
ACTA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 

En Madrid, a 20 de febrero del 2019, 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 de Investigación para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan 

ser los siguientes: 

  

ORDEN DEL DÍA 

  

1. Presentación de los integrantes de la comisión de nueva creación 

2. Presentación y propuestas de objetivos de la comisión  

3. Revisión de las normas del premio de investigación anual 

4. Relación de asuntos organizativos de la comisión 

5. Votación de los puestos de Presidente/a y Secretario/a de la comisión 

6. Ruegos y Preguntas 

 

_______ ________ ___________ _____________ _________ _________ 

  

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

  

Raúl Ferrer Peña (col. Núm: 5678) – Presidente de la Comisión 

Javier García Sánchez: (col. Núm: 1822)  

Francisco Javier Gómez García-Villalba: (col. Núm:10641) 

Ignacio Armas Martín: (col. Num: 11870) 

Alberto Arribas Romano (col. Num: 13619)  

 

Disculpan su asistencia: 

Carlos Romero Morales (col. Núm: 7073) 

Diego Tercero López (col. Núm: 6705) 

Javier Bailón Cerezo (col. Núm: 9809) 

  

 

 

 

 



Fdo. Raúl Ferrer Peña  

 

Una vez comprobada la asistencia de los integrantes que confirmaron la misma, el presidente de la comisión 

procedió a abrir, a las 15.45h horas, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día 

mencionado. 

1. Se procedió a la presentación de los diferentes asistentes en relación a su experiencia profesional e 

investigadora. 

 

2. El presidente toma la palabra para proponer una ronda de propuestas para definir los objetivos de 

la comisión, siendo los más destacables los siguientes: 

 

a. Generar un espacio de presentación de proyectos para equipos con poca trayectoria 

investigadora hasta el momento. 

b. Proporcionar más difusión y prestigio al actual premio de investigación, o convertirlo en 

una financiación de proyectos competitiva 

c. Crear alertas desde la biblioteca del colegio de los artículos publicados por los colegiados 

en distintas bases de datos, y seleccionar algunos para generar una pequeña reseña de los 

mismos para la revista del colegio 

d. Realizar en formato audiovisual adaptaciones divulgativas de los artículos científicos 

publicados por fisioterapeutas madrileños. 

e. Incluir información de los grupos de investigación en la web del colegio 

f. Evaluar y reconocer posibles proyectos de innovación dentro del ámbito de la 

Fisioterapia. Para ello se propone utilizar presentaciones cortas en el formato “elevator 

pitch”, donde, los colegiados interesados, presenten estos proyectos a los miembros de la 

Comisión. Estos debatirán y estimarán, si ofrecer ayuda o guía en su realización. 

 

3. Se propone revisar las bases del premio de investigación por los miembros de la comisión antes 

del 20 de abril para que sean aprobados por la junta de gobierno y de tiempo a publicitarlos con 

suficiente antelación. 

 

4. Se propone realizar 2 reuniones presenciales al menos al año, una en el primer trimestre y otra en 

el tercer trimestre del año, y realizar el resto de trabajo por vía telemática salvo excepciones 

concretas. 

 

5. Se realiza la votación para los cargos de Presidente y Secretario de la comisión, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

Presidente: 

a. Alberto Arribas: 3 votos a favor 

b. Raúl Ferrer: 1 voto a favor 

c. 1 Abstención 

Secretario:  

a. Ignacio Armas: 4 votos a favor 

b. 1 Abstención 

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

levanta la misma a las 17 horas y 30 minutos, extendiéndose la presente acta que será sometida a la 

aprobación de los asistentes en la próxima sesión que se celebre, de todo lo cual yo, el presidente  de la 

comisión, Certifico. 

 


