ACTA CP Nº 19.2015
En Madrid, a 11 de noviembre del 2015, con la presencia de los miembros que se relacionan
posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión de Comisión
Permanente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
para tratar los asuntos del Orden del Día, que son los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº 18.2015 de la reunión mantenida el 28 de octubre del 2015.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos/Eventos :
• Informe sobre asistencia encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos(4.11.15)
• Asistencia I Congreso de Enfermería y Fisioterapia (7.11.15).
• IV Jornada de Fisioterapia en Osteogénesis Imperfecta
•
•
•
•
•
•

Encuentros de la sociedad civil por el debate (11.11.15)
Agradecimiento e información sobre los premios Enfermería en Desarrollo 2015 (26.11.15)
Cena anual 2015 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya(27.11.15)
Reunión con coordinadora de Enseñanzas Artísticas (10.11.15)
Presentación libro Elservier (3.12.15)
I Jornada Profesional de Fisioterapia. Deporte y Salud (12/12/15)

2.2.- Propuesta de colaboración
• Colaboración con la Subdirección General de Formación y Acreditación Sanitaria
• Vía clínica
• Convenio de colaboración Congreso Internacional Rusi
• Colaboración carrera vertical NH
• Renovación convenio colaboración Universidad Europea de Madrid
2.3.- Consejo General
• Carta al Secretario General del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
• Orden del día Asamblea General Extraordinaria 21 noviembre 2015
• Orden del día Asamblea General 21 de noviembre 2015
2.4.- Union Interprofesional
• Modificación del desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención
• Sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos
de Investigación
2.5. Ventanilla Única
a)
Requerimiento al defensor de ciudadano
b)
Solicitud inclusión figura fisioterapeuta en áreas de prevención
2.6.- Cuestionario encuesta colegiados
2.7- Propuesta designación jurado Premio de Investigación / TFG
2.8.-Informe evolución sinestrabilidad

2.9.- Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP
2.10. -Presupuestos
2.11.- Evolución de la elaboración presupuesto
3.- Ruegos y preguntas.
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ _____ _

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

D. Ricardo Urrez Lafuente(vicedecano).
Dª Lorena García Cabello(vicesecretaria).
Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera).
D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general).

Excusa su asistencia D. José Antonio Martín Urrialde(decano).
Una vez comprobada la existencia de quórum, el vicedecano D. Ricardo Urrez Lafuente
para abrir la sesión en segunda convocatoria, a las 19:30 horas, con 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 CP Nº 18.2015 de la reunión mantenida el 28 de
octubre del 2015
El secretario general ha enviado a todos los componentes de la Comisión Permanente
la redacción provisional del acta CP nº18.2015 y su extracto para ser publicado en el
portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de octubre del
2015. Dado que no hay intervenciones para proponer modificaciones, se procedió a
aprobar la redacción de dicha acta, siendo ésta aprobada por asentimiento.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
• Informe sobre asistencia encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos(4.11.15)
Se informó sobre nuestra asistencia a través de D. José Santos al acto celebrado
el 4 de noviembre en la instalaciones de Servimedia de la calle Almansa 66 , por
el cual se organizó un encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos.
Se informa que asistieron al acto las siguiente personalidad :
• D. José Ignacio Echaniz . Portavoz de sanidad del Partido Popular.
• D. José Martinez Olmos. Portavoz de sanidad del Partido Socialista.
• Dª Monica Garcia. Portavoz de sanidad de Podemos.
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• D. Daniel Alvarez Cobos. Portavoz de sanidad de Ciudadanos.
• D. Julio Leonart. Portavoz de sanidad de Union Popular y Democracia.
Se informó sobre lo transmitido en el turno de intervención de los portavoces y
sobre la dos preguntas que tuvimos ocasión de plantear sobre el tema de la autonomía profesional y medidas legislativas frente a la competencia desleal.

