ACTA JG Nº 10 - 2015 ( Extracto )
En Madrid, a 27 de Noviembre del 2015, 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 9.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 21 de octubre del 2015.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde la última Junta de Gobierno.
3.- Informe del Decano:
3.1.- Informe reuniones institucionales:
• Asistencia foro portavoces sanidad (04.11.15)
• Asistencia mesa de expertos UPSA (07.11.15)
• Asistencia Jornada de Fuenlabrada (13.11.15)
• Asistencia Jornada de Terapia Manual (14.11.15)
• Asistencia Asamblea General UICM (25.11.15)
• Asistencia al debate “Cara a Cara entre profesionales de la Sanidad y partidos políticos” ( 25.11.15)
• Asistencia entrega premio Enfermería y Desarrollo(26.11.15)
3.2.- Informe reunión AG Extraordinaria y Ordinaria CGCFE (21.10.15)
3.3.- Propuesta de colaboración
• Convenio Logopedas
• Convenio UEM
• Convenio de colaboración Congreso Internacional RUSI
• Encuentros de la sociedad civil por el debate (11.11.15)
• Convenio Universidad Francisco de Vitoria.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
• Informe sobre formación convocada
• Propuesta de formación a convocada
• Informe sobre candidaturas presentadas premio mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor proyecto
e investigación
• Propuesta miembros jurado premio mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor proyecto e investigación
4.2.- Propuesta y aprobación, si procede, de nuevo articulado Estatutos colegiales en relación a baja por impago.
4.3- Propuesta de fecha de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno y Comisión Permanente del
2016.
4.4.- Ayudas sociales
4.5-. Propuestas de nuevos proyectos a presupuestar durante el 2016, así como proyectos presentación y aprobación, si procede de proyectos a iniciarse en el último trimestre del 2015.
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales.
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5.2.- Informe y aprobación si procede, de cambio de procedimiento de pago en especie.
5.3.- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que superan los 600 euros.
5.4.- Presupuestos colegiales 2016, presentación y aprobación si procede.
6.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o competencia desleal.
7.- Comisión de Cooperación e Integración: Informe sobre problemas asignación ONG y propuesta de sustitución
de nueva asignación donación trimestral a ONG.
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 21 de octubre hasta el 27 de noviembre.
9.- Ruegos y Preguntas

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

D. José Antonio Martín Urrialde (decano)
Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera)
D. Guillermo Mielgo Mingot (vocal)
D. Martín Alexander Pilat Turowski (vocal)
Dª Lorena Garcia Cabello (vocal)
Dª Susana García Juez (vocal)
Dª Soledad Lopez Gonzalo (vocal)
D. Juan Carlos Zuil (vocal)
Dª Sofia Laguarta Val (suplente)
D. David Diaz Diaz (suplente)
D. José Santos Sanchez - Ferrer (secretario general)

Excusa su asistencia D. Miguel Angel Alcocer y Dª Amaia Carnicer.
Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano procedió a abrir a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, y llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos:
1.- Lectura y aprobación del acta JG 9.2015 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 21 de octubre del 2015.
Se acordó la redacción del acta de JG 9.2015, así como su exacto para ser publicado en
el portal de transparencia correspondiente a la reunión celebrada el día 21 de octubre del
2015.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas desde
la última reunión de Junta de Gobierno.
Se informó sobre la actualización de la correspondencia gestionada por la secretaria del
colegio y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o hacer alguna consideración al
respecto.
3.- Informe del Decano:
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3.1.- Informe reuniones institucionales:
•

Asistencia foro portavoces sanidad (4.11.15)
Se informó sobre nuestra asistencia a través de D. José Santos al acto celebrado
el 4 de noviembre en las instalaciones de Servimedia de la calle Almansa 66, por
el cual se organizó un encuentro con portavoces Sanidad partidos políticos.
Informa que asistieron al acto las siguiente personalida:
•
•
•
•
•

Don J. I. E. Portavoz de sanidad del Partido Popular.
Don J. M. O. Portavoz de sanidad del Partido Socialista.
Dña M. G. Portavoz de sanidad de Podemos.
Don D. A. C. Portavoz de sanidad de Ciudadanos.
Don J. L. Portavoz de sanidad de Unión Popular y Democracia.

