
ACTA CP Nº 3/2022 A 
 
En Madrid, a 21 de diciembre, 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 DIA 

 
1.  Lectura y aprobación del acta anterior.  
 
2. Aprobación de expedientes de forma extraordinaria. 
 
3. Agenda de eventos y reuniones: 

 
3.1  Reunión UICM 20 de diciembre con el consejero para La Ley de regulación de la 

publicidad sanitaria. 
3.2   Reunión UICM telemática previa a la reunión con el Consejero. 
3.3  ¿Asistencia a la firma del protocolo de emergencias 21 de diciembre a las 12? 

 
4. Pilar Personas Colegiadas: 
 

4.1  Organización AGO. 
4.2  Encuestas curso elaboración de informes periciales. 
4.3  Retirar acta 2018 persona colegiada. 
4.4  Versión de los hechos clínica Carlos Peña. 

 
5. Pilar Instituciones: 
  

5.1 Aprobación presupuesto 2023 UICM. 
 

6. Pilar Ciudadanía. 
 

7. Pilar Colegio: 
 

7.1 Posible denuncia ciudadano. 
7.2 Ayuda social ejercicio Ana García. 
7.3 Felicitación presidente UICM a Aurora. 

 
8. Proyectos internos: 

 
8.1 Reestructuración y aprobación Calendario de Juntas. 

 
9. Propuestas de colaboración recibidas: 
  

9.1 Maratón solidario Navaldrinal.  
9.2 Reunión Proyecto Salvavidas y Convenio. 

 
10. Comunicación: 
  

10.1  Propuesta Correos. 
 

11. Tesorería: 



11.1  Presupuesto Campaña digital. 
11.2  Memoria económica curso soporte vital.  
11.3  Subida de plaza de garaje. 
11.4  Compra de libro Shoulder Rehabilitacion,  a practical guide for clinicals.  
11.5  Camisetas de Ergonomía. 

 
12. Comisiones: 
  

12.1  Comisión Uroginecología. 
12.2  Comisión Atención Temprana.  
12.3  Comisión de Terapia Manual. 
12.4  Comisión de Geriatría. 
12.5  Comisión de Terapia Acuática. 

 
13. Ruegos y preguntas: 
  
          13.1 Pack campaña escolar. 
 
 
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
Dña. Aurora Araújo Narváez (decana).  
D. Pablo Herrera Jiménez (vicedecano).  
Dña. Carmen Mar Rodríguez Peñas (secretaria general). 
Dña. Olga Cures Rivas (tesorera).  
Dña. Patricia Moreno Carrero (vicesecretaria).  
 
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 decana procedió a abrir la sesión, a las 16.30h, 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 nº 2 CP 2022 (30.11.22). 
 
 Tras su lectura y cambios propuestos, se aprueba el acta. 
 
2.  Aprobación de expedientes de manera extraordinaria: 
 

ALTAS  
 

Orde
n 

Colegiad
o Nombre Apellido_1 Apellido_2 Observaciones 

1 012564 Sonia López Matías  

2 013525 Sara Fernández Canosa  

3 017096 Patricia García Gallego 

WEB – COLEGIO DE 
CASTILLA LA 
MANCHA 

4 017097 Guillermo Nieto Torrero WEB 



5 017098 Reyde Laura Galindez Flores  

6 017099 Marta Maci Elósegui 
WEB – COLEGIO DE 
PAÍS VASCO 

7 017100 Sergio González Martínez 
WEB – COLEGIO DE 
ASTURIAS 

8 017101 Salvador Gómez Serna WEB 

9 017102 Jaime Sánchez Rábano  
 
 

SOCIEDADES 
 

Altas Sociedades Comisión Permanente 21/12/2022 
 

Orden 
Nº 

Sociedad Nombre de la Sociedad CIF 

1 SP076 
RESPIRO ATENCIÓN INTEGRAL RESPIRATORIA 
SLP                             B72567712    

 
 
3.  Agenda de eventos y reuniones: 
 

3.1  Reunión UICM 20 de diciembre con el consejero para la Ley de regulación de la 
publicidad sanitaria. 

 
Nuestra representante en la misma, la decana, Aurora Araújo, explica que fue una 
reunión al comienzo tensa, donde la secretaria general técnica de la otra parte, pensaba 
que la UICM y sus miembros se estaban dirigiendo incorrectamente a la Consejería. 
 
D. Enrique Ruiz Escudero se pronunció para decir que había que esperar a que saliera 
la proposición de ley y retomar las reuniones en enero, puesto que la misma implica a 
más actores de los que hasta ahora habían participado, como Salud Pública, Inspección 
Sanitaria, Sanidad y Secretaría General Técnica. El consejero de Sanidad, además, pidió 
disculpas a los representantes de los colegios sanitarios de la UICM, allí presentes, por 
el fallo de no haber reflejado sus reuniones en el primer borrador de la futura propuesta 
de ley. 

