ACTA CP Nº 17.2015
En Madrid, a 14 de octubre 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 16.2015 de la reunión mantenida el 23 de septiembre del 2015.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos :
• Reunión con autor libro de Historia de la Fisioterapia (14/10/15)

•
•

•
•
•

Congreso de Derecho Sanitario ( 15 al 17 de octubre 2015)
Reunión elaboración documento Defensor del pueblo ( 07/10/15)
Reunión con Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas.(20/10/15)
Reunión Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad (20/10/15)
Acto público de presentación de la nueva Junta de Gobierno del CoFiGa

2.2.- Propuesta de colaboración
• ESADE. MBA Corporativo

• Propuesta como coorganizador de I Congreso Internacional de RPG
• Colaboración con Jooble
• Propuesta de colaboración recogida firmas Fibromialgia
• Propuesta de colaboración campaña prevención motoristas / policía municipal.

2.3.- Consejo General
• Convocatoria y orden del Día reunión decanos / presidentes (17/10/15)

•
•
•
•

Reunión Asesor Jurídico
Reclamación Deuda al CGCFE
Solicitud de información “Ejercicio Terapéutico.”
Código Deontológico de los Fisioterapeutas de España

2.4.- Union Interprofesional
• Reunión Comisión PRL UICM - Gerente IRSST
•
•
•

Consejo de Administración SERMAS
Reunión Consejo de Admon. del SERMAS
RD 899/2015 de modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y RD 901/2015 de
modificación RD 843/2011

2.5.- Ventanilla única :
• Queja sobre ayuda por nacimiento
• Consulta sobre bolsa de educación
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• Denuncia NºC2015/08
• Denuncia NºC2015/07.
2.6.- Dossier campaña Publipan
2.7.- Informe jefatura personal
2.8.- Campaña en Estadio Vicente Calderón
2.9.- Presupuestos proyectos para 2016
2.10.- Portal de la transparencia
2.11.- Evolución de temas pendientes acordados en JG/ CP
2.12.- Evolución del presupuesto
2.13.- Inventario caja decanato
2.14.- Propuesta de temas a tratar en reunión de Junta de Gobierno del 21.10.15
3.- Ruegos y preguntas.
_

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

•
•
•
•

D. José Antonio Martín Urrialde(decano).
Dª Lorena García Cabello(vicesecretaria).
Dª Mª Dolores Reboredo Redondas (tesorera).
D. José Santos Sánchez – Ferrer (secretario general).

Una vez comprobada la existencia de quórum, el decano D. Jose Antonio Martín abrir 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 16.2015 de la reunión mantenida el 23 de
septiembre del 2015
Se aprobó la redacción del acta CP nº16.2015 de la reunión mantenida el 23 de octubre.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos/Eventos:

• Reunión con autor libro de Historia de la Fisioterapia

2

Se informó sobre el desarrollo de los trabajo a realizar por el autor del libro al cual
se ha realizado el encargo del libro de historia de la fisioterapia y se presentaron
tres presupuesto para la edición e impresión de 200 ejemplares.

• Congreso de Derecho Sanitario (15 al 17 de octubre)
Se presentó la propuesta para asistir al Congreso de Derecho Sanitario que se
celebrará del 15 a 17 de octubre , pero finalmente se desestimó la propuesta de
nuestra asistencia.

• Reunión elaboración documento Defensor del Pueblo (7.10.15)
Se inf
nivel municipal y ante la Dirección General Ordenación e Inspección para seguir
luchando contra la competencia desleal de personas sin titulación sanitaria que
realizan una acto sanitario.

• Reunión con Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas (20.10.15)
Se informó sobre la reunión que ha quedado fijado para el 20 de octubre a las
13:30 horas con la coordinadora de Enseñanzas Artísticas del departamento de
Coordinación y Enseñanzas Artísticas, dependiente de las Dirección General de
Familia, Infancia, Educación y Juventud en el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, para tratar la coordinación de los talleres de prevención de lesiones musculoesqueléticas en Escuelas
Municipales de Música y Danza a realizar en el curso escolar 2015/2016.

• Reunión Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad(20.10.15)
Se informó sobre la reunión a celebrar el 20 de octubre con la Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad.

