
ACTA (1/2020) COMISIÓN de cardiorespiratorio 
 

En Madrid, a 13 de febrero de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente, 
y en la sede COLEGIO FISIOTERAPEUTAS, se celebra sesión de la Comisión 
CARDIORESPIRATORIA para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

 
ORDEN DEL DIA 

1- Lectura y Aprobación del Acta anterior 
2- Puesta al día de cómo están los cursos propuestos y aprobados en las otras reuniones.  

Se informa a los asistentes de que el curso de VMNI ya ha sido desarrollado y entregado 
a la comisión de formación y estamos a la espera de su aprobación para poder fijar 
fechas de realización. 
En cuanto al curso de ECO torácica, que en teoría se habría de haber entregado el 30 
del mes anterior, se informa a los integrantes de que eso no ha sido posible pues hemos 
tenido problema con los docentes principales externos al colegio, pero el incidente ha 
sido resuelto y se mandara la semana siguiente ya a la comisión de formación. 
Por último, sobre el curso de entrenamiento con IMT, con el que se hablo con la 
empresa de BIOLASTER, al final se concluye que ser hablara de nuevo con ellos para ver 
si en vez de un curso, este podría ser un taller o charla informativa sobre el 
funcionamiento y uso de este tipo de dispositivos. Por otro lado, en principio se 
desestima la opción de que Chicharro forme parte del grupo y que la persona que lo de 
sea alguien con experiencia con este tipo de dispositivos. 

3- Se comenta a todos lo integrantes de la comisión que asisten que la comisión de 
ejercicio quiere crear una guía de ejercicio terapéutico, donde se cree conveniente que 
si se desarrolla algún capitulo donde incluya algo relacionado con pacientes con 
patología respiratoria o cardiaca la comisión debería formar parte de ese redactado. 
La presidente comunica que se mandara un correo al presidente de la comisión para 
informales de ello y mostrar nuestro interés. 

4- Se pregunta a los asistentes un #para la comisión, se intentará definir lo antes posible  
5- Se proponen temas para infografías para que la parte de comunicación del colegio tenga 

material para difundir desde esta comisión. Se proponen: 
 
Cuando acudir al fisio respiratorio. TERESA Y ANA 
Importancia del ejercicio físico en enfermedades respiratorias RENATA Y TERESA 
Importancia del ejercicio físico en patología cardiaca. JUAN  
 

5- Por otro lado, se propone pensar temas para el programa RADIOMARCA 
6- Se plantea un listado de sociedades para que el colegio vea si podemos realizar un convenio 
con ellos desde la comisión cardiorespi SORECAR, SOCIEDAD CASTELLANA DE CARDIOLOGIA, 
SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA y SOCIEDAD NEUMOLOGIA PEDIATRICA. 
7- Sobre la campaña de concienciación e información sobre la fisioterapia respiratoria, debido a 
que no se había movido nada se concluye que se realizara una presentación PP que ira dirigida 
a un colectivo profesional COLEGIO DE MEDICOS, SEMERGEN, AEPAP Y SEM FYC, y que la 
gente que se quiso implicar deberá hacer una reunión a finales de febrero principios de marzo 
para el desarrollo de esta. 
Por otro lado, se realizará una campaña para asociaciones de pacientes. En este caso también 
se propone por parte de teresa realizar videos. 



8- Sobre la persona becada de la reunión de separ > preparará una exposición sobre la 
actualización de los temas a nivel bibliográfico y conclusiones. Cuando esté preparado el 
documento se hará doodle para ver cuando se realiza la quedada.   
9- Bea propone retomar la opción de realizar un curso sobre pruebas funcionales que se estuvo 
desarrollando años antes y nunca se realizó, se mandará el posible temario y se revisará por los 
integrantes y se decidirá si se tira hacia adelante. 
10- Se planta la posibilidad de hacer un listado de distribuidores donde poder comprar material 
de fisio respi y hablar con ellos para intentar realizar algún convenio y así intentar conseguir 
algún tipo de descuento. 
 
Establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
 
- Mar Esteban  
- Ruben  
- Ana 
- Bea 
- Teresa 
- Teresa 
- Renata 
- Juan 
- Aurora 
- Raquel 
- Laura 
 
Excusan asistencia: 
Raul 
Carlos 
Maria Angeles  
Pilar 
Sandra 
Maria Natividad 
 
CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se 
levanta la misma a las 16:30 horas, 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, la 
presidenta, Certifico. 
 
 

 

 

 


