ACTA JG N7- 2017 EXTRACTO
En Madrid, a 19 de julio del 2017, 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 siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta JG6.2017 correspondiente a la reunión de Junta de Gobierno del 21
de junio del 2017.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas en secretaria desde la
última Junta de Gobierno
3.- Informe del decano :
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firma de renovación convenio con UNIR 27.6.17
Reunión Gerente SUMMA 30.6.17
Reunión con Subdirección de Título de Ministerio Sanidad 6.7.17
Reunión Consejo de Administración SERMAS 11.7.1
Reunión Comisión Atención Especializada 11.7.17
Comisión de Sanidad UICM 11.7.19
Reunión D. Juan Arturo Moreno Cabrera, Subdirección de Formación 17.7.17
Foro SERVIMEDIA 18.7.17
Reunión Comisión Atención Primaria 19.7.19
Simposio Fisioterapia y envejecimiento activo 22.11.17
Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017

3.2.- Propuesta de colaboración

•
•
•
•
•
•
•
•

Convenio de colaboración con LOVEXAIR en campaña Show Road.
Colaboración con TECSA
Renovación ADHESIÓN CAMPAÑA PREVENCIÓN DOLOR DE ESPALDA EN
ESCOLARES COL FISIOTERAPEUTAS C M
Colaboración Fundación UNICAP
Colaboración GEICAM
Convenios descuento 2017-18 Universidad Europea de Madrid
Colaboración XV Congreso Internacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de
Fisioterapia en el Deporte
Colaboración con Nueva Mutualidad Sanitaria.

3.3.- Informe Consejo General :
◦ Audiencia Previa reclamación Consejo General 5.7.17
◦ Informe Revisión directiva de cualificaciones profesionales
◦ Informe Reunión SDG Ordenación Profesional
3.4.- Propuesta creación nueva comisión de Fisioterapia en Terapia Manual
4.- Informe secretario general
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
.- Informe sobre formación convocada

.- Propuesta de formación a convocar
4.2.- Informe jefatura personal : Informe proceso selección baja trabajador
4.3.- Propuesta de aprobación extraordinaria de expedientes para 18.9.17.
4.4.- Presentación proyecto talleres prevención educación secundaria.
4.5. - Propuesta de nuevos proyectos a proponer su subvención.
4.6.- Informe evolutivo campaña Show Road.
5.- Informe tesorera
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales
5.2.- Informe reunión Banco BBVA
5.3.- Informe evolución presupuesto 1T y 2T del 2017
6.- Comisión de Cooperación y voluntariado : Propuesta anulación acuerdo asignación 0´7% segundo
trimestre.
7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo / competencia
desleal
8.- Aprobación de expedientes del 21 de junio al 19 de julio del 2017
9.- Ruegos y preguntas
_______ ________ ___________ _____________ _________ _________

1.- Lectura y aprobación del acta JG .2017 correspondiente a la reunión de Junta
de Gobierno del 21 de junio del 2017.
Se aprobó la redacción del acta de JG 6.2017 así como su extracto para ser
publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada
el día 21 de junio del 2017.
2.- Lectura, discusión y toma de acuerdos sobre las cartas recibidas y enviadas
desde la última reunión de Junta de Gobierno.
El secretario general informó sobre la actualización de la correspondencia
gestionada por la secretaría y pregunta a los asistentes si quieren preguntar o
hacer alguna consideración al respecto.
3.- Informe del decano :
3.1.- Informe reuniones / actos institucionales:
•

Firma de renovación convenio con UNIR 27.6.17
El decano informó que el 27 de junio nuestra institución ha firmado un
convenio con el Centro Universitario Internacional de Madrid
(CUNIMAD) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para
establecer nuevas alianzas que fortalezcan la formación de los
profesionales de Fisioterapia.

En este sentido, la idea es ofrecer titulaciones para profesionales
sanitarios con perfiles afines a los programas formativos que ambos
centros ofrecen y que son: el Máster en Fisioterapia en el Dolor Cráneocervical y Orofacial de CUNIMAD, el Curso Experto en Terapia Manual
y el Curso Experto en Ecografía Musculoesquelética, ambos de UNIR.
Se acordó solicitar una nueva reunión en el mes de septiembre para
tratar de asesorarles en la formación sobre Ecografía para
Fisioterapeutas y entregarles el modelo de excelencia formativa en
ecografía.
•

Reunión Gerente SUMMA 30.6.17
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión mantenida el
viernes 30 de junio con el gerente de SUMMA, en la que se valoraron
ver posibles colaboraciones para ver la posibilidad del acceso de los
desfibriladores para centros privados de Fisioterapia y la formación del
SUMMA
a
fisioterapeutas
como
primeros
respondientes.