• Asistencia I Congreso de Enfermería y Fisioterapia ( 7.11.15)
Se informó sobre nuestra participación a través de la ponencia presentada por Dª
Lorena García el sábado 7 de noviembre, en la panel de expertos dentro del I
Congreso de Enfermería y Fisioterapia organizado por la Facultad de Ciencias de
la Salud de Salus Informorum.
• IV Jornada de Fisioterapia en Osteogénesis Imperfecta
Se informó sobre la propuesta de difusión de la IV Jornada de Fisioterapia en Osteogénesis Imperfecta que tendrá lugar el viernes 20 de noviembre en el salón de
grados de la facultad de medicina y odontología, en la universidad de Valencia.
Se informó que ya se ha publicado en el portal de formación y en el tablón de
anuncios y se a difundido a través de nuestra redes social.
Además se informó que se ha remitido la información al presidente de la Comisión
de Atención Temprana, el cual nos ha informado que estudiaran colaborar más directamente en la próxima edición con alguna ponencia y con esta asociación colaborarán con un artículo de Fisioterapia en Perthes que saldrá en su revista de diciembre y en una charla en la sede de la Asociación de la importancia de la fisioterapia en Perthes que esta a determinar la fechas.

• Encuentros de la sociedad civil por el debate(11.11.15)
Se informa que el 29 de octubre se recibió un correo electrónico de Dª Graciela Pedrosa, por la cual nos invitan a tener un encuentro con dos de los fundadores de la
Asociación Sociedad Civil por el Debate (SCD), Manuel Campo Vidal y Raquel
Ruiz-Giménez, el próximo miércoles 11 de noviembre, a las 16:30 hrs, con el fin de
presentarles nuestro proyecto y ver las posibilidades de colaboración, en el sentido
de la que ya se está realizando con la Unión Interprofesional (UICM), el Consejo
General de la Abogacía Española, y otras asociaciones y colegios profesionales,
como el ICAM y el CITOP.
Se informó sobre la asistencia del secretario general e informó sobre los objetivos y
del manifiesto, los colegios y consejos generales que ya se han adherido , así como
la cuota mínima que se debe establecer para ser miembro de esta sociedad civil .

Se acordó proponer a la Junta de Gobierno nuestra adhesión por un año con el fin
de poder valorar la utilidad de pertenecer a este tipo de incitativas.

• Agradecimiento e información sobre los premios Enfermería en Desarrollo
2015(26.11.15)
Se informó que sobre la comunicación de la directora de la revista Enfermería en
Desarrollo ,para informar que el motivo de la presente comunicación es manifestar
su gratitud por nuestra participación en los Premios Enfermería en Desarrollo 2015
y por el esfuerzo que, sabemos, hemos realizado para presentar nuestra candidatura.
Nos invitan a asistir a la gala de entrega de premios, que este año tendrá lugar en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la tarde - noche del jueves, 26 de noviembre.
Se informó que asistirá al acto el secretario general.

• Cena anual 2015 Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ( 27.11.15)
Se informó sobre la recepción de la comunicación del decano del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya para invitar a nuestro decano a asistir a la cena anual 2015 que organizan
Se acordó comunicar agradecer la invitación , remitir nuestra felicitación por cumplir 25
años como corporación de derecho público y que por motivos de tener ya convocada para
ese día Junta de Gobierno no es imposible el poder asistir.

