
 

ACTA (Nº 01/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 14 de ENERO de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y en la sede  llustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid, se celebra sesión de la Comisión Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos  para 
tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior  

2. Se trabaja sobre el desarrollo del Taller que realizará la Comisión en la Jornada Paciente 
Oncológico del Hospital de Fuenlabrada : 

 

3. Ruegos y Preguntas. 
 
 

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

 
.- Dª Virginia Prieto  
.- D. Alejandro San Juan  
.- Dª. Yolanda Robledo  
.- D. Borja Recuenco  
.- Dª. Ana Isabel Serrano. 
 
Excusan asistencia: 

 
DªMarta Fontanet 
Dª Amparo Hurtado 
Dª Ines Suarez  
Dª Marta Gómez 
Dª Ana Navarro ,  
Dª Angela Río  y   
Dª. Aurora Araujo 

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 18:30 …… 
horas, en primera/segunda 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. Se trabaja sobre el desarrollo del Taller que realizará la Comisión en la Jornada 
Paciente Oncológico del Hospital de Fuenlabrada : 

 

Se realizará en el tiempo marcado, 60 minutos, y se repetirá de nuevo . 
El contenido del Taller será  
 
Presentación breve de la Comisión y objetivos de la Fisioterapia Oncológica. 



 

Recomendaciones Pacientes Supervivientes Cáncer Adultos 
Recomendaciones Pacientes Supervivientes Cáncer En Niños 
POST-OPERATORIO INMEDIATO: 
PACIENTE-SUPERVIVIENTE DOLOR-FATIGA: 

PACIENTE-SUPERVIVIENTE NIÑO-ADOLESCENTE: 
EVIDENCIA - CONCLUSIONES 
Vendaje de 4 pacientes ( uno con Linfedema y otro sano) 
Desarrollar el taller práctico de Ejercicio 
Conclusiones , ruegos y preguntas. 

 
2. Se escribirá un correo a los organizadores para petición de material para la 
realización del taller: 

 
Theraband de 2 colores de Resistencia media 
1 Theraband Resistencia +1 
4 Pelotas de Pilates 
4 Bosus 
2 Mancuernas de 5 kg con discos intercambiables de 750 gr. 
 
Material para vendaje Multicapas 
 
 
Material, la cantidad y los enlaces para el material especializado para 
psicomotricidad infantil como dijimos: 

 
1- DIANA DE SUELO CLÁSICA – J.T.11266 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/comprar-tienda-
catalogo/psicomotricidad-adultos-e-infantil/diana-de-suelo-cl%C3%A1sica-j-t-11266-
detail.html 
 
2- BOLOS DE FOAM – T.P.4471 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/comprar-tienda-
catalogo/psicomotricidad-adultos-e-infantil/bolos-de-foam-t-p-4471-detail.html 
 
3- (UNO) DISCO DE BALANCEO Y ESTIMULACION 35 cm. Ø – F.40/35 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/comprar-tienda-
catalogo/psicomotricidad-adultos-e-infantil/disco-de-balanceo-y-estimulacion-35-cm-
%C3%B8-f-40-35-2014-2015-detail.html 
 
4- (DOS) ISLAS DE EQUILIBRIO – T.P.1690 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/comprar-tienda-
catalogo/psicomotricidad-adultos-e-infantil/islas-de-equilibrio-t-p-1690-detail.html 
 



 

5- JUEGO LANZAMIENTO DE AROS – J.T.11263 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com/es/comprar-tienda-
catalogo/psicomotricidad-adultos-e-infantil/juego-lanzamiento-de-aros-j-t-11263-1853-
detail.html 
 
 
6- (UNO) PELOTA SENSORIAL DE 10 cm. – EM.3223 
 
https://www.ortotecsa-rehabilitacionyfisioterapia.com 
Se acuerda concretar con la organización el espacio de desarrollo, y duración del taller. 

 
 

 
 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 20:00 horas y 00 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. 

 
 

Fdo. La presidenta. 
 
 
 

 

 