Se informó sobre lo transmitido en el turno de intervención de los portavoces y
sobre las dos preguntas que tuvimos ocasión de plantear sobre el tema de la autonomía profesional y medidas legislativas frente a la competencia desleal.
•

Asistencia mesa de expertos UPSA (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
Congreso de Enfermería y Fisioterapia organizado por la Facultad de Ciencias de
la Salud de Salus Informorum.
•

Asistencia Jornada de Fuenlabrada (13.11.15)
Se informó sobre nuestra participación tanto en el acto de inauguración de las V
Jornadas de Fuenlabrada como en la ponencia sobre autonomía profesional realizada por D. Ricardo Urrez el 13 de noviembre en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.

•

Asistencia Jornada de Terapia Manual (14.11.15)
Se informó sobre nuestra participación en el acto inauguración de las Jornadas
de Fisioterapia en terapia manual organizada por la Asociación Española de Fisioterapia en Terapia Manual en el salón de actos del centro Hospitalario 12 de
octubre y que contó con la presencia de D. Ricardo Urrez.

•

Asistencia Asamblea General UICM (25.11.15)
Se informó sobre que el miércoles 25 de noviembre asistió D. José Santos a la convo-

catoria de la Asamblea General ordinaria de la UICM en el Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.

3

• Asistencia al debate “Cara a Cara entre profesionales de la Sanidad y partidos políticos”
Se informa sobre nuestra asistencia el 25 de noviembre al debate de Cara a Cara entre profesionales de las Sanidad y partidos políticos.
Informó que en cuanto a los políticos que intervinieron en dicho acto fueron :
-J. I. E. Secretario
de
Sanidad
del
PP.
-J. M. O. Portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso en esta
legislatura.
-J. A. Ll. Secretario de Salud por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.
-J. Ll. Diputado
de
UPyD
en
esta
Legislatura.
-D. Á. C. Diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
-M. G. Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid
Se informó que tras el discurso de los intervinieres tuvo la cesión de preguntar a
cada representante político sobre su parecer sobre la labor que desempeñan los
colegios profesionales.
•

Asistencia entrega premio Enfermería y Desarrollo (26.11.15)
Se informó sobre nuestra asistencia a la entrega de premio organizado por la revista Enfermería y Desarrollo, premios que presentamos nuestra candidatura tanto de la campaña de prevención del dolor de espalda en Escolares como la campaña de realizada en los centros de mayores, pero se informó que no se consiguió el apoyo suficientes para estar entre los finalistas.

3.2.- Informe reunión AG Extraordinaria y Ordinaria CGCFE (21.10.15)
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (
CGCFE).
Informó sobre la decisión del comité ejecutivo de acatar la sentencia de la sentencia últimamente emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Se acordó una nueva redacción del artículo 47.4 de los Estatutos del Consejo General
y se trató el tema de las resoluciones profesionales sobre prescripción de ejercicio terapéutico, mesoterapia, acupuntura y sobre fisioterapia en animales, las cuales quedarón aprobadas para presentar en la próxima reunión un texto en formato de resolución
para ser publicado
Además se acordó solicitar negociar con la WCPT que el CGCFE pertenezca a esta
asociación privada con el fin de saber el coste por colegiado y que servicio prestaría.
Se debatió sobre el documento de especialidades enviar por la AEF y se aprobó nuestra participación en el proyecto europea EURHECA y en relación a la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016 no obtuvo los 2/3 necesario para su aprobación por lo
que tendrían que prorrogar los presupuesto del 2015.
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Se abordó el acuerdo judicial sobre la propuesta judicial de llegar a un arbitraje en relación de la deuda que mantiene el Colegio de la Comunidad Valenciana.
3.3.- Propuesta de colaboración
•

Convenio Logopedas
Se informó sobre la propuesta de firma de convenio de colaboración con el Colegio de
Logopedas de Madrid. Y que tras su acuerdo se procederá a su firma el miércoles 2 a las
8:30 horas.

•

Convenio UEM
Se acordó la renovación del convenio de colaboración con la Universidad Europea de
Madrid, en las mismas condiciones que el anterior convenio anteriormente firmado.

•

Convenio de colaboración Congreso Internacional RUSI
Se acordó la firma de convenio de colaboración con la SEEFI para nuestra colaboración
con el Congreso Internacional RUSI y se firmará el viernes 11 de diciembre a las 12:00
horas.

•

Encuentros de la sociedad civil por el debate (11.11.15)
Se acordó la firma del convenio con la Sociedad Civil por el Debate por un periodo de un
año y se informó que la firma será el martes a las 11:00 horas.

