
 
ACTA JG Nº 2/2018 MF 

 
 

En Madrid, a 7 de noviembre del 2018, 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 Junta de Gobierno para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los 
siguientes: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
1.-  Lectura y aprobación del acta JG 1/2018MF correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 

del 24 de octubre del 2018.   
 
2.-  Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaría desde la 

última Junta de Gobierno.    
 
3.-  Informe de la decana:  
 
 3.1.- Aprobación de nombramientos. 
           
          3.2.- Invitaciones. 
 
          3.3.- Hostigamiento a fisioterapeutas. 
  
 4.-    Informe tesorera: 
  
 4.1.-   Aprobación de asignaciones.         
  
5.-  Informe secretaria general:   
 
 5.1.-  Calendario reuniones diciembre 2018. 
 
 5.2.-  Informe Jefatura Personal. Plantilla. 
           
           5.3.-  Comisiones. 
             
          5.4.-  Jornada Fisioterapia y Deporte. 
 
           5.5.-  Madrid Excelente. 
 
6.-      Ventanilla Única. 
      
7.-  Aprobación de expedientes.  
 
8.-  Ruegos y preguntas. 
 
 

_______ ________ ___________ _____________ _________ _________ 
 
 



 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:  
 
Aurora Araujo Narváez (decana) 
Montserrat Ruiz-Olivares García (secretaria general) 
Pablo Herrera Jiménez (vicedecano) 
Luis Torija López (vicesecretario) 
Olga Cures Rivas (tesorera) 
Raúl Ferrer Peña (vocal I) 
Patricia Moreno Carrero (vocal II) 
Néstor Requejo Salinas (vocal III) 
Rafael Guerra Pérez (vocal IV) 
Gustavo Plaza Manzano (vocal V) 
Gonzalo Vicente De Frutos (suplente I) 
Manuel Sánchez Ayuso (suplente II) 
 
 
La secretaria general solicita a los asistentes la presencia de Dª 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 asenti-
miento de los presentes. 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano procedió a abrir, a las 21,00 horas, en segunda con-
vocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, llegándose a 
los siguientes acuerdos con respecto a los mismos. 
 
 
1.-  Lectura y aprobación del acta JG 1/2018MF correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno 

del 24 de octubre del 2018.   
 

La secretaria general informa que se ha enviado a todos los componentes de la Junta de Gobierno la 
redacción completa provisional del  acta JG Nº 1/2018MF para ser publicada en el Portal de Transpa-
rencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 24 de octubre del 2018. 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 asen-
timiento. 
 

2.-  Lectura, discusión  y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaría desde 
la última Junta de Gobierno. 

 
-  Invitación colaboración “YaSomosfuturo”. Una vez revisado el programa y la organización del 

evento, se vio que podría ser interesante para los colegiados autónomos. Se acordó colaborar 
con ellos difundiéndolo a los colegiados. 

      
-  Confirmada asistencia de la tesorera al VIII Foro Sociosanitario SENDA 14 de noviembre. 
          
-  Se acuerda seguir colaborando con varios colegios la campaña “12 meses, 12 Consejos de sa-

lud”, que hasta ahora lideraba Madrid. 
 
-  Se recibe la información de publicidad en la radio en los programas de  “Julia en la Onda”  y 

“Madrid en la Onda”. Nos parece interesante transmitir dicha información  al Consejo de Cole-
gios, al ser “Julia en la Onda” un programa de ámbito nacional. Se estudiará la viabilidad del 
presupuesto del programa “Madrid en la Onda”. 

 



 
3.-  Informe de la decana:  
 
 3.1.- Aprobación de nombramientos: 
 

- Representantes en el Consejo General de Colegios, decana, secretaria general, tesorera, I vocal 
y vicesecretario. 
 
- Representantes UICM  la decana, vicedecano, vicesecretario y la vocal II, Patricia Moreno. 
 Se confirma a Lola Rebolledo como vocal en el Consejo de Consumo. 
 
 - Representante UICM (PRL), decana. 
 
- Representante UCIM (Sanidad), decana. 
 
- Representantes Comisión Formación Continuada en la Comunidad de Madrid, Vocal I, Raúl 
Ferrer. 
 
- Representantes en la Comisión de Seguimiento con Escuela Madrileña de Salud / Consejería, 
decana y secretaria general. 
 
- Portavocía,  secretaria general, Montserrat Ruiz-Olivares García. 
 
- Portavoz quincenal Radio Marca, vicesecretario, Luis Torija. 
 
- Comité de Redacción, decana, vicesecretario y la gerente. 
 
- Responsable de alarma, secretaria general, vicedecano y  gerente. 
 