•

Reunión con Subdirección de Título de Ministerio Sanidad 6.7.17
Se informó la reunión mantenida con la subdirectora de títulos del
Ministerio de Sanidad en la que son nos ha informado que los Colegios
Profesionales debemos dar por válidos para la colegiación, acordando
remitir escrito a las secretarias de todos los centros universitario que
convocan el grado en Fisioterapia en nuestra Comunidad de Madrid para
remitirles la normativa según el BOE de la documentación que se solo
se admitirá como valida para dar de alta a la colegiación en nuestra
institución.

•

Reunión Consejo de Administración SERMAS 11.7.17
El decano informó sobre los aspectos tratados en la reunión del Consejo
de Administración del SERMAS el 11 de julio, informando sobre la
presentación del documento elaborado sobre la revisión de ratio de
fisioterapeutas / paciente en Atención Primaria, y en la que se nos ha
propuesto un pilotaje y si se demuestra la mejora de indicadores se
podría volver a valorar por parte del SERMAS, proponiendo que pueda
ser realizado en centro que tienen alumnos universitarios para que
puedan hacer el pilotaje y coordinarlos con alguna coordinadora de
estudios de grado de una facultad de Fisioterapia.
El decano informó que próximamente se reunirá con representantes de
la Universidades Públicas y privadas para su valoración.

•

Reunión Comisión Atención Especializada 11.7.17
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión del 11 de julio de
la Comisión de Fisioterapia en Atención Especializada en la sede
colegial.

•

Comisión de Sanidad UICM 11.7.19
El decano informó sobre los aspectos tratados en la reunión de la
Comisión de Sanidad de la UICM que tuvo lugar el 10 de JULIO de 2017,
en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid , al objeto de abordar
asuntos como la solicitud para la colegiación del certificado negativo de
la comisión de delitos sexuales, al amparo del art. 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor ,
además de la situación actual del futuro Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios y el resumen temas tratados revisión Día de las
Profesiones

•

Reunión D. Juan Arturo Moreno Cabrera, Subdirección de Formación
17.7.17
Se informó de la reunión mantenida con el subdirector de Formación de
la Consejería de Sanidad para hacerle entrega de modelo de excelencia
formativo en ecografía para fisioterapeutas y que será presentado en la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
convocada para el 21 de julio para terminar el trámite en la reunión del
Pleno que se celebrará en septiembre.
Se acordó que a partir de este viernes comenzar a divulgar la noticia en
nuestro medios de comunicación externa.

•

Foro SERVIMEDIA 18.7.17
Se informó sobre el foro patrocinado por nuestra institución con el lema
" el tratamiento de los pacientes crónicos en el sistema nacional de salud
" , en las instalaciones de SERVIMEDIA. Se informó que a dicho foro
asistirán los representantes de sanidad de los principales grupos
políticos y que dentro de las preguntas que hará el moderador podemos
incidir en aquellos aspectos que consideremos más oportunos en
relación a la profesión.
Se acordó comenzar una campaña de comunicación donde pongamos
en valor que nuestra institución logra sentar a los representes de
sanidad de los diferente partidos políticos.

•

Reunión Comisión Atención Primaria 19.7.19
Se informó sobre los aspectos tratados en la reunión de la Comisión de
Atención Primaria en la sede colegial, acordado solicitar una nueva
reunión con el gerente de Atención Primaria para ver si se puede
desbloquear la situación actual de las mejoras propuestas.

•

Simposio Fisioterapia y envejecimiento activo 22.11.17
Se informó sobre la propuesta de programa para el symposio sobre
Fisioterapia y envejecimiento activo que se celebrar previsiblemente el

22 de noviembre en el Salón de Actos de la Fundación Reina Sofia (
Vallecas) en colaboración con la Dirección General de Mayor y la
Dependencia.
•

Simposio Razonamiento clínico 1y2 de diciembre 2017

1. Se presentó el nuevo presupuesto de acuñaciones ibéricas para la creación de

los medallones conmemorativos para los docentes del Symposium y el acto de
reconocimiento para los jubilados, aprobando la medida por asentimiento.