•

Convenio Universidad Francisco de Vitoria.
Se acordó terminar de revisar el texto de la propuesta de convenio de colaboración con la
Universidad de Francisco de Vitoria para que sus alumnos puedan realizar sus prácticas y
acompañar a nuestro colaboradores en la campaña de prevención del dolor de espalda en
escolares, a través de un voluntariado de los alumnos de este centro educativo para que
puedan acompañar a los fisioterapeutas colaboradores que asisten a los diferentes talleres.
4. Informe secretario general:
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación:
• Informe sobre formación convocada.
Se informa que desde la celebración de la última reunión de Junta de Gobierno
del pasado 21 de octubre han finalizado las siguientes formaciones:
.- Seminario teórico/práctico sobre funcionamiento y patología de los canales
semicirculares celebrado en nuestra institución el 24 de octubre.
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.- Curso Avanzado de Ecografía celebrado en nuestra institución el 13 y 14 de
noviembre.
.- Curso de PRESCRIPCIÓN EFECTIVA DE EJERCICIO TERAPÉUTICO_I
EDICIÓN celebrado en nuestra institución el 20, 21 y 22 de noviembre.
• Propuesta de formación a convocar.
a) CURSO DE PILATES TERAPÉUTICO: MATWORK, PREPILATES E IMPLEMENTOS. Se acuerda solicitar al actual proveedor de esta tipo de cursos que hemos convocado en nuestra sede colegial la propuesta de convocar una formación de pilates para embargo y se propone hacer una prueba
de formación de 20 horas sobre Pilates y Escoliosis con el proveedor que nos
ha solicitado este nuevo curso.
Se acuerda tratar de convocar además una formación en hipopresivos.
b) Curso de vendaje Rocktape
Se acordó desestimar la propuesta de convocatoria del Curso de Vendaje de
ROCKTAPE.
• Informe sobre candidaturas presentadas premio mejor trabajo fin de Grado /
Premio al mejor proyecto e investigación
Se informó que tras pasar la fecha para presentar candidaturas para el premio
de fin de grado , así como para el premio al mejor proyecto de investigación ,
se han presentado catorce y ocho trabajos, respectivamente.
Los ganadores se conocerán en un acto público anterior a la Asamblea General del próximo 16 de diciembre, al que asistirá la directora general de
Planificación, Investigación y Formación de la Comunidad de Madrid, Dña. E.
S. C.
• Propuesta miembros jurado premio mejor trabajo fin de Grado / Premio al mejor proyecto e investigación
Se informó sobre la propuesta de la composición del jurado para el premio
de investigación:

• Presidente del Jurado : D. José Antonio Martín
• Secretario del Jurado : D. José Santos
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• Vocal: D. J. M. P. A., Jefe de Servicio de la Unidad de Acreditación
de Formación de la Subdirección General de Formación y
Acreditación Docente Sanitarias de esta Dirección General.
• Vocal: C. N. Doctora en Fisioterapia.
• Vocal: M. M. Miembro de Investen.
Con respecto al jurado del Premio de mejor trabajo Fin de Grado, se
acordó los siguientes componentes:
• Presidente del Jurado : D. José Antonio Martín
• Secretario del Jurado: D. Jose Santos.
• Vocal: Dª Lara Martinez.
• Vocal: Lorena Garcia. Vocal
• Vocal: Martín Pilat
• Vocal: Juan Andrés Martín. (Último ganador del premio de investigación 2013)
4.2.- Propuesta y aprobación, si procede, de nuevo articulado Estatutos colegiales en relación a baja por impago.
Se debatieron fórmulas que puedan garantizar la disminución del gasto por reclamación judicial, y se dio traslado de la opinión jurídica sobre la actual disposición de los
Estatutos sobre dicho tema y se dio traslado de la opinión de buscar otras alternativas planteadas desde otros expertos y sobre como lo tiene regulado otros colegios
profesionales.
Se acordó la convocatoria en el mes de marzo, tras la reunión de Asamblea General
Ordinaria, una reunión de Asamblea Extraordinaria en la cual se informe del colegiado de esta situación y se le proponga un nuevo redactado en el cual no sea de la
única vía la reclamación judicial.
4.3- Propuesta de fecha de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno y
Comisión Permanente del 2016.
Se acordó las fechas de reuniones de Asamblea General, Junta de Gobierno (JG) y
Comisión Permanente (CP) para el 2016.
4.4.- Ayudas sociales
Se acordaron las ayudas sociales presentadas por parte de los trabajadores, conforme a la normativa vigente.
4.5-. Propuestas de nuevos proyectos a presupuestar durante el 2016, así como proyectos presentación y aprobación, si procede de proyectos a iniciarse en el último trimestre
del 2015.
Proyectos que se solicitan su aprobación de pago en el ejercicio 2015:
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a) Campaña de taxi: Se acordó la realización de una campaña de tres meses de duración desde el 15 de diciembre.
b) Oferta renovación sello Excelencia + Madrid Excelente
Se presentaron varias propuestas para la renovación de los sellos de calidad que
mantiene la institución y se acordó la aprobación del presupuesto de la empresa
QUALIA por la cual se seguiría con el asesoramiento para la renovación de la
EFQM y no se realizará la auditoria externa de la ISO9001.2008 para implementar
en su caso la certificación del sello Madrid Excelente. Se acordó solicitar el asesoramiento de la empresa QUALIA para presentar nuestra candidatura a los premio
Madrid Excelente en el 2017.
c) Presupuestos Viaminds
• Proceso evolutivo APP Cfisiomad: Se acordó el presupuesto para actualizar al
aplicación para ciudadanos.
• Presupuesto mantenimiento de plataformas : Se acordó el presupuesto para la unificación para reducir costes en el alojamiento de las siguientes plataformas:
•Portal de la Transparencia
•Portal de Formación (pendiente de aprobación del traslado al nuevo hosting
y actualización. Este prepuso esto se refleja de manera adicional en esta
oferta)
• Portal del Empleo
• Portal de Elearning (inclusión se valoraría una vez construido).
• Portal E- Learning CPFCM :
Se acordó el presupuesto para la puesta en marcha de una nueva funcionalidad en nuestro portal de formación para prestar los servicios de formación a distancia.

