
ACTA 26 de octubre de 2022 COMISIÓN DE INTRUSISMO 
En Madrid, a 22 de octubre 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 
- Aurora Serrano Lobo. 
- Pablo Herrera 
- Pablo Montero 

 
 
Excusan asistencia: 

- Eugenio Astudillo 
 
No excusan asistencia: 

- Adrián Arranz 
- Elena Lozano 

 
 
 
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior. 
 
2. Estudio de denuncias pendientes 

- 2022/72: Carta certificada para que retire mención de masajes terapéuticos de 
su instagram, “masajesterapeuticosclaragaspar”. 

 
- 2022/73: Volver a denunciar a sanidad adjuntado última carta sobre la 

sentencia del Tribunal Supremo xxxx 
 

- 2022/74: Mandar carta en la que se le informe a esta clínica de la normativa de 
la Comunidad de Madrid sobre la actuación de profesionales no sanitarios en centros 
sanitarios, así como de la obligatoriedad de identificar a los profesionales con su 
número de colegiado. 

 
- 2022/75: Solicitar inspección sanitaria en las dos direcciones en las que presta 

sus servicios, xxxx y xxx, por hacer clara alusión de tratamiento de patologías 
y no contar ni con licencia sanitaria ni profesionales para tal fin 



- 2022/76: Carta certificada para que retire la mención a tratamientos de 
patologias como dolor y artrosis de su página web. 

 
 

- 2022/77: No procede por falta de datos que no aporta el denunciante 
 

- 2021/72: Volver a denunciar a sanidad. 
 
 

- 2020/65: Denunciar a la Guardia Civil de xxx para que se personen en dicho 
establecimiento e identifiquen al profesional que realiza fisioterapia. 

 
- 2022/59: Derivar al Colegio de Fisioterapeutas de Canarias para que valoren el 

caso. 
 

- 2022/69: Derivar a la Junta de Gobierno para que estudien volver a 
comunicarse con xxxe informarles de que no deben de fomentar el 
intrusismo en nuestra profesión. 

 
 
 
3. Presupuesto de la comisión 2023. 

 
- Aumentar presupuesto del año pasado. Sumar un caso de ADEMEP y un 

posible premio de la comisión de intrusismo entregado en nuestra fiesta anual. 
 
 
4. Ruegos y preguntas. 

 
- Pablo Herrera nos informa que se ha aprobado el presupuesto para 

contar con los servicios de ADEMEP para la denuncia 2022/30. 
 

- Debido a la entrada de la nueva Junta de Gobierno las comisiones 
quedan sin presidencia hasta nueva adjudicación, el actual presidente 
José Moyano manifiesta su deseo de no volverse a presentar como 
presidente de esta comisión, poniendo de manifiesto que cree que para 
un mejor funcionamiento de la misma sería interesante una figura 
profesionalizada o la formación de un grupo de trabajo permanente. 

 
 
 
 
 
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 22 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. 
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