
ACTA (02/2020) 
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA 

 

En Madrid, 14 abril de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y en sesión online debido de a las restricciones por la 
Pandemia del Covid-19, para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan 
ser los siguientes: 

 
• Lectura y aprobación del acta anterior 
• Informe de actividades desde la última reunión 
• Vídeos preparados por miembros de la comisión y colaboradores de 

campaña escolares 
• Debate sobre las pautas de interacción en el grupo de whatsapp 
• Ruegos y preguntas 

 
 
 
 

Asistiendo a la misma: 
• María Jara Lara, 3432 
• Pablo Herrera Jiménez, 3147 
• Lorena García Cabello, 614  
• Susana Rosado Calvo, 1230 
• María González Conde, 6437 
• José Luis Gómez Gallardo, 4510 
• Rafael Alejandro Morilla, 9838 
• Raquel Mora Relucio, 7471 
• Isabel Moreno Abad, 2567 
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275 

 
No asisten (sin justificar):  
• Ana Gacimartín García, 5293 
• Mª Isabel Gallardo Vidal, 666 
• Miriam Tejada Esteban, 1346 
• Sofía Guerra González, 6243 
• Ángela Arenas Alonso, 14094 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a 

abrir, a las 16.30, en 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. 
  
 



• Lectura y aprobación del acta anterior 
Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada 

 
 

• Informe de actividades desde la última reunión 
• Formación de Formadores Voluntarios: 

La gente quedó muy contenta y valoró la iniciativa muy 
positivamente. 

 
• Escuela Madrileña de Salud: 

Se ha hecho un taller de ergonomía en virtud del acuerdo con la 
escuela Madrileña, queda pendiente la realización de un segundo 
taller. 

 
• Adaptación de materiales de la Campaña de Escolares para este 

tiempo de confinamiento. 
Se edita un PDF con actividades para niños basado en las 
actividades de la campaña de infantil. Lo realiza Te Prefiero Como 
Amigo con nuestro asesoramiento. 

 
• Continuidad de la Campaña Escolares en el Curso 2019-2020 

Como Comisión proponemos que la Campaña de Escolares quede 
pospuesta para el próximo curso ya que dadas las circunstancias no 
vemos viable su continuidad este año.  
Pedimos que el Colegio Fisioterapeutas mande una carta formal a 
los Centros Educativos para notificar la decisión. 

 
• Bajas de la Comisión: 

Informan de su baja por motivos personales: 
• Ines Gómez Gómez, 9743 
• Rosa Gómez Rodríguez, 8492 
• Rafael Alejandro Morilla, 9838 - Comunica que se va a trasladar 

a otra provincia por motivos laborales y que va a ver si puede 
colaborar de alguna forma, pero que lo tiene complicado y es 
muy probable su baja en la comisión.  

 
Agradecemos su labor durante el tiempo que han colaborado. 

 
• Vídeos preparados por miembros de la comisión y colaboradores de 

campaña escolares 
• Video de Ana Sandoval 

Ana Sandoval, ha retocado el vídeo para la Campaña de Infantil de 
escolares. Revisamos los retoques y Como Comisión le damos el 
visto bueno. 



Recomendamos que se mande a los Centros Educativos se incluya 
el enlace de este video. 

 
3.2. Video de la Consejería de Salud de Las Rozas 

  Proponemos que se envíe para publicarlo. 
 
 
 

• Debate sobre las pautas de interacción en el grupo de whats-app 
Revisamos como debemos interactuar dentro del grupo para evitar 
futuros conflictos ante temas de debate. 

• Evitaremos debates “vacíos” vía whatsapp 
• Ante cualquier duda de alguna de nuestras campañas solicitar 

un punto a trabajar en la próxima reunión de la Comisión o 
plantear una reunión extraordinaria. 

• Recomendar el uso de un comité o consulta científica puntual 
ante una duda. 

 
 

• Ruegos y preguntas: 
• Formación de formadores curso 2020-2021 

Ante la situación actual no podemos decidir para el próximo curso. 
La idea es continuar con la misma línea que hasta ahora (a la 
espera de ver como se resuelve la situación actual) 

 
• Elección de colaboradores zona 

Es desde secretaría. En el caso de Las Rozas hay un convenio 
especial con ellos porque la Concejalía de Salud se encarga de 
promoverlo y organizarlo. La Concejalía de Salud de las Rozas tendrá 
en cuenta a todos los colaboradores  que soliciten esa zona. Se 
solicitará a secretaría que notifique a Lorena García Cabello 
(coordinadora de la campaña