- Defensor del Colegiado D. T.P.F.. Quedando pendiente el adjunto al Defensor del Colegiado, 
así como al Defensor del Ciudadano. 
 
- Designación jurado VI edición Premio TFG, decana, vicesecretario, Luis, Torija, y la Vocal II, 
Patricia Moreno, y titular de la asesoría científica. Asimismo, se cursará invitación para formar 
parte, según se recoge en las bases del citado premio, al investigador principal premiado en la 
edición anterior del Premio de Investigación. María Torres Lacomba, que ha aceptado. 
 
- Designación jurado IV edición Premio de Investigación, se propone decana, vocal V, Gustavo 
Plaza, dos doctores (a través de sorteo) y al titular de la asesoría científica. Se comenta que se 
va a comunicar a los doctores que el seguro de responsabilidad civil que tiene el Colegio, mejora 
las condiciones del aseguramiento para la investigación, como una medida de motivación para 
que los docentes universitarios se animen a colegiarse.  
 
- Se confirma como gerente y responsable de calidad a la gerente, Mª Carmen San Frutos. 
 
- Encargado de web, app y portales. Manuel Sánchez Ayuso, II Suplente. 
 
- Como encargadas de calidad, tesorera, Olga Cures, y la secretaria general. Próximamente, 
tendrá lugar una reunión con Qualia, empresa consultora dedicada a temas de calidad y com-
pliance con la Comisión Permanente. 

      
          3.2.- Invitaciones: 
 



-  Se confirma asistencia de la decana, el lunes 12/11/18, a la reunión de la Comisión de PRL de 
la UICM en el Colegio Oficial de Químicos. 

 
- Se confirma, igualmente, asistencia de la decana, a los actos que el Colegio de Farmacéuticos 
tiene el día 12/11/18 por el “día del colegiado”. 

 
- Martes 13/11/18, confirmada la asistencia para el almuerzo de Servimedia en el Hotel Ilunion. 

 
- El próximo día 17 de noviembre asistirán, decana y secretaria general, a II Jornada científica 
organizada por la AEF, subgrupo de Atención Primaria y Salud Comunitaria.  

 
- Se confirma  asistencia al acto inaugural del VII Congreso de la SEFIP, a celebrarse los pró-
ximos 22, 23 y 24 de noviembre.  

 
- Confirmada asistencia de la decana al centenario del Hospital Central de la Cruz Roja San 
José y Santa Adela. 

 
          3.3.- Hostigamiento a fisioterapeutas. 
 

Se propone una  encuesta u Observatorio para detectar casos de acoso y hostigamiento a fisio-
terapeutas en la Comunidad de Madrid, acordándose que no sea solo exclusivo a mujeres. 
 
En la Sanidad Pública, la figura del fisioterapeuta tiene autoridad como sanitario, teniendo su 
relevancia ante cualquier denuncia de este tipo. Existe una iniciativa legislativa en la Comunidad 
de Madrid para que la condición de autoridad sea generalizada. Se marca un objetivo a trabajar. 

  
 4.-    Informe tesorera: 
 
 4.1.-   Aprobación de asignaciones. 
 

-  Decana: 24167,88 € brutos 
-  Secretaria General 33230,77 € brutos 
-  Tesorera: 16596,00 € brutos 
 
La suma de las tres asignaciones daría lugar a una reducción de más del 30% del total hasta 
ahora. 
 
A todas las cantidades se les efectuará una retención del 35% por IRPF. 
 
En cuanto a las demás asignaciones por asistencia a reuniones y por colaboraciones se mantie-
nen. 

 
5.-  Informe secretaria general: 
   
 5.1.-  Calendario reuniones diciembre 2018. 
 

DICIEMBRE 2018  
Miércoles 12 CP 
Miércoles 19 / Asamblea General 
Miércoles 26 JG 

  
   
 
 



 2019 
 

ENERO 
Miércoles  9 CP 
Miércoles  23 CP 
Miércoles  30 JG 

 FEBRERO 
Miércoles  6 CP 
Miércoles 20 CP 
Miércoles  27 JG 

 
MARZO 
Miércoles  6 CP 
Miércoles  20 CP 
Miércoles   27 JG 
  
ABRIL 
Miércoles  3 CP 
Miércoles 10 CP 
Miércoles  24 JG 
  
MAYO 
Miércoles 8 CP 
Miércoles 22 CP 
Miércoles 29 JG  
 
 JUNIO 
Miércoles  5 CP 
Miércoles  19 CP 
Miércoles  26 JG 
 
JULIO 
Miércoles 3 CP 
Miércoles  17 CP 
Miércoles  24 JG 
Miércoles  31 CP 
 

 
AGOSTO 
VACACIONES 
  
SEPTIEMBRE 
Miércoles  4 CP 
Miércoles 18 CP 
Miércoles  25 JG 
  
OCTUBRE 
Miércoles  2 CP 
Miércoles  16 CP 
Miércoles 23 JG 
Miércoles  30 CP 
  
NOVIEMBRE 
Miércoles 13 CP 
Miércoles 20 JG 
Miércoles  27 CP 
  
DICIEMBRE 
Miércoles 11 CP 
Miércoles 18 JG / Asamblea General 
 
 
 

 
5.2.- Informe Jefatura Personal. Plantilla. Contrato José Santos.  
 