 
3.2  Reunión previa a la del 20 de diciembre de colegios sanitarios de la UICM. 
 

Por problemas de agenda de la decana, la secretaria general, Carmen Mar Rodríguez, 
asistió a la reunión telemática. 
 
En ella se habló de pautas para la reunión del siguiente día como la unanimidad en la 
disconformidad de la futura ley, en la cual, tras muchas reuniones previas de la UICM 
con la Consejería de Sanidad, no había quedado plasmado lo que en ellas se había 
gestado. 
 
Por otra parte, existe malestar por el convenio que habían firmado con Autocontrol para 
la misma. Desde la UICM se piensa que el sesgo del organismo al respecto puede hacer 
mucho daño en tema sanitario. 

 
3.3  Asistencia a la firma del protocolo de emergencias (21 diciembre, 12pm). 
 



Por problemas de agenda nuestra decana no asistirá. 
 

4.  Pilar Personas Colegiadas: 
 

4.1  Organización AGO. 
 

Se repasa el orden del día y se reparten los temas a responder a las posibles preguntas 
que se puedan formular.  

 
4.2  Encuestas curso elaboración de informes periciales 
 

La valoración es muy positiva. 
 
4.3  Solicitud de cambio de acta de 2018 por persona colegiada. 
 

Una persona excolegiada, Cristina Vera, escribe al CPFM para informar de que su 
nombre completo sale escrito en un acta de 2018 tras un problema que tuvo con la 
persona al cargo de la dirección de su centro de trabajo. 
 
Se anonimiza y se le pide disculpas de parte de toda la Junta de Gobierno. 

 
4.4  Versión de los hechos caso 2022/17. 
 

Se pide la versión de los hechos a la persona colegiada, Carlos Peña, tras la reclamación 
recibida en el CPFM de Almudena Rodríguez. 
 
Se pasará a valorar por la próxima Junta de Gobierno en enero. 

 
5.  Pilar Instituciones: 
 
 5.1  Aprobación del presupuesto para el ejercicio de 2023 UICM. 
 

Asamblea a la que asistió nuestra decana, en la que se aprobó el presupuesto para el  
ejercicio de 2023. 

 
6.  Pilar Ciudadanía: 
 
 6.1  Campaña de Navidad. 
 

La campaña propuesta y aprobada por Junta de Gobierno, ya está lanzada en todas las 
localizaciones. 

 
7.  Pilar Colegio: 
 

7.1  Posible denuncia ciudadano. 
 

Caso sobre la Clínica del Pie de meses de evolución. 
 
La persona denunciante, Guillermo Peláez, insiste al Colegio en que debemos 
proporcionarle toda la información que nuestra persona colegiada nos ha 
proporcionado. Desde el Colegio y la implicada, tras recibir instrucciones de nuestra 
asesoría jurídica se procede a no acceder a sus peticiones, por lo que nos hemos visto 
amenazados por una posible denuncia. 
 

7.2  Ayuda social Ana García. 



 
Nuestra profesional de secretaría solicita el beneficio social por ejercicio. 

 
7.3. Felicitación presidente UICM a la decana. 
 

Se recibe felicitación del presidente de la UICM por su nueva reelección. 
 

 
 
8. Proyectos internos: 
 

8.1  Reestructuración y aprobación del calendario de Juntas de 2023. 
 

La Junta de Gobierno por la aplicación Slack aprueba el nuevo calendario de Juntas 
propuesto por Luis Torija y Carmen Mar Rodríguez, el cual es el siguiente:  
 

Enero Febrero Marzo Abril 
04-ene 01-feb 01-mar 05-abr 
11-ene 08-feb 08-mar 12-abr 
18-ene 15-feb 15-mar 19-abr 
25-ene 22-feb 22-mar 26-abr 

  29-mar  
   22-abr 

 
 

Mayo Junio Julio Agosto 
03-may 07-jun 05-jul 02-ago 
10-may 14-jun 12-jul 09-ago 
17-may 21-jun 19-jul 16-ago 
24-may 28-jun 26-jul 23-ago 
31-may   30-ago 

 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 



06-sep 04-oct 02-nov 06-dic 
13-sep 11-oct 08-nov 13-dic 
20-sep 18-oct 15-nov 20-dic 
27-sep 25-oct 22-nov 27-dic 

  29-nov  
   20-dic 

 
 

Leyenda: 
 

Comisión 
Comi-Junta 
Junta de Gobierno 
AGO 

 
 
9. Propuestas de colaboración recibidas: 
 

9.1 Maratón solidario Navaldrinal. 
 
Se recibe mail con la siguiente proposición de colaboración: 
 
“Mi nombre es Marcos Jiménez López, probablemente se acuerden de mí, porque fueron 
Entidad Colaboradora de la 2º Edición del Maratón Solidario de Navandrinal, para el que ustedes 
aportaron material para los sorteos que se realizaron el día del evento, y gracias a ello se 
consiguió recaudar #3.980€#, destinados íntegramente a la AECC para la Investigación en la 
Lucha Contra el Cáncer de Mamá, en honor a mi madre, aunque se encuentre 100% recuperada. 
  
