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ACTA (1/2020) COMISIÓN DE Fisioterapia en Neurología 

 

En Madrid, a 13 de junio de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 

posteriormente, y en la sede online se celebra sesión de la Comisión de Fisioterapia en 

Neurología  para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior 

2. Propuesta de cargos de la comisión y 

votación de los mismos 

3. Propuestas de actividades a desarrollar por la comisión 

4. Desarrollo del reglamento interno de la comisión 

5.   Ruegos y preguntas 

 

 

 

 

 

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

 

 Ana Isabel Sevillano Castaño 

 Marina Milian Alonso 

 Daniel Fuentes de Toro 

 David Boto Martín 

 Mª del Puerto Méndez Timón 

 Virginia Rodríguez Monguió 

 Guillermo González Gózalo 

 Patricia Moreno Carrero 

 

 

Excusan asistencia: 

 

- Pedro Rivas Cheliz 

- Myriam Vargas Rivero 
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Una vez comprobada la existencia de quórum, el enlace de la junta, Doña Patricia Moreno, 

procedió a abrir, a las 12:00, en convocatoria único, 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 anterior 

Al hacer casi 4 años de la última reunión de la comisión, se considera que no procede 

aprobar el acta de dicha reunión. Se aprovecha el momento para hacer una rueda de 

presentaciones entre los asistentes. 

 

2. Propuesta de cargos de la comisión y votación de los mismos. 

 

Doña Patricia Moreno expone que es necesario elegir quiénes ocupen los cargos de la 

comisión para poder empezar a trabajar. Para que los miembros de la comisión puedan 

conocer las funciones de los cargos, Doña Patricia hace una lectura rápida del apartado 

correspondiente del reglamento de comisiones. 

Tras una breve conversación entre los asistentes, Don David Boto y Doña Mª del Puerto 

Méndez se proponen para ocupar los cargos de secretario y vicepresidente de la 

comisión, respectivamente. Al ser ambos miembros de la comisión desde hace poco 

tiempo, Doña Patricia solicita que sea alguno de los miembros de mayor antigüedad en la 

comisión quien ocupe el cargo de presidente para que Don David y Doña Mª del Puerto 

puedan tener un apoyo de alguien que ya conoce el funcionamiento de las comisiones, 

ofreciéndose Doña Ana Isabel Sevillano para ocupar el puesto. 

 

3. Propuestas de actividades a desarrollar por la comisión 

Doña Patricia expone que es necsario proponer actividades a desarrollar por la comisión, 

poniendo como ejemplo de opciones charlas o una actualización del díptico existente. 

Se proponen como actividades a desarrollar por la comisión: 

- alguna charla de corta duración. 

- Un webinar sobre polineuropatías en pacientes que hayan sufrido la COVID. 

- Algún curso o charla sobre punción seca en neurología. Hay alguno de los miembros 

de la comisión que ha realizado formación con Don Pablo Herrero, referente en el 

campo, y que aporta que podría contactar con él o facilitar los datos de contacto del 

mismo. 

Algunos miembros comentan que les parecería oportuno dar un margen de tiempo para 

que todos vayan haciendo propuestas. Se  propone que se utilice el grupo de whatsapp, al 

ser una vía ágil de comunicación.  A algunos miembros les parece buena opción, pero 
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otros alegan que puede ser mejor una vía donde la información quede registrada y más 

fácilmente localizable. Se acuerda en que una buena vía para ello podría ser un correo 

electrónico de la comisión, por lo que doña Patricia queda en hablar con secretaría para 

poner en marcha una cuenta de correo institucional para la comisión. 

4. Desarrollo del reglamento interno de la comisión. 

Dado que algunos de los asistentes no han tenido ocasión de leer el nuevo reglamento de 

comisiones, Doña Patricia hace un breve repaso de los puntos más importantes del 

mismo, y del apartado sobre el desarrollo del reglamento interno de la comisión. Se 

acuerda dar un plazo para que todos los miembros de la comisión tengan tiempo de leer 

el reglamento y poder hacer aportaciones al reglamento interno de la comisión, plazo tras 

el cual se reunirá la Junta Directiva de la comisión junto con el enlace de la misma para 

hacer una puesta en común y redactar un borrador del reglamento interno, para ser votado 

posteriormente en la próxima reunión del pleno de la comisión. 

Se mencionan como opciones a recoger en el reglamento que cuando alguien no pueda 

acudir a una reunión presencial pueda conectarse a la misma por vía telemática. 

 
5. Ruegos y preguntas 

 Doña Ana Isabel comenta que en las reuniones de la comisión antes de que esta quedara 

inactiva solían salir sin objetivos y plazos claros, habiendo hablado y dado pinceladas pero sin 

marcar pautas específicas. Doña Patricia responde entonces planteando que se den 2 semanas de 

margen para que los miembros de la comisión hagan llegar sus propuestas, tanto de actividades 

como para la redacción del reglamento interno, y durante la semana del 29 de junio reunirse con la 

junta directiva para abordar las tareas marcadas. Se propone, así mismo, hacer una convocatoria de 

reunión presencial del pleno de la comisión a partir de la semana del 6 de julio. 
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CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta 

la misma a las 12 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. 


