MEMORIA ANUAL
2015

Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de
la Región de Murcia.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el artículo 1.4 de la Ley 211974 de 13 de febrero de Colegios
Profesionales, con la redacción dada por el artículo 5 de la Ley 2512009 de 22 de
diciembre para su adaptación a la ley de libre acceso a sus actividades y servicios,
debe recoger detalladamente mediante la Memoria Anual las principales actividades
detalladas en el citado artículo.

a) Composición de la junta de gobierno
-

Composición de la junta de gobierno de Enero a Marzo
o PRESIDENTE D. FRANCISCO JAVIER SERRANO MARTINEZ
o VICEPRESIDENTE D. ANDRES LOPEZ DEL AMO LORENTE
o SECRETARIO D. FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTINEZ
o TESORERA Dª Mª LOURDES ALONSO IBAÑEZ
o VOCAL I Dª ANA ISABEL REYERO CASADO
o VOCAL II Dª M ª DEL ROSARIO CLEMENTE GARCIA
o VOCAL III D. JOSE MIGUEL APARICIO GARCÍA

-

Composición de la Junta de gobierno de Marzo a Abril
o PRESIDENTE D. FRANCISCO JAVIER SERRANO MARTINEZ
o VICEPRESIDENTE D. FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTINEZ
o SECRETARIO Dª M ª DEL ROSARIO CLEMENTE GARCIA
o TESORERA Dª. Mª LOURDES ALONSO IBAÑEZ
o VOCAL I Dª. ANA ISABEL REYERO CASADO
o VOCAL II D. ANDRES LOPEZ DEL AMO LORENTE
o VOCAL III D. RAUL BLAZQUEZ VIUDAS

-

Composición de la Junta de gobierno de Abril a Diciembre
o PRESIDENTE D. FRANCISCO JAVIER SERRANO MARTINEZ
o VICEPRESIDENTE D. FRANCISCO DIEGO BARRANCO MARTINEZ
o SECRETARIO Dª M ª DEL ROSARIO CLEMENTE GARCIA
o TESORERA Dª Mª LOURDES ALONSO IBAÑEZ
o VOCAL I Dª ANA ISABEL REYERO CASADO
o VOCAL II D. Mª DOLORES MUÑOZ MARIN
o VOCAL III D. RAUL BLAZQUEZ VIUDAS

b) Informe anual de gestión económica;

CONCEPTO
Inicial 01/01/2015
Ingresos
Gastos
Saldo a 31/12/2015

BALANCE ANUAL
DEBE
HABER

SALDO
19.419,55 €

75.464,47 €
-74.196,22 €
20.687,80 €

c) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por conceptos y tipos de
servicio prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
Cuota de colegiación: 100 €
Cuotas trimestrales: 90 €
Total anual: 360 €

d) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos
informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado
firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso,
con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
No se han realizado

e) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones
presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los
motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de
acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos
de carácter personal.
No se han realizado

f) Denuncias tramitadas por el colegio, cuya procedencia sea de colegiados a
través de la ventanilla única
 10 denuncias de intrusismo y/o incumplimiento de la legislación
A Sanidad se enviaron un total de 6 denuncias, las cuales son:
-

Parafarmacia Vogel
Farmacia Llamas (Santomera)
Ortopedia San Andrés
El Corte Ingles
Peluquería (El Algar)
Enfermero (Lorca)

Desde el Colegio, sin la necesidad de realizar denuncia a Sanidad, se han
tramitado 2 denuncias:
-

Clínica de Podología (Santomera)
Herbolario (La Alberca):

Denuncias que no se han llevado a trámite desde el colegio 3:
-

Salón de Peluquería (Mazarrón)
Ortopedia (Alcantarilla) y Herbolario (Murcia

g) Denuncias tramitadas por el colegio procedentes de usuario a través de la
ventanilla única
No se han realizado.

h) Los cambios en el contenido de los Códigos Deontológicos, en caso de
disponer de ellos.
No se han realizado.

i) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de
intereses en que se encuentran los miembros de las Juntas de Gobierno.
No se han realizado.

j) Información estadística sobre la actividad de visado y servicios prestados
por el colegio.
Colegiados:






Nº de certificados expedidos: 51
Solicitud de recetas tramitadas: 18
Altas de colegiación : 6
Bajas de colegiación : 1
Traslados de expediente : 0

-

Informes de publicidad:
LA OPINION: 1

-

Cartas consejería:
o
o

Entradas:10
Salidas:12

-

Cartas en relación a los Centros de la III Edad, Residencias de Ancianos y
Asociaciones Vecinales.
Emitidas:
o
o
o