Me ponía en contacto con ustedes, porque nuevamente he decidido lanzarme al reto, el próximo 
domingo 18 de junio de 2023, y quería volver a haceros partícipes de la causa si lo consideran 
oportuno volviendo a donar material como lo hicieron la anterior vez o de alguna otra manera 
que consideren ustedes y remitirlo a la siguiente dirección: 
 
https://sumate.mireto.contraelcancer.es/campaigns/3-MARATON-SOLIDARIO-
NAVANDRINAL 
  
Este año hemos querido darle la vuelta, y hemos abierto plazo de inscripciones al 'Dorsal 
Solidario', porque, aunque no sea una carrera competitiva, es una iniciativa ideal para colaborar 
en el Maratón y hacer partícipes a todos aquellos que quieran dar zancadas solidarias: 
 
https://www.orycronsport.com/competiciones/31038  
 
La Comisión Permanente valora la ayuda y llegado el momento se verá el posible material a 
donar, posiblemente, entre otras cosas, las mochilas de ergonomía que no se usen. 
 

9.2  Reunión Proyecto Salvavidas y Convenio. 
 
Tras la reunión mantenida por la secretaria general y dos miembros de la empresa para nuevas 
propuestas y actualización de las antiguas tras acabarse el convenio, recibimos pdf con las 
mismas. 
 

https://sumate.mireto.contraelcancer.es/campaigns/3-MARATON-SOLIDARIO-NAVANDRINAL
https://sumate.mireto.contraelcancer.es/campaigns/3-MARATON-SOLIDARIO-NAVANDRINAL
https://www.orycronsport.com/competiciones/31038


Proponen un descuento mensual en las tarifas de alquiler de DEA y formaciones con un 
presupuesto de 400 euros que corren a cargo del CPFM. 
 
La Comisión Permanente está de acuerdo con el descuento mensual pero las formaciones deben 
correr a cargo de cada clínica. En la reunión convocada ya para enero se transmitirán las 
deliberaciones de la reunión. 

 
10.  Comunicación: 
 
 10.1  Propuesta Correos: 
 

Se recibe mail tras conversación telefónica con secretaría: 
 
“Tipos de Pantalla: 
1.       Pantallas Exteriores: 

ü Pantallas de 55” orientadas hacia la calle en zonas de máximo tránsito. 
ü En activo durante 14 horas al día, es decir, 840 minutos/día. De 08:00 am a 10:00 
pm, TODOS LOS DIAS DEL AÑO. 
ü Contratación básica: 1 slot en cada ciclo de 2 minutos (420 visualizaciones al día y 2950 
visualizaciones a la semana). 
ü Contratación máxima: 4 slot en cada ciclo de 2 minutos (1680 visualizaciones al día y 
11760 visualizaciones a la semana). 

2.       Pantallas Interiores: 
ü Pantallas de 55” o 2x1 ubicadas en la zona de vestíbulo de la oficina de Correos, en 
lugar de máximo tránsito de clientes. 
ü En activo durante 12 horas al día, es decir, 720 minutos/día. De 08:30 am a 08:30 pm, 
de lunes a viernes. 
ü Contratación básica: 1 slot en cada ciclo de 2 minutos (360 visualizaciones al día y 1800 
visualizaciones a la semana). 
ü Contratación máxima: 4 slots en cada ciclo de 2 minutos (1440 visualizaciones al día y 
7200 visualizaciones a la semana). 

Información técnica: 
Pantallas de 55” instaladas actualmente, ya que próximamente habrá más tamaños, son 
verticales y el contenido, tanto las imágenes como los videos a subir, deben tener 1080x1920 
(ancho x alto). 
·    Es válido cualquier formato de video, los más habituales son: MP4, AVI, MKV, FLV, MOV, 
WMV, DIVX y de imagen JPG, PNG, GIF, TIFF. 
 
Ofrecemos 10 slots de 10 segundos dentro de un ciclo de 2 minutos con disponibilidad de 12 
anuncios. 
Se podrán contratar hasta 4 slots cuyas repeticiones se emitirían cada 30 segundos. 
 