• Reunión con coordinadora de Enseñanzas Artísticas (10.11.15)
Se informó que el 10 de noviembre se mantuvo una reunión en la sede colegial con D. Sara lastra, coordinadora de Enseñanzas Artísticas del departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas, Dirección General de Familia, Infancia, Educación y Juventud
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
Se informó que se ha propuesta la intervención en tres escuelas municipales de música ,
como pueda ser Maestro Barbieri en Orcasitas ( Usera ) , Placido Domingo ( Retiro ) y
Manuel Perez Moltaban ( Tetuán ).
Se informa que se ha convocado una reunión en el centro de Maestro Barbieri para el jueves 19 de Noviembre para coordinar la fechas de realización de los diferentes talleres y
ver cuando es posible la fecha de comienzo de la nueva campaña.
• Presentación libro Elservier ( 3.12.15)
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Se informó que se recibió un correo electrónico de D. Fermin Valera , uno de los autores
del libro de “ Fisioterapia Invasiva “ en relación a la presentación de nuevo libro en edición en ingles , por el cual nos informa que han propuesto a Elsevier que la rueda de
prensa y presentación del libro sea el próximo jueves 3 de diciembre, y tal y como esta
aprobado se realizaría en nuestras instalaciones. Se informa que la propuesta es realizar
en ese día un primer acto a las 11:00 con los medios de comunicación en nuestra sede
con la presencia de un jugador y director médico del primer equipo del Real Madrid CF y
a las 20:30 realizar una acto de presentación a los colegiados que estén interesados en
conocer dicho material. Se informa que los gastos que se pudieran ocasionar como café
a ofrecer serían subvencionados por la editorial y nos donarían ejemplares para nuestra
biblioteca.

• I Jornada Profesional de Fisioterapia. Deporte y Salud - 12 diciembre 2015
Se informó sobre la comunicación remitida por el presidente del Colegio de Fisioterapeutas del Principado de Asturias para invitar a nuestro decano a asistir a las I Jornadas Profesionales de Fisioterapia. Deporte y Salud.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Colaboración con la Subdirección General de Formación y Acreditación Sanitaria
Se informó que ha quedado previsto nuestra colaboración con la subdirección General de
Formación y Acreditación Sanitaria para la cesión de nuestra instalaciones para la formación de tutores de estancias clínicas en centros asistenciales públicos para los días 24-25
y26 de noviembre en horario de 9:00 a 14:00 horas y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre
de 15:00 a 20:00 horas.
Se acordó aceptar dicha colaboración por asentimiento.
• Vía clínica
Se informó que se ha procedido a buscar el documento de Vía Clínica de recuperación intensificada en cirugía abdominal RICA, informando que dicho documento fue editado por
el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en 2014, y se propone estudiar si es posible
mandar un escrito para colaborar con dicho proyecto.
Si acordó ver que centro asistencial del SERMAS va a desarrollar esta vía clínica para
ofrecer nuestra colaboración.

• Convenio de colaboración Congreso Internacional Rusi
Se informó que el 2 de noviembre recibió un correo electrónico del secretario y delegado
de la Comunidad de Madrid de la SEEFi y director, fisioterapeuta e investigador

de CARMASALUD, por el cual nos remite propuesta de convenio de colaboración con la
organización del Congreso Internacional RUSI para nuestra valoración, si procede dado
que desde la asesoría jurídica nos han dado ya su visto bueno.
Se acordó proponer a la Junta de Gobierno su firma para poner en marcha dicha colaboración.

• Colaboración carrera vertical NH
Se informó sobre la propuesta remitida por el director de promoción de la empresa Outside comunicación ( revista Corricolari ) por la cual nos envía información sobre una carrera muy exclusiva en la que les gustaría que participáramos como en anteriores carreras con ellos. Se informa que organizan una carrera vertical en el nH Eurobuilding junto
con el grupo nH, exclusiva para 500 participantes donde estarán presentes entre otros
los chefs Paco Roncero , David Muñoz, directivos del grupo nH
Se informó que dicha propuesta fue remitida al presidente de la Comisión de Fisioterapia
en la actividad física y deporte , y que este contesta l que se necesitarían 3 o 4 fisioterapeutas y necesitaremos 3 o 4 camillas. Además comentó que a cambio qué publicidad
se aporta al Colegio.
Además el presidente de la Comisión de Actividad Física y Deporte nos informa que la
comisión de actividad física y deporte han pasado de 2 a 12 personas en la comisión. Informa que la pretensión es establecer una cuantía por prestación del servicio a ser abonado por el promotor del evento
Se acordó colaborar con este evento si la contraprestación es con la publicidad de nuestra imagen corporativa y en cuando al tema propuesto del cobro se debatirá en la próxima reunión de Junta de Gobierno.