Colegiados: 0
Centros de la III edad y Residencias:
Pequeños Ayuntamientos:5

Recibidas
o
o
o

Colegiados: 0
Centros de la III Edad, Residencias y Asociaciones Vecinales:0
Pequeños Ayuntamientos:4

k) Asambleas Generales Ordinarias y Asambleas Generales Extraordinarias.
-

AGO. 31 de enero de 2015
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea Ordinaria
(AGO) anterior.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
Extraordinaria (AGE).
3. Informe del Presidente y de la Junta de Gobierno.
1. Reunión Ress
2. Reunión ayuntamiento Murcia/Cartagena/Lorca.
3. Informe del Consejo.
4. Abogado.
5. Nuevos convenios y publicidad.
6. Proyecto Jesús Abandonado.
7. Carreras deportivas (formación/carreras/participación).
4. Informe de cuentas (ingresos y gastos) del Colegio.
5. Proyectos para el año siguiente.
6. Presupuestos para el año siguiente.
7. Obra en la sede colegial.
8. Ruegos y preguntas.

l) Reuniones de la Junta de Gobierno y Junta Electoral:
Se produjeron un total de 5 reuniones de la Junta de Gobierno al completo para
tratar diversos temas relacionados con el Colegio, formar grupos de trabajo y
realizar reparto de tareas. Las fechas en que se realizaron dichas reuniones
durante este año 2015 son:






16 de Marzo
21 de Abril
17 de Julio
10 de Septiembre
20 de Noviembre

m) Reuniones de junta gobierno con instituciones:
-

-

Reunión con el RESS
Reunión con centro de fármaco vigilancia de la Región de Murcia
Reunión con el IMAS para tratar la falte de RESS en sus centro de la III
edad
Reunión con ayuntamiento para trabajar el tema de la falta de RESS en
los centros de la III edad y los convenios de colaboración
o Murcia
o Cartagena
o Lorca
Reunión Consejería de Sanidad.

n) Cursos, seminarios, talleres, etc.
-

FEBRERO: curso de Ecografía con

-

MARZO:

-

a la que asistieron 16 participantes.

Curso de Deportiva con a la que asistieron 26 participantes.
Curso de Onicomicosis con Laboratorios Medea.

-

MAYO: Jornadas podológicas.

-

JUNIO: curso de Marketing con a la que asistieron 10 participantes.

-

SEPTIEMBRE: curso de ortonixia con Herbitas

-

OCTUBRE: curso de Biopodopuntura con a la que asistieron 31
participantes.

-

NOVIEMBRE: curso de Pediatría con Roberto Pascual a la que asistieron
41 participantes.
En total se han realizado 8 cursos con 5 acreditaciones.

o) Congresos, Jornadas y otras actividades.
-

Colaboración en eventos deportivos
o VI Maratón y I Ultratail de las Fortalezas(10-abril):
 4.000 participantes y 59 asistencias
o III Maratón de Murcia(18-octubre):
 300 participantes y 6 asistencias
o I Vuelta al Santuario Calasparra(15-noviembre):
 200 participantes y 3 asistencias
o IV Carrera Navidad de Murcia(13-diciembre):
 400 participantes y ninguna asistencia

p) Convenios, contratos y acuerdos de colaboración (texto completo
disponible en la sección de documentos legales).

•
•
•
•

CONVERSIA: PROTECCION DATOS
MUPRESAL: PREVENCION RIESGOS LABORALES
MURCIA HIGIENE
Colaboración con Observatorio Ocupacional de la Universidad
Miguel Hernández de Elche

q) Consultas legales al Consejo General y al servicio legal del colegio.
-

Al Consejo General:
Se ha realizado una consulta por parte de Mauricio Arrabal Arrabal García
Colegiado nº 41 acerca de la obligatoriedad de los colegios profesionales
de la entrega de datos personales a los candidatos que se presenten a la
elecciones para la Presidencia y Junta de Gobierno del COPOMUR.

-

Al Servicio Legal del Colegio se han realizado 6 consultas:
o
o
o
o
o
o

Diversos escritos para Aytos acerca de las consultas de podología en
centros de Mayores
Revisión de Convenios firmados
Recursos vía administrativa contra el anuncio de contratación del IMAS en
Cartagena I y Archena
Revisión Contrato para docentes de cursos
Informe Colegiación Obligatoria de los Podólogos
Redacción de denuncias para el RES.

