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ACTA (2/2020) COMISIÓN de cardiorespiratorio 
 

En Madrid, a 14 de Mayo 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 DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior 

2. Debatir si se propone o no una tercera webinar por parte de la comisión y que temática se 
elige. 

2. Hablar sobre el tema de redirigir a pacientes que lo soliciten el listado de fisioterapeutas 
respiratorios 

3. Presentación de los nuevos integrantes de la comisión. 

4. Proponer si se quieren realizar infografías y si realizan participaciones en el programa de radio 
marca 
5. Nuevas propuestas para el futuro. 
6. Ruegos y preguntas 

 
 
 

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

 
- Ana Hernández 
- Vanesa González 
- Sonia de Marco 
- Raúl Escudero 
- Teresa García-Barredo 
- Rubén Ruiz 
- Beatriz Simón 
- Aurora Araujo 
- Maria Ángeles Ciarelli 
- Noelia Rama 
- Verónica Velaz 
- Elena Blanco 
- Mar Esteban 
 
Excusan asistencia: 
 
- Juan Izquierdo 
- Renata Peroy 
- Laura Martínez 
- Maria Natividad 

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:00 horas, en 
la única convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día 
mencionado, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos. 
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1. Mar Esteban pregunta a los distintos integrantes si creen conveniente el hecho de 

realizar un tercer Webinar enfocado en la continuidad de los otros dos. En 
principio seria de el tratamiento en el domicilio a los pacientes COVID. 
Después de debatir y de dar distintos puntos de vista se llega a la conclusión de 
que realizar un webinar con esa temática no se cree que pueda aportar mucha más 
información de la que se han podido aportar en los anteriores dado el poco tiempo 
transcurrido, con lo que se decide no proceder a ello. Por otro lado, en todo este 
debate surge la idea de realizar un webinar  más enfocado a los testimonios de 
pacientes para dar la importancia de la fisioterapia en sus distintas ramas y por 
eso se concluye en proponer a los presidentes de las distintas comisiones la 
posibilidad de realizar este evento de una forma conjunta. 
Para ello desde la comisión se redactará un escrito el cual será enviado a los 
presidentes de las distintas comisiones para ver los que están de acuerdo y así 
poder seguir desarrollarlo con su colaboración. 
Con esto queremos conseguir dar visibilidad a la importancia de la 
especialización y de la visión de nuestros pacientes y que estos en cierta manera 
nos ayuden a poder reclamarlo. 
La redacción de dicho documento lo realizaran: Verónica, Vanessa, Sonia, Noelia 
y Elena. Una vez redactado se pasara a la comisión y después de la aprobación 
por parte de todos los miembros, será mandado para su difusión. 

 
2. Después de explicar el correo que llego a la comisión para pedir información 

referente a la posibilidad de facilitar algún fisioterapeuta para tratar a un paciente 
con COVID que estaba en la UCI, la comisión cree que cualquier duda de este 
tipo debe ser redirigida al listado de profesionales que estén inscritos en la base 
de datos de colegiados del colegio según la rama que realicen. Lo que se si que se 
sugiere es proponer a la junta que incentive a los colegiados a inscribirse a dicha 
base de datos y así poder ser visibles de cara al público, con lo que se redactara 
un comunicado para enviar a la junta. 

3. Se realizo una presentación de los nuevos integrantes y se les da las gracias por la 
incorporación, así como se agradece a los antiguos la continuidad en el grupo. 

4. En cuanto al tema de infografías y el programa de radio Marca, se decide que los 
representantes Raúl y Maria Ángeles serán los encargados de realizar una 
infografía para informar a la población sobre la fisioterapia respiratoria en 
general, para que estos conozcan este campo y comprendan en que les puede 
ayudar. Por otro lado Maria Ángeles realizara un listado con las personas que se 
brinden a realizar el programa de Radio Marca el cual se graba el viernes y sale el 
sábado por la mañana. Cada uno que quiera participar indicara cual es el tema que 
quiere abordar siempre teniendo en cuenta que es un programa que esta dirigido a 
gente joven deportista. La entrevista se realiza cada dos semanas. 

5. Por otro lado también se cree conveniente que ahora que la fisioterapia esta 
saliendo en medios y que se esta reclamando la especialidad, seria bueno que los 
presidentes de todas las comisiones se animaran a reclamarla, así que desde esta 
comisión se hará un llamamiento a todas ellas para que esto pudiera ser posible. 

6. Como última propuesta se pensó que se podría dar visibilidad con una campaña 
donde los pacientes explicaran por que era importante la fisioterapia respiratoria, 
parecido a la campaña que esta haciendo SEPAR con los médicos, pero con 
pacientes, de ellos se encargaban, Teresa, Ruben, Ana y Mar. 

 
La Reunión fue muy enriquecedora y se debatieron muchas cosas interesantes. Como 
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presidenta me gustaría animar para que todos los integrantes sigan aportando como 
hasta ahora y seguir enriqueciendo así nuestra profesión. 
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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 20 horas 45 min, 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. 

 
 

La Presidenta,  
 
 
 

Fdo. 