d) Estudio 2015/16 Campaña Escolares ( Analisis e investigación ).
Se acordó el presupuesto para una reedición de un nuevo estudio entre los padres/madres y profesores que participen en el curso escolar 2015/16
e) Presupuesto termino de autogestión web cfisiomad / actualización APP CFISIOMAD PRO.
Se acordó el presupuesto para terminar los trabajos a realizar para la autogestión de

las páginas web y actualización a los nuevas versiones de sistema operativo de
android y IOS, además de otras mejoras solicitadas por la secretaria.
f) Plataforma de gestión del conocimiento
Se acordó el presupuesto para la creación de una plataforma de gestión del conocimiento que podrá ser visitada a través de la sección de biblioteca virtual de la
web institucional.
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g) Presupuesto campaña en cines navidades 2015:
Se acordó aprobar el presupuesto de proyección den informa de la propuesta de
la publicación de un spot promocional de 45 “ en diferentes salas de cines aprovechando el estreno cinematográfico de la nueva película Stars War con un nuevo
video realizado por el proveedor Teprefierocomoamigo y la contratación de varios
soporte tipo MUPIS durante cuatro semanas.
h)propuesta autobús plus navidad 2015
Se acordó la propuesta para la contratación de 10 líneas de la EMT durante un
mes a comenzar la campaña de 9 diciembre.
i)

Propuesta de contratación de 3 autobuses interurbano en navidad
Se acordó la contratación de 3 autobuses interurbanos durante un mes a partir del
9 de diciembre.