2. Presupuesto Traducción simultánea

Se informó sobre los tres presupuestos en relación al tema de la
traducción simultánea del symposium del mes de diciembre, aprobando
la medida por asentimiento, acordando aprobar el presupuesto más
económico.
Se acordó la colaboración de fisioterapeutas intérpretes que no tendrían
que abonar los talleres y se les abonaría por dicha labor 200 euros.
3.- Programa definitivo Simposio Razonamiento Clínico.
Se informó del programa definitivo que será divulgado en el portal de formación
3.2.- Propuesta de colaboración
◦ Convenio de colaboración con LOVEXAIR en campaña Show Road.
Se acordó por asentimiento el convenio de colaboración base con la Fundación
Lovexair asi como el anexo para su colaboración en la campaña del Show
Road.
◦ Colaboración con TECSA
Se informó sobre la propuesta de colaboración propuesta por el Jefe del
Servicio de Prevención Propio de TECSA, Empresa Constructora SA. para
planificando acciones formativas presenciales de los trabajadores destinadas
a adquirir hábitos que minimicen los accidentes de trabajo derivados de
sobreesfuerzos (ejercicios de calentamiento y estiramiento antes, durante y
después de la jornada, hábitos posturales adecuados,…).
◦ Renovación ADHESIÓN CAMPAÑA PREVENCIÓN DOLOR DE ESPALDA
EN ESCOLARES COL FISIOTERAPEUTAS C M
Se informó sobre los Colegio Profesionales de Fisioterapeutas que han
solicitado finalizar su adhesión a la campaña de escolares , así como lo que ha
solicitado su renovación y la inclusión en la reimpresión del comic.

◦ Colaboración Fundación UNICAP
Se informó la propuesta de colaboración presentada por la Fundación UNICAP
para trabajar en y con el sistema sanitario para mejorar la atención a las
personas con diversidad funcional en los centros de salud de atención primaria,
además de crear una escuela extraordinaria, que abarque desde los 0-18 años
y con formación profesional, abierta a la pluridiscapacidad con una gran
apuesta por el deporte inclusivo, la atención temprana dentro del aula y una de
metodología propia.
Se acordó esperar a ver como evoluciona la labor de esta fundación y valorar
más adelante si fuera beneficioso para la Fisioterapia.
◦ Colaboración GEICAM
Se informó sobre la reunión convocada para el 21 de julio con la Fundación
GEICAM a propuesta de la Comisión de Fisioterapia en Oncología y cuidados
paliativos para colaborar con ellos con el desarrollo del proyecto de ejercicio
físico oncológico.
◦ Convenios descuento 2017-18 Universidad Europea de Madrid
Se acordó renovar el convenio de colaboración con la Universidad Euroepa de
Madrid para permitir a los colegiados tener un descuento para realizar con
nosotros formación de postgrado.
◦ Colaboración XV Congreso nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional de
Fisioterapia en el Deporte
Se acordó la colaboración con el XV Congreso Nacional de Fisioterapia de la
Asociación Española de Fisioterapeutas y I Congreso Nacional de Fisioterapia
de la Asociación Española de Fisioterapeutas del deporte y la actividad física
(AEF-DAF) que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de noviembre en Logroño,
acordando nuestra participación con un taller sobre neuromodulación .
•

Propuesta de colaboración Nueva Mutualidad Sanitaria
Se acordó la propuesta de colaboración con la Nueva Mutualidad Sanitaria,
acordando una nueva reunión para concretar en que tipo de campañas se
podría concretar la colaboración.
3.3.- Informe Consejo General :
◦ Audiencia Previa reclamación Consejo General 5.7.17
Se informó sobre la audiencia previa el procedimiento planteado por el
Consejo frente al Colegio de Madrid, por impago de cuotas , informando que
se ha rechazado la mediación y una suspensión del proceso de 60 días con
el fin de llegar a un acuerdo.
Se informó sobre la propuesta que nuestra institición ha trasladado al
presidente del Consejo para poder llegar a un acuerdo, el cual será

presentada a la Comité Ejecutivo de cara a ser presentada a la Asamblea
General.
◦ Informe Revisión directiva de cualificaciones profesionales
Se comunicó el informe sobre la revisión de la directiva de cualificaciones
profesionales.
◦ Informe Reunión SDG Ordenación Profesional
Se comunicó el informe sobre la reunión mantenida con la subdirección general
de ordenación profesional de MSSSI.
3.4.- Propuesta creación nueva comisión de Fisioterapia en Terapia Manual
Se acordó la creación de la Comisión de Fisioterapia en Terapia Manual a
solicitud de la colegiada 786 y se comunicará a la primera solicitante que
convoque una primera reunión presencial a la que asistirá el decano y/o el
secretario general para informar sobre el funcionamiento de las comisiones y
grupos de trabajo.
4.- Informe secretario general
4.1.- Informe Comisión de Formación e Investigación
.- Informe sobre formación convocada
•
•

Se informó que 10 - 11 de junio y 1 - 2 de julio se celebró en
nuestra sede colegial el curso de control motor zona cervical.
Se informó que el 16-17 junio y 7-8 de julio se celebró en nuestra
sede colegial el curso de tecnificación en vendaje neuromuscular
IV Edición .