En cuanto a precios, el mínimo sería de 40 € más IVA al mes. Además, contamos con 
importantes descuentos a aplicar dependiendo de los meses de contratación de pantallas. 
 
La idea es que, a un precio muy competitivo, puedan elegir en qué oficinas de Correos puedan 
promocionar sus creaciones.” 
 
Pablo Herrera y Olga Cures proponen que se remita a Formedia para su valoración. 

 
11. Tesorería: 
 
  
 
          11.1  Presupuesto campaña digital. 



 
En los presupuestos de 2022 se incluye la factura recibida por AcuityAds para la 
campaña digital de publicidad por 40.000 €. 

 
11.2  Memoria económica curso soporte vital. 
 

Se realiza el presupuesto del curso (3240 €) junto con los gastos institucionales 
(489,18€). Se decide sacar la inscripción al precio habitual (90€) para hacerlo más 
atractivo a las personas colegiadas y conseguir más alumnos que la anterior edición. 

 
11.3  Subida plaza de garaje parking Ferrer del Río 14. 
 

La empresa gestora del parking informa que, a partir del 1 de enero de 2023, el precio 
mensual de la plaza de garaje que el Colegio tiene alquilada es de 162,75€. 

 
11.4  Compra libro biblioteca. 
 

Se recibe proposición de compra del libro: “Shoulder Rehabilitation, a practical guide 
for clinicals” con precio de 123,41 euros, el cual aprueba la Comisión Permanente. 
 

11. 5  Camisetas de ergonomía:  
 

Se reciben los presupuestos aprobados para el registro de Marca: 
 
400 € + IVA el diseño de las camisetas y producción. 
250€ + IVA la concesión de las mismas. 

 
13. Comisiones: 
 

12.1  Elecciones en comisiones: 
 

Las siguientes comisiones han realizado sus elecciones internas: 
 
- Comisión de Uroginecología. 
- Comisión de Atención Temprana. 
- Comisión de Terapia Manual. 
- Comisión de Geriatría. 

 
12.2  Comisión de Terapia Acuática. 
 

Se realizará una convocatoria por RRSS y boletín para el conocimiento de las personas 
colegiadas, para que los interesados puedan unirse. 

 
14. Ruegos y preguntas: 
 

- Pack Campaña Escolares. 
 
TePrefieroComoAmigo responde a la petición de presupuesto de adaptación de la campaña de 
escolares, su propuesta es de: 
 
- 1500 euros la adaptación de la web  
- 160 de mantenimiento 

 



Para la preparación de todo el pack, falta el presupuesto de cambio de los vídeos de Bright 
Lights para padres y profesores y la asignación de los formadores valorada en 500 euros en 
Península, a considerar en islas. 
 
El vicedecano Pablo Herrera, calcula que será alrededor de 2300 euros sin los materiales, para 
lo cual se dará nuestro contacto. 
 
Pablo Herrera, además, comenta que se está haciendo un sondeo para la reunión de los 
antiguos colaboradores que no asistieron a la formación de este año, para organizar la reunión 
prevista entre semana o en sábado. 

              
- Reunión de representantes de grupos de trabajo del Consejo. 
 
Patricia Moreno toma la palabra para resaltar la poca comunicación que hay entre los 
representantes que tenemos en grupos de trabajo del Consejo con la Junta de Gobierno del 
CPFM. Se propone hacer una reunión para gestionar el tema la segunda quincena de enero. 
 
- Presentación del estudio de PwC a los medios de comunicación.  
 
Con la ayuda de Formedia se quiere organizar el evento al cual, de palabra, D. Enrique Ruiz 
Escudero dijo que quiere asistir. En enero se escribirá a su gabinete de comunicación para que 
nos de fechas disponibles para la preparación de ello. 
 
- Premio Jubilados.  
 
Los miembros de la Comisión Permanente están de acuerdo en que el acto de premio a los 
jubilados, previo a la Asamblea General Ordinaria, queda deslucido. Se propone hacerlo en 
2023 en el día de la fiesta de las personas colegiadas. 
 

 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión de orden de la Sra. decana se levanta la 
misma a las 17 horas y 50 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. 
                  
      
         La secretaria general                                                    
 
 
 
         Fdo.: Carmen Mar Rodríguez Peñas 
 
         
Vº Bº decana  
 

 
Fdo.: Aurora Araújo Narváez 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de este 
Colegio Profesional el 21 de diciembre, ha quedado transcrita anteriormente en diez hojas de papel 
común, correspondientes entre los números 1 y 10 ambos inclusive. 
 
 
          



                                                                                               La secretaria general  
        
 
 
      Fdo.: Carmen Mar Rodríguez Peñas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