Se aborda la relación contractual del trabajador J.S., secretario general saliente. Acordándose hablar 
con asesoría laboral y la parte interesada para llegar al  mejor acuerdo sobre la situación para ambas 
partes. 

 
5.3.- Comisiones. 
 

El próximo día 14/11/18 está fijada una reunión  con todas las comisiones en la sede colegial. Será una 
toma de contacto para presentar a la nueva Junta de Gobierno y poder confirmar/cambiar los presi-
dentes de las comisiones, dado que con el cambio de decano han quedado destituidos.  

 
5.4.- Jornada Fisioterapia y Deporte. Reunión prevista, mañana 8/11/18. 
 

Abordaremos el tema de las becas otorgadas, la posibilidad de que sean sobre el número de inscritos, 
así como la posibilidad de alguna entrevista a algún ponente. Confirmar asistencia de miembros de la 
Junta de Gobierno al Comité Científico. 

 
5.5.- Madrid Excelente. 
 



El lunes 5 pasamos la auditoría del sello “Madrid Excelente”. Se presentaron dos planes de mejora 
“Cuestionario de satisfacción realizado a aliados y proveedores” y “Certificado de calidad de centros 
de fisioterapia”. Una vez analizados los planes, lo siguiente era ver los apuntes nuevos de este año. El 
auditor preguntó por el alquiler de aulas de formación. Se le informó que, por estar en buena ubicación 
y no haber este tipo de servicio cerca, está funcionando muy bien. Se plantea que podría ser un plan de 
mejora para el año que viene el realizar un tipo de cuestionario propio a este servicio. 
  
Siguiendo con el análisis se observa que hay pocos datos que nos relacionen con otros colegios. 
 
En cuanto a servicios peor valorados sigue estando la bolsa de empleo. 
 
Le llama la atención el canal de denuncias instalado y todo el tema de compliance que se quiere instalar 
en la Institución. Podría ser otro plan de mejora a trabajar. 
 
El sistema de evaluación del desempeño también algo mejorable. 
 
La propuesta del “rincón del investigador” de la Plataforma del Conocimiento Compartido, algo a 
tener en cuenta este próximo año. 
 
Fisiomanager podría haber sido perfectamente otro plan a presentarse. 
 
En cuanto al medio ambiente, pendiente secador de manos, aunque habría que estudiar si es más in-
teresante que el papel. 
 
Algo a destacar los puestos en alta dirección respecto a los planes de igualdad. 
 
Revisado todo el Plan de Comunicación que actualmente tenemos con empresa externa, boletín, redes, 
revista, canal de denuncias…reuniones mensuales desde 2008 que llevamos con ellos. 
 
El auditor reconoció todo el trabajo realizado quedando finalista a los premios de Madrid Excelente 
presentando la Plataforma de Conocimiento Compartido, compitiendo con grandes empresas, premio 
de la razón por la campaña de escolares y el premio Holystic ProÁfrica por nuestra cooperación. 
 
Como conclusión: estrategia claramente implicada en calidad y mejora, dos planes presentados, aun-
que se podrían haber expuesto más. Líneas estratégicas abiertas para seguir en ese camino. Según los 
comentarios del auditor, se ha pasado y comunicará un informe positivo para seguir usando la marca 
de Madrid Excelente. 

 
 
5.6.- Formación 2019 
 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FECHA COMIENZO FECHA LI-
MITE ACRE-
DITACIÓN 

  

HUMANIZACIÓN II 
ED. 

11 Y 12 
ENERO                       
18 Y 19 ENERO 

11 DE NO-
VIEMBRE 

Tenemos presu-
puesto. 
Se le envió email 
para confirmar fe-
chas y no contestó. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentada la Formación de los cursos del 2019. Se aprueban todas las formaciones a excepción del 
curso “INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH EN PEDIATRÍA I ED.” La decana toma la pala-
bra para decir que se intentará suplir con otra formación del campo de la Fisioterapia Pediátrica. 

 
6.-      Ventanilla Única. 
           

Se recibe la denuncia de Dª M.A.F., directora y fisioterapeuta en el centro de A.F. y S.S. sobre la ac-
tuación, según la denunciante deontológicamente punible, de Dª C.V.H. tras dejar de prestar sus servi-
cios para el centro S., perteneciente a la empresa A.F.S. y .C.D.V. S.L, ubicado en la calle V., en Madrid. 