•

Propuesta

de

formación

a

convocar

A) Propuesta de curso de ejercicio terapéutico en enfermedades
cardiocirculatorias.
Se presentó la propuesta de borrador del programa del curso ejercicio
terapéutico en enfermedades cardiocirculatorias, dirigido a
Fisioterapeutas, acordando su convocatoria pero faltaría concretar los
CV docentes y aclarar lo de formar parte del titulo de experto en Ejercicio
terapéutico.
b) Nuevo curso ejercicio terapéutico 2018
Se acordó la convocatoria de los siguiente curso para el primer semestre
del año 2018.
- Control Motor / Ejercicio Terapéutico Zona Lumbopélvica - 27, 28
Enero; 10, 11 Febrero 2018

- Control Motor / Ejercicio Terapéutico Zona Cervical / Cintura Escapular
- 17, 18 Marzo, 7, 8 Abril 2018.

4.2.- Informe jefatura personal : Informe proceso selección baja trabajador
Se informó que se hace necesario la contratación de un nuevo personal
administrativo para cubrir el periodo de baja , baja por maternidad y excelencia
de la trabajadora.
Se informa que se ha solicitado candidatos a la bolsa de empleo del
Ayuntamiento de Madrid, así como otros candidatos que se han recibido por
otras vías, y se está realizado el proceso de selección de candidatos.
4.3.- Propuesta de aprobación extraordinaria de expedientes para 18.9.17.
Se acordó que dado el período vacacional de la Junta de Gobierno establecido
por estatutos durante el mes de agosto, propone que de manera extraordinaria
se pueda procede a la aprobación de expedientes colegiales de alta, bajas y
traslados para la fecha del 18 de agosto del 2017, siendo ratificado los mismo
en la Junta de Gobierno del 20 de septiembre del 2017.
4.4.- Presentación proyecto talleres prevención educación secundaria.
Se acordó el proyecto elaborado por parte de la Comisión de Fisioterapia en
la Empresa y Ergonomía para la ampliación de la campaña en centro
educativos de secundaria.
4.5. - Propuesta de nuevos proyectos a proponer su subvención.
Se informó sobre los dos proyectos en los que se está trabajando para solicitar
su creación bajo subvención según asesoramiento del proveedor Ignacio
Sánchez San Román.
4.6.- Informe evolutivo campaña Show Road.
Se debatió sobre la creatividad utilizar en la acción del Show Road y que se
está todavía a la espera que desde la Federación de Municipios de Madrid nos
remitiría el lisado definitivo de municipios y las fechas
5.- Informe tesorera
5.1.- Informe evolución inversiones financieras temporales
Se informó sobre la evolución de las inversiones financieras temporales
actualizado a fecha de la reunión de hoy.
Se acordó abrir una nueva cuenta en la CAIXA con las que se negociaría sin
comisiones para diversificar los fondos en diferentes cuentas bancarias.
5.2.- Reunión director oficina BBVA 12.7.17

Se informó sobre la reunión en la sede colegial con el director de la entidad
bancaria BBVA de la oficina de la calle Francisco Silvela y la negociación con
la cuenta en esta sucursal.
5.3.- Informe evolución del propuesto 1T y 2T 2017.
Se informó sobre la evolución del presupuesto del primer y segundo trimestre
del año, acordando enviar dicha información a la Comisión de Control
Presupuestario y publicarlo en el portal de transparencia.
6.- Comisión de Cooperación y voluntariado: Revocar decisión propuesta
designación 0´7% segundo trimestre.
Se acordó revocar la decisión a la última reunión de Junta de gobierno para la
adjudicación del segundo trimestre de la ayuda del 0.7% para el proyecto de
ayuda de refugiados en Grecia dado que recientemente, la presidenta de Fisios
Mundi, nos ha comunicado que han tenido teniendo problemas a nivel
burocrático para poder desarrollar el proyecto, acordando volver a retomarlo
la valoración de diferentes propuesta en septiembre, uniéndola a la del tercer
trimestre si cabe.
7.- Comisión Intrusismo: Informe denuncias recibida en secretaria sobre intrusismo
/ competencia desleal
Se informó sobre las últimas denuncias recibidas sobre intrusismo y
competencia desleal recibida en secretaria desde la última celebración de la
Junta de Gobierno , entre ellas el caso del centro de osteopatía en
Navalcarnero y el caso denunciado sobre una presunta mala práxis en un
tratamiento del nervio pudendo por un realizado " Osteópata " de la
Corporación Thuban de Madrid, perteneciente al plan de estudios del Real
Colegio Universitario Reina Cristina de El Escorial y se queja que en un blog
está difundiendo datos médicos.
Se propuso que para las denuncias de centros no sanitarios en vez de ser
remitidas a la Dirección General de Inspección se remitan al departamento de
salud del Ayuntamiento de Madrid y a la Federación de Municipios de Madrid.
8.- Aprobación de expedientes del 17 de mayo al 21 de junio del 2017
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, baja y traslado para su colegiación de las personas que han
presentado su solicitud en el periodo del 17 de mayo al 21 de junio del 2017.

