
 

ACTA 12-2019 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

En Madrid, a 11 de Diciembre de 2019, con la presencia de los miembros que se relacionan 

posteriormente, y en las instalaciones del Colegio, se celebra sesión de la Comisión de Fisioterapia en 

Uroginecología y Obstetricia, para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior  

2. Estado actual de los temas pendientes de la comisión. 

3. Ruegos y preguntas 

 

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

- Esmeralda Rojas 

- Sandra Rodríguez 

- Elena Pérez 

 

Excusan asistencia: 

- Beatriz Navarro 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 10:00 horas, en 

primera convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado, 

llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos. 

 

 1. Comprobamos el estado de la carpeta compartida y quedamos pendientes de actualizar los 

documentos (vídeos, actas, memorias de actividades...) que estén pendientes de finalizar.  

 

 2. Planteamos la posibilidad de organizar la ponencia sobre "Fisioterapia de Suelo Pélvico en la 

Menopausia” en el Congreso “Mujeres En, Por y Para la Salud” que organiza el Observatorio de las 

Profesiones Sanitarias con motivo del "Día de la Mujer" para el 2020. Estamos a la espera de que nos 

informen sobre qué necesitan de nosotros, en qué consistiría la ponencia, hacia quién va dirigida... 

 

 3. Planteamos elaborar la planificación de 2020 y presupuestos ya que, por motivos personales de 

los miembros de la comisión, no ha sido posible hacerlo en las fechas que nos habían pedido. 

 

 4. Mantenemos suspendida la elaboración el taller de "Suelo Pélvico y Respiración" que se va a 



 

realizar junto con la comisión de Geriatría, a la espera de que nos informen sobre cómo queremos 

elaborarlo (duración, temario, público al que se dirige...). 

 

 5. Planteamos la posibilidad de crear un "tema del año" para, durante el 2020, trabajar respecto a 

este tema (elaborar y ofrecer charlas, talleres, artículos de divulgación general...). En la reunión se 

proponen tres posibles temas, a consultar con los demás miembros de la comisión que hoy no han podido 

asistir. Estos temas propuestos inicialmente son: "Dolor Pélvico Crónico", "Endometriosis" Y "Masaje 

Perineal". 

 

 6. Planteamos la posibilidad de organizar cursos relacionados con nuestra comisión, enfocados a 

Fisioterapeutas. Los cursos propuestos inicialmente son: "Terapia Manual en Suelo Pélvico", 

"Coloproctología", "Andrología", "Nutrición en Suelo Pélvico", "Fisioterapia en Transexualidad". 

Planteamos hablar con la Secretaria para que nos informe sobre los trámites a realizar para organizar 

dichos cursos. 

 

 7. Planteamos como posibles fechas para la siguiente reunión para el miércoles 22 de Enero a las 

10:00 o jueves 23 de Enero a las 17:00. Lo comunicaremos a las demás compañeras de la Comisión para 

elegir el día que más gente pueda acudir.  

 

 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la misma 

a las 11 horas y 50 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, Certifico. 

 

El Secretario 

 

Fdo. 


