ACTA CP Nº18.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 17 de octubre del 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente,
y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión ordinaria 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 Nº17.2018 de la reunión mantenida el 10 de octubre del 2018.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos e invitaciones
•
•
•
•
•
•
•

Reunión comisión de empleo 10.10.18
INVITACIÓN AL SOLEMNE ACTO DE INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA UAX
Invitación 24 Octubre Embajada Británica: Debate sobre el autocuidado y el impacto del dolor en España
Invitación_IIIJornadas ICTUS ADISFIM
Evento I dia de la contramarcha en España
Comida Servimedia mes de Noviembre
II Jornada de Fisioterapia Comunitaria

2.2.- Propuesta de colaboración
•
•
•
•

Renovación convenio UEM y CPFCM
KYROCREAM
Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte. FYD
Agradecimiento Atresmedia.

2.3.- Consejo General :
• Reunión de decanos/presidentes 20.10.18
• Solicitud a Secretarias Col Fisioterapeutas por parte de Colegio de Extremadura
2.4.- Unión Interprofesional :
• Alegaciones Audiencia Pública_Anteproyecto Ley Salud Pública CM
• Encuentro Ángel Garrido - Junta Directiva Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
• Solicitud colaboración Investigación sobre identidad y pertenencia grupal en jubilados (URJC)
2.5.- Informe auditoria EFQM
2.6.- Propuesta de creatividad campaña en centros GAME
2.7.- Adecuación al nuevo reglamento europeo de protección de datos
2.8.-Propuesta de orden del día reunión JG del 24 de octubre del 2018
2.9.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 182018 de la reunión mantenida el 10 de octubre del 2018
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 17.2018 de la reunión mantenida el 10 de octubre del 2018
Se aprobó la redacción del acta CP 17.2018 y extracto para ser publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 10 de octubre de 2018.
2.- Asuntos para tratar.

2.1.- Actos e invitaciones
• Reunión Comisión de Empleo 10.10.18
Se informó del acta de la reunión de la comisión de empleo celebrada en sede colegial el 10 de
octubre, informando del cambio del colegiado que asumirá la presidencia.
• INVITACIÓN AL SOLEMNE ACTO DE INVESTIDURA DOCTOR HONORIS CAUSA
UAX 26.10.18
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la invitación recibida para asistir al acto invitación del presidente de
la Universidad para el acto de investidura con Doctor Honoris Causa al Excmo. Sr, D. V. F.
de C. que tendrá lugar el próximo 26 de octubre a las 12:00 horas en el campus de Villanueva
de la Cañada.
• Invitación 24 Octubre Embajada Británica: Debate sobre el autocuidado y el impacto
del dolor en España 24.10.18
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la invitación a asistir al evento en su Residencia el miércoles 24 de
octubre a las 17:00h: Debate sobre el autocuidado y el impacto del dolor en España.
• Invitación_IIIJornadas ICTUS ADISFIM 26.10.18
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la invitación a las III Jornadas del Código ICTUS que organizamos
en colaboración con el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el viernes 26 de octubre.
• Evento I día de la contramarcha en España
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la invitación evento del Día de la Contramarcha que el próximo
jueves 18.
• Comida Servimedia mes de Noviembre
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la invitación de la responsable de Protocolo y Organización de
Evento , para informar que la comida de Servimedia será el martes 13 de noviembre a las
14.00 horas en el HOTEL ILUNION SUITES MADRID. c/ López de Hoyos, 143 y contaremos
con la presencia del Director General de la Guardia Civil.
Se acuerda remitir como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto.
• II Jornada de Fisioterapia Comunitaria