• Acto público de presentación de la nueva Junta de Gobierno del CoFiGa
Se informó que 13 de octubre se recibió un correo electrónico del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia para el 31 de octubre, pero se desestimó nuestra asistencia
por motivos de agenda.
2.2.- Propuesta de colaboración

• ESADE. MBA Corporativo
Se informó de una propuesta de la empresa ESADE MBA Corporativo para colegios profesionales, la cual se acordó desestimar.

• Propuesta como coorganizador de I Congreso Internacional de RPG

3

Se incorporó a la sesión D. Ricardo Urrez.
Se informó sobre la propuesta de coorganizar el I Congreso Internacional de RPG
a celebra en mayo del 2016.
Se acordó presentar a la Junta de Gobierno una consignación presupuestaria y la
incorporación de un vocal dentro del comité organizador.

• Colaboración con Jooble
Se informó sobre la propuesta de la empresa Jooble, sobre un buscador de ofertas de empleo, por la cual muestra su deseo de colaborar con nuestro portal de
empleo.
Se acordó proponer que nos las ofertas de empleo y la secretaria las publicaría en
el portal de empleo tras el visto bueno de la Comisión de Empleo.

• Propuesta de colaboración recogida firmas Fibromialgia
Se informó sobre la recepción de una propuesta del Colegio de Fisioterapeutas de
Andalucia para colaborar en la recogida de firmas para la Asociación de Fibromialgia.
Se acordó dar difusión de esta iniciativa por redes sociales
• Congreso Internacional RUSI
Se informó sobre la propuesta de la Sociedad Española de Ecografía en Fisioterapia
(SEEFi) para colaborar en el II Congreso Internacional de RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging), del 3-5 de Junio de 2016, en Madrid, en la Universidad Francisco
Vitoria.
Se informó que se mantendrá una reunión el miércoles 28 de octubre y se propondrá a la Junta de Gobierno una consignación presupuestaria para destinar una colaboración.

• Propuesta de colaboración campaña prevención motoristas / policía municipal.
Se informó sobre la reunión con B. S. para la colaboración para realizar actividades
formativas de prevención y asistencia de fisioterapia en lesiones en motocicletas,
así como poner una campaña preventiva para policía municipal.
Se acordó aceptar la colaboración en la formación en prevención y tratamiento de
fisioterapia tras un accidente con motocicleta, pero se acordó no dar una consignación presupuestaria.
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2.3.- Consejo General

• Convocatoria y orden del Día reunión decanos / presidentes 17/10/15
Se informó de los temas a tratar en la reunión de decanos / presidentes que se celebrará el próximo sábado 17 de octubre en la sede del Consejo General.

• Reunión Asesor Jurídico
Se informó sobre la convocatoría del próximo día 16 de octubre por la cual tendrá
lugar una reunión de los Asesores Jurídicos de los distintos Colegios a Autonómicos con el Asesor Jurídico del CGCFE , en su sede social.

• Reclamación Deuda al CGCFE
Se informó sobre la recepción del burofax del secretario general del CGCFE por el
cual nos informa que arrastramos una deuda correspondiente al segundo y tercer
trimestre de las cuotas a abonar al Consejo General.
Se informó que se tuvo ocasión de recordarles que el mandato de nuestra asamblea es no abonar más cuotas hasta que nos exista una resolución judicial para el
pago de la deuda que mantiene el Colegio de la Comunidad Valenciana.
• Solicitud de información “Ejercicio Terapéutico.”
Se informó de la solicitud de vocal del CGCFE por el cual pone en nuestro conocimiento la convocatoria de un problema con dos títulos propios que abordan contenidos propios de nuestro marco competencial, en relación a una formación de
Experto en Prescripción de Ejercicio terapéutico Máster en Ejercicio y Salud
Se acordó dar respuesta sobre la estrategia planteada por nuestra institución al
respecto.