• Renovación convenio colaboración Universidad Europea de Madrid
Se informó que el 10 de noviembre se recibió un correo electrónico de la directora de
Área Fisioterapia y Podología Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid por el cual informa que ya el año pasado firmamos un convenio de
descuento para los Colegidos que quisieran cursar alguna de nuestras titulaciones. El
convenio ya está fuera de vigor y nuestra intención es renovarlo.
Esperan que sea de nuestro interés renovar dicho acuerdo y por ello nos hacemos llegar el borrador de convenio, del cual se informó que igualmente desde la asesoría jurídica nos indican que el redactado les parece jurídicamente correcto , por lo que se
acordó ser presentado a la Junta de Gobierno en su próxima reunión para su aprobación y posterior firma.
2.3.- Consejo General
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• Carta al Secretario General del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
Se informó que el 29 de octubre se recibió un correo electrónico de la secretaria del
CGCFE por el cual por indicaciones del presidente remiten carta al secretario general de
nuestra institución en respuesta a la solicitud de nuestra parte a incluir un punto de orden del día para devolver los derechos revocados a los consejeros del Colegio de Fisioterapeutas del Pais Vasco.
Se informó que además el 29 de octubre se recibió un correo del secretario general del
Colegio Oficial del Pais Vasco , por el cual en nombre de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco y del colectivo profesional al que representamos quisiera ofrecerle nuestro más sincero agradecimiento por el contenido del comunicado remitido por nuestra institución.

• Orden del día Asamblea General Extraordinaria 21 noviembre 2015
Se informó que 30 de octubre se recibió un correo electrónico del secretario general
del CGCFE por el cual nos adjunta el orden del día orden del Día para la convocatoria
reunión Asamblea General Extraordinaria 21-11-15 que tendrá lugar en el Hotel Paseo
del Arte, salón Atocha, situado en la calle Atocha, 123 de Madrid a las 9:00 h en primera convocatoria y a las 9:30 h en segunda convocatoria.
Se informó que a pesar que el presidente del CGCFE acepta la propuesta de la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para la modificación del estatuto , no
entra en el asunto de restablecer los derechos de representantes de los fisioterapeutas
de país vasco.
• Orden del día Asamblea General 21 de noviembre 2015
Se informó que el 30 de octubre se recibió un correo electrónico del secretario general
del CGCFE por el cual nos adjunta el orden del día para la convocatoria reunión Asamblea General el día 21-11-15 que tendrá lugar en el Hotel Paseo del Arte, salón Atocha,
situado en la calle Atocha, 123 de Madrid a las 11:00 h en primera convocatoria y a las
11:30 h en segunda convocatoria.
2.4.- Union Interprofesional
• Modificación del desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención
Se informó que se recibió un correo electrónico de la secretaria técnica de la UICM dirigido a la Comisión de PRL por cual se nos informa que con fecha 30 de octubre han sido
publicada en el BOE la Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de

prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad
de auditoría del sistema de prevención de las empresas, documento que nos adjuntan.
• Sistema general de acceso libre, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación
Se informó que el 4 de noviembre se recibió un correo electrónico de la secretaria técnica de la UICM por la cual informan por si pudiera resultar de nuestro interés para sus colegiados, le remitimos el enlace a la Orden ECC/2302/2015, de 23 de octubre, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación
Por otro lado, se informó que además nos remiten el enlace a la Resolución de 15 de octubre de 2015, del Consejo Económico y Social, por la que se convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, XX-2015 convocatoria sobre el tema: Desigualdad, pobreza y exclusión social: coordinación y evolución de las políticas públicas
en España.
2.5. Ventanilla Única
a)

