la 

Comisión de Intrusismo para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los 

siguientes: 

  

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura y Aprobación del Acta anterior. 
2.     Estudio de denuncias pendientes. 
3.  Presupuesto para 2023 
4.  Ruegos y preguntas. 

  
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 

-   José Moyano Rivas 
-   Adrián Arranz 
-   Aurora Serrano Lobo. 
-   Pablo Herrera 

-  Pablo Montero 

  

Excusan asistencia: 

-   Eugenio Astudillo 

-  Elena Lozano 

  

No excusan asistencia: 

-  Jesús Julián González 

 

  

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

         Se aprueba el acta anterior. 

  

2. Estudio de denuncias pendientes 

-     2022/62 Se resuelve enviar carta certificada para instar a que retire de su web y 

su linkedin la mención al tratamiento del dolor y lesiones. 

-  2022/63 Tras averiguar que la dirección exacta es Cxxxxx mandar inspección 

sanitaria por clara publicidad de tratamiento de patologías. 

-  2022/64 Solicitar inspección sanitaria y posible estudio futuro por xxxxx 

- 2022/65 Solicitar inspección sanitaria tras averiguar que la dirección donde 

ejerce es en xxxxxx. 

-  2022/66 Igual denuncia que la 2022/56, contactar con él por vía telemática para 

hacerle llegar la carta para que retire la publicidad sanitaria. 

- 2022/67 No procede por no mencionar el tratamiento de patologías ni usar 

ninguna técnica exclusivamente sanitaria. 

-  2022/68 Escribir desde secretaría a su facebook para que no se publicite como 

fisioterapeuta y/o se colegie si fuera preciso. 



- 2022/69 Solicitamos inspección de sanidad por ofrecer servicios de podología, 

psicología clínica y fisioterapia sin tener licencia sanitaria para ello. 

-  2022/70 No procede por ser cursos online de una empresa de EEUU. Difícil de 

actuar. 

- 2022/71  Contactar con xxxx desde secretaría para informar de que están 

publicitando cursos ilegales. 

- 2021/60 Dar el visto bueno a los cambios realizados, pero para la próxima vez le 

recomendamos que nos consulte antes de llevarlos a cabo. 

- 2022/21 No procede por falta de pruebas 

- 2021/39 Contactar por el correo electrónicoxxxxxx  y a través de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para instarle a que retire la mención a la 

rehabilitación de lesiones.  

 

 

3. Presupuesto de la comisión 2023. 

  

Se revalida el presupuesto del año pasado y se va a pensar estos días si incluir 

algún premio a alguna acción o denuncia especial contra el intrusismo. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

Denuncias 2021/55 y 2021/08 para Junta de Gobierno  

 

Se termina la sesión despidiéndonos hasta la próxima 

  

  

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente 

se levanta la misma a las 23 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, el presidente, Certifico. 

  

  

Fdo.            

 

 