Se acordó remitir invitación a la comisión de Fisioterapia en Sanidad Pública para que valoren
su asistencia a la segunda jornada científica organizada por la Asociación Española de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) celebrará el próximo mes
de noviembre.
2.2.- Propuesta de colaboración
• Renovación convenio UEM y CPFCM
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la renovación del convenio que tenemos con Ustedes por la que los
colegiados pueden beneficiarse de un descuento al cursar estudios en la Universidad Europea.
• KYROCREAM
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la propuesta de colaboración con el proveedor Kyrocream para acudir
a eventos que el colegio organiza.
• Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte. FYD
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto sobre la propuesta de colaboración con el Congreso Internacional de Fisioterapia y Deporte para la designación del comité científico y se acordó solicitar a los organizadores una ampliación de plazo para que sea esta nueva Junta la que decida cómo llevar a
cabo el sorteo de las plazas ofertadas.
• Agradecimiento Fundación Atresmedia
Se informó que la Fundación Atresmedia recibieron el premio “Salud y Calidad” de la Asociación Española de Pediatría por la creación del Índice de Humanización de Hospitales Infantiles Este reconocimiento es sin duda un impulso para que los centros pediátricos implementen
el Indice y también animarnos a todos nosotros a seguir trabajando en esta dirección, y nos
felicitan a nuestra institución así como el resto de organizaciones que han colaborado.
2.3.- Consejo General :
• Reunión de decanos/presidentes 20.10.18
Se informa que asistirá la decana electa y le acompañara en el inicio de la reunión decano
saliente a la reunión de decanos/presidentes de convocada para el sábado 20 de octubre en
la sede del CGCFE.
• Solicitud a Secretarias Col Fisioterapeutas por parte de Colegio de Extremadura
Se acordó comunicar a la secretaria del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura que
desde esta Institución, a fecha de hoy, no se tiene ningún Convenio de Colaboración firmado
con el sindicato SATSE.

Sobre la campaña realizada por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España bajo el título “En cada momento, en cada etapa”, informará que se divulgó la misma a
través de los medios de comunicación colegiales, no llevándose a cabo ninguna campaña
externa.
2.4.- Unión Interprofesional :
• Alegaciones Audiencia Pública_Anteproyecto Ley Salud Pública CM
Se informó sobre que el escrito redactado desde nuestra institución para presentar la alegaciones al Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en trámite de audiencia pública hasta el 23 de octubre -a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid-, y que ha sido enviado a la Unión Interprofesional para su
incorporación.
• Encuentro A. G. - Junta Directiva Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid
Se informó sobre la nota de prensa del encuentro mantenido entre la Junta Directiva de esta
Unión y el Presidente de la Comunidad de Madrid, A. G.
• Solicitud colaboración Investigación sobre identidad y pertenencia grupal en jubilados (URJC)
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto de la solicitud de colaboración sobre la investigación sobre la identidad
y pertenencia grupal en jubilados promovido por departamento de Psicología Social de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.
2.5.- Informe auditoria EFQM
Se informó sobre el informe de evaluación de EFQM realizado por el equipo auditor del proveedor SGS en la auditoría realizada en nuestra institución los días 26 y 27.
2.6.- Propuesta de creatividad campaña en centros GAME
Se informó de la propuesta de creatividad del proveedor NOVIMAGO para la realización de la
campaña de promoción de la salud en centros de venta de videojuegos GAME.
Se acordó dejar como pendiente de resolución a la nueva Junta de Gobierno para su toma de
decisión al respecto de la publicación de dicha campaña en las tienda GAME:
2.7.- Adecuación al nuevo reglamento europeo de protección de datos
Se informó sobre el registro de actividades de tratamiento del institución incluyendo el formulario de verificación para evaluar la necesidad de realizar una evaluación de impacto y análisis
de riesgos en el cumplimiento del Reglamente Europeo de Protección de Datos.
2.8.- Propuesta de orden del día reunión JG del 24 de octubre del 2018

Se acordó proponer el siguiente orden del día para la reunión de Junta de Gobierno saliente a
convocar el 24 de octubre del 2018:
Se informó que se remitirá a la nueva junta un informe sobre los asuntos que quedan pendiente
tomar decisiones de manera más inmediata e invitaciones a actos y eventos recibidos.
Se informó sobre la reunión convocada para el martes 24 a las 13:00 horas con la Decana y
secretaria general electa en la sede colegial.
2.9- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 18.2018 de la reunión mantenida el 17 de octubre
del 2018
Se aprobó la redacción del acta CP 18.2018 y extracto para ser publicado en el portal de transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 17 de octubre de 2018.
3.- Ruegos y preguntas