j) Propuesta de contratación de campaña en diario Marca y Radio Marca
Se acordó la contratación de una propuesta equivalente al año pasado en Diario y
Radio Marca.
Presupuestos para el 2016
a) Propuesta de suscripción on - line revista científica “ Fisioterapia “ ( Elselvier)
Se acordó la aprobación del presupuesto de Elselvier para el acceso digital de los
libros propuestos así como el acceso On - line a la revista FISIOTERAPIA.
b) Presupuesto elaboración memoria RSC 2014/2015:
Se aprobó el presupuesto de la empresa SERVIMEDIA para la elaboración y
publicación en el primer semestre del 2016 de nuestra memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2014/2015.
c) Presupuesto renovación SOMAGRAFIX
Se desestimó el presupuesto de renovación de SOMAGRAFIX para el 2016 y
se acordó en su caso el pago acceso a base de datos de pago para ser incluidas su acceso por parte de todos los colegiados a través de la plataforma que
vamos a publicar en nuestra biblioteca virtual.
d) Presupuesto suscripción Atlas digitales Anatomía/Histología/Radiología
Se acordó el presupuesto presentado por la empresa VMV3D para la renovación de la licencia de uso del Atlas digital de anatomía/histología/radiología.
e) Presupuesto animación 12 meses 12 video saludable
Se acordó la aprobación del presupuesto para una nueva campaña de 12 meses 12 videos saludables informa del presupuesto presentado por la empresa
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Teprefierocomoamigo para la reedición de una nueva temporada sobre 12 meses 12 video saludables en la que seguirán participando los colegio autonómicos de Cataluña, Pais Vasco y Navarra.
f) Campaña en autobuses interurbanos
Se informó sobre presupuestos para el 2016 para la inserción en autobuses interurbanos:
Se informó que descontado el coste fijo de las campaña de San Silvestre, la
campaña de 12 meses 12 videos saludables y el patrocino en el Rock & Roll
Maratón Madrid se destinarán 60796 euros en el 2016 para campaña de promoción de la profesión y proponiendo el compromiso del gasto del primer trimestre de 15199 euros.
g) Autobuses Urbanos
Se informó de la propuesta de contratación anual de un autobús urbano de la
EMT.
Se acordó presupuestar 21396 euros para la realización de la campaña en
EMT y autobuses interurbanos en el 2016.
h) Impactmedia
Se informó de dos propuestas para la campaña divulgativa en IMPACT Media
para centros comerciales de la Comunidad de Madrid, por la cual se oferta una
contratación anual en 13 centros comerciales o bien en 25 centros.
Se acordó presupuestar el coste para la contratación en 25 centros comerciales.
i) Propuesta de certificación de personas y centros de fisioterapia
Se informó sobre tres propuestas de tres proveedores para crear un certificación propia de personas y de calidad para centros de fisioterapia.
Tras un debate entre los asistentes no se tomó decisión alguna al respecto sobre a que proveedor hacer el encargo, emplazando dicha decisión en la próxima reunión de Junta de Gobierno.
5.- Informe tesorera:
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales.
Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales a fecha de hoy.
5.2.- Informe y aprobación si procede, de cambio de procedimiento de pago en especie.
Se acordó un cambio de procedimiento de pago en especie según la consulta realizada
a la asesoría contable.
5.3.- Aprobación de presupuestos presentados en Comisión Permanente que superan los 600 euros.
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Quedaron aprobados los siguientes presupuesto:
a) Presupuesto CF arquitectura: Se aprobó el presupuesto para el suministro e
instalación de una moqueta modular de bajo perfil para la absorción acústica
de la sala nueva de formación.
b) Presupuesto encuestas a colegiados ( Analisis e Investigación ) Se acordó el
pago del presupuesto para la realización de las encuestas de satisfacción al
colegiado a realizar en el mes de diciembre.
c) Videos divulgativos ( Trulocktv ) Se aprobó el presupuestos para la realización
de los trabajos de 12 videos + 12 Trailers + Video Resumen + Documental
(entre 12-15 minutos).
Se aprobó el gasto para la retransmisión por streaming 1 día para retransmitir la

entrega de premios de investigación y fin de grado, así como el reconocimiento
a los colegiados y el transcurso de la Asamblea General
5.4.- Presupuestos colegiales 2016, presentación y aprobación si procede.
Se acordó la aprobación de los presupuestos colegiales para el
2016.
6.- Comisión de Intrusismo: Informe denuncias recibidas en secretaria sobre intrusismo y/o
competencia desleal.
Se informó sobre el caso de la convocatoria de un master El citado master está organizado
por la empresa “Instituto de Formación y Desarrollo Clínico” INFENTI por su implicación en
una presunto caso de intrusismo profesional acordándose poner en conocimiento del mismo
a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid.
7.- Comisión de Cooperación e Integración: Informe sobre problemas asignación ONG y
propuesta de sustitución de nueva asignación donación trimestral a ONG.
Se informó sobre la propuesta de resolución de las Ayudas 0,7 colegiales que quedan por otorgar en 2015, quedando aprobada las siguientes:
Informa que las propuestas que han barrenado la Comisión de Cooperación e Integración son:
• 2º trimestre: Ong "Sonrisas para Nepal”.
• 3º trimestre: Ong Holystic Pro-Africa,
• 4º trimestre: Ong "Fundación También",
8.- Expedientes de Colegiación: Aprobación de expediente de colegiación desde 21 de octubre hasta el 27 de noviembre.
Tras revisar la documentación que obra en los respectivos expedientes, se procede a la
aprobación con efectos al día de la fecha de los siguientes expedientes de solicitud de alta,
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bajas y traslados, para su colegiación.
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9.- Ruegos y preguntas
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del decano se levanta la
misma a las veinte horas y treinta 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
Secretario General, Certifico.
El Secretario General

13