Requerimiento al defensor de ciudadano
Se informó que el 5 de noviembre se recibió un correo electrónico de un ciudadana por la cual expresa su deseo de trasladar su queja al defensor del ciudadano
en relación al expediente 0215/03 , y que por parte de nuestra institución tras la
documentación recopilada se decidió su archivo.

b) Solicitud inclusión figura fisioterapeuta en áreas de prevención

Se informó que se recibió un correo electrónico de la colegiada 3668 , por la cual
pregunta si nuestra institución está moviendo para crear en las áreas de prevención de riesgos laborales de las empresas que le obligan según el número de trabajadores a tener un médico y un enfermero, para que se valora la posibilidad de
incluir en plantilla a los fisioterapeutas.
Se acordó remitir la legislación vigente y que es nuestro interés la solicitud de incluir la figura del fisioterapeutas en los áreas de prevención de los riesgos laborales y seguiremos instando a nuestro Consejo General que realice los tramites necesarios para consolidar nuestra actuación en este medio.
Se acordó remitir información sobre la labor que se está realizando sobre la autonomía profesional para incluir al fisioterapeutas en todos los servicios del SERMAS.
2.6.- Cuestionario encuesta colegiados
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Se informó del borrador de encuesta a realizar vía telefónica a los colegidos por la empresa Analisis e Investigación durante el mes de diciembre para ser publicado los resultados en enero del 2016.
Se acordó seguir revisando la encuesta por si es necesario modificar alguna pregunta
al colegiado con el fin de en la próxima reunión de Comisión Permanente pueda quedar
aprobada el modelo de encuesta a realizar.
Se acordó trasladar a Analisis e Investigación que nos presente factura de este servicio
en el presente ejercicio económico del 2015 y no esperar al próximo ejercicio del 2016
tal y como estaba previsto.
2.7- Propuesta designación jurado Premio de Investigación / TFG
Se informó que se hace necesario designar los miembros del jurado para evaluar las
candidaturas al premio de Investigación y al trabajo fin de grado .
Se acuerda que por parte de la Junta de Gobierno sea vocal del jurado para valorar los
trabajos fin de grado , Dª Lorena Garcia Cabello.
Se acordó remitir comunicación en estos días a los miembros del ambos jurados para
confirmar su participación y poder remitir cuanto antes los trabajos a valorar , teniendo
encuesta que se procederá a falla ambos premios el miércoles 16 de diciembre.
2.8.-Informe evolución sinestrabilidad
Se informó de la evolución de la sinestrabilidad de nuestros colegiados en la reclamaciones al seguro de responsabilidad profesional en estos últimos cinco últimos años ,
siendo lo abonado por el seguro la cantidad de 140000 euros y teniendo una reserva
por el número de siniestros abiertos de 80000 euros.
2.9.- Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP
Se informó del estado de cumplimiento de los temas acordados en las Juntas de Gobierno y reuniones de Comisión Permanente.
2.10. -Presupuestos
Se informó de los tres presupuesto que se han obtenido para la realización de catering
de la cena de empresa a realizar el viernes 27 de noviembre en nuestras instalaciones
y se acordó proponer a la Junta de Gobierno la aprobación del presupuesto presentado por la empresa Cardamomo.
2.11.- Evolución de la elaboración presupuesto

Desde tesorería se informó sobre temas sobre la evolución de la elaboración del
presupuesto del 2016 y se debatiendo dos propuesta de dos comisiones de trabajo

las cuales se acordó trasladar a la Junta de Gobierno para que tome una decisión al
respecto.
Desde tesorería se informó sobre la legislación del pago en especie y se propuesto a
la Junta de Gobierno aprobar gratificaciones por cumplimento de objetivos al final de
año con unos criterios de exclusión.
Se informó de error detectado en el pago de un proveedor de una asesoría y se
acordó desde tesorera que se subsanaría.

3.- Ruegos y preguntas.
CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del vicedecano se
procede a cerrar la sesión a las nueve horas y treinta minutos el día indicado, 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 secretario general, Certifico.

El secretario general
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