FISIOTERAPIA MA-
NUAL E INVASIVA 
DEL DOLOR DE ORI-
GEN MUSCULO-ES-
QUELÉTICO III ED. 

25, 26 y 27 de 
ENERO                        
15, 16 Y 17 DE FE-
BRERO                        
8, 9 Y 10 DE 
MARZO                        
22, 23 Y 24 DE 
MARZO                         
26, 27 Y 28 DE ABRIL 

25 DE NO-
VIEMBRE 

Confirmadas las 
fechas. 
No hay presu-
puesto. 
Se le envió email 
para remitir el 
anexo y no con-
testó. 

CONTROL MOTOR-
EJERCICIO TERA-
PEUTICO ZONA CER-
VICAL-CINTURA ES-
CAPULAR III ED. 

19 y 20 DE 
ENERO                                    
9 Y 10 DE FEBRERO 

26 DE NO-
VIEMBRE 

Confirmadas las 
fechas. 
No hay presu-
puesto. 
También tenemos 
el anexo de acredi-
tación. 

VALORACIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL 
SISTEMA FASCIAL VI 
ED. 

1, 2 Y 3 DE FE-
BRERO                  
1, 2 Y 3 DE MARZO 

1 DE DICIEM-
BRE 

Confirmadas las 
fechas. 
No hay presu-
puesto. 
También tenemos 
el anexo de acredi-
tación. 

TALLER DE RAZO-
NAMIENTO CLÍNICO 
EN FISIOTERAPIA I 
ED. 

1, 2 y 3 DE FEBRERO 1 DE DICIEM-
BRE 

Confirmadas las 
fechas. 
No hay presu-
puesto. 
También tenemos 
el anexo de acredi-
tación. 

INTRODUCCIÓN AL 
CONCEPTO BOBATH 
EN PEDIATRÍA I ED. 

22, 23 y 24 DE FEBRERO 22 DE DI-
CIEMBRE 

Se le envió email 
confirmando fe-
chas y con el anexo 
de acreditación y 
no contestó. 
No hay presu-
puesto. 

CURSO CONTROL 
DOLOR CRÓNICO III 
EDICIÓN 

8, 9 Y 10 DE MARZO 8 DE ENERO Confirmadas las 
fechas. 
También tenemos 
el anexo de acredi-
tación. 
No hay presu-
puesto. 



Ambas fisioterapeutas aportan distintas versiones de los hechos. Se acuerda pasar la denuncia a la 
asesoría jurídica para su consulta y ver si el Colegio tiene competencias para actuar. 

      
7.-  Aprobación de expedientes:  
 
 

Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la aproba-
ción, con efectos al día de la fecha, de los siguientes expedientes de solicitud de alta, para su 
colegiación de las personas que a continuación se relacionan: 
 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la aproba-
ción, con efectos al día de la fecha, de los siguientes expedientes de solicitud de baja, para su 
tramitación de las personas que a continuación se relacionan: 

 
 BAJAS   

 
 

 
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la aproba-
ción, con efectos al día de la fecha, de los siguientes expedientes de solicitud de traslado, para 
su  tramitación de las personas que a continuación se relacionan: 
 
 
TRASLADOS 

 
 
 
8.-  Ruegos y preguntas. 
 

Toma la palabra el vocal I, Raúl Ferrer, para comentar que, desde Gerencia de Atención Primaria, 
están interesados en hacer un grupo de trabajo de profesionales de AP y representantes colegiales con 
el fin de consensuar y dar respaldo a las indicaciones y manejo del ecógrafo como una herramienta 
para el fisioterapeuta en AP. Se acordó la presencia de la decana, Aurora Araujo, y del vocal IV, Rafael 
Guerra, docente de Fisioterapia Invasiva y conocedor en el uso clínico de la ecografía en procedimien-
tos de Fisioterapia. 
 
El pasado día 6 de noviembre, el vocal I, Raúl Ferrer, y la vocal II, Patricia Moreno, se reunieron con 
D. A.S., miembro de la Sección de Atención Primaria, para que informase sobre el trabajo realizado, 
hasta ahora, por el grupo técnico encargado de la elaboración de un documento de normalización de 
procesos atendidos en Atención Primaria, así como del realizado en el grupo de cartera de servicios. 
Una primera toma de contacto que seguirá en posteriores reuniones de la Sección de Atención Prima-
ria. 
 

 
 

 
CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la decana se levanta la misma a las 
00.10 horas del 8/11/18, extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los señores asis-
tentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, la Secretaria General, Certifico. 
 
  