• Código Deontológico de los Fisioterapeutas de España
Se informó sobre las alegaciones del Colegio de Fisioterapeutas de Baleares al borrador del documento “Código Deontológico de la profesión “elaborado por el letrado Rafael del Rosal
2.4.- Union Interprofesional
• Reunión Comisión PRL UICM - Gerente IRSST
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Se informó sobre la convocatoria y posterior anulación de una reunión de los integrantes
de la Comisión de PRL de la UICM con la Gerente de IRSST.
• Consejo de Administración SERMAS
Se informó la Memoria 2014 del SERMAS, la cual fue sometida a aprobación mañana
por el Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud.
• Reunión Consejo de Administración del SERMAS
Se informó sobre los aspectos más relevantes tratados en la reunión del Consejo de
Administración del Servicio Madrileño de Salud celebrada el día 7 de octubre.
• RD 899/2015 de modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y RD 901/2015
de modificación RD 843/2011
Se informó sobre el texto publicados en el BOE el Real Decreto 899/2015, de 9 de
octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como el Real Decreto
901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17
de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.
2.5.- Ventanilla única:
• Queja sobre ayuda por nacimiento
Se informó sobre la queja recibida por una colegiada por no concederla la ayuda por nacimiento de hijo al sobrepasar el período de solicitud aprobado por la Junta de Gobierno.
Se informó se procedió a informar a la colegiada que no es posible aceptar su solicitud y
que se debe respetar la norma de presentación de dicha ayuda.
• Consulta sobre bolsa de educación
Se informó sobre la consulta realizada por una colegiada sobre el funcionamiento de
la bolsa de educación para puesto de fisioterapeutas en colegios de integración de
motóricos o de educación especial de la Comunidad de Madrid.
Se acordó que se ha remitido dicha información a la Comisión de Educación Especial.
• Denuncia NºC2015/08
Se informó sobre la respuesta del colegiado ante la denuncia recibida por un ciudadano con expediente abierto en secretaria NºC2015/08.
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Se acordó que tras el análisis de la documentación aportada por ambas partes, no se
advierte que su actuación ha contravenido ningún comportamiento profesional que
deba ser objeto de apertura de expediente disciplinario, por lo que se acordó su archivo.
• Denuncia NºC2015/07
Se informó sobre la respuesta del colegiado ante la denuncia recibida por un ciudadano con expediente abierto en secretaria NºC2015/07.
Se acordó que tras el análisis de la documentación aportada por ambas partes, no se
advierte que su actuación ha contravenido ningún comportamiento profesional que
de- ba ser objeto de apertura de expediente disciplinario, por lo que se acordó su
archi- vo.
2.6.- Dossier campaña Publipan
Se informó sobre el completo dossier de aplicación de campaña remitido por la
empresa PUBLIPAN en relación a la impresión y distribución el 18 y 19 de septiembre de la bolsa de papel con nuestra creatividad.
2.7.- Informe jefatura personal
Se informó sobre la incorporación de una trabajadora tras su baja por enfermedad
y del cambio de contrato realizado la trabajadora que la está sustituyendo.
2.8.- Campaña en Estadio Vicente Calderón
Se informó sobre el coste final de la campaña realizada el pasado 12 de septiembre en el Estadio Vicente Calderón y se informó del coste final de la misma, tras
la reclamación presentado por incumplimiento de contrato, así como la anulación
de la contratación prevista para 4 octubre, por no tener garantías de cumplimiento
de contrato.
2.9.- Presupuestos proyectos 2016
Se presentaron diversos presupuestos de diferentes proyectos a tener en cuenta para el
próximo ejercicio 2016.
2.10.- Portal de la transparencia

Se revisó el texto a publicar en el portal de transparencia en relación al derecho
de solicitud de información del ciudadano y el formulario a cumplimentar para solicitar dicha gestión.
2.11.- 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.
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2.12.- Evolución del presupuesto
Se informó sobre el grado de cumplimiento del presupuesto según lo contabilizado en el tercer trimestre del presente ejercicio económico.
2.13.- Inventario caja decanato
Se informó del inventario realizado en la caja fuerte del despacho decanato realizado el pasado 14 de octubre
2.14.- Propuesta de orden del día reunión Junta de Gobierno del 21 de octubre del
2015
Se acordó el orden del día para la reunión de Junta de Gobierno del miércoles 21
de octubre del 2015:
3.- Ruegos y preguntas
3.1.- Se informó sobre las próximas dos nuevas reformas a realizar en la sede colegial como
3.2.- Se informó sobre la convocatoria de la cena institucional de navidad para miembros de la
Junta de Gobierno , asesores y personal administrativo para el mes de noviembre.
3.3.- Se informó sobre el transcurso de los acontecimiento de cómo se desarrolló el acto de la
presentación del libro “Terapia Acuática “.

CIERRE.- Y no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, por orden del decano se procede
a cerrar la sesión a las diez hora y treinta y seis 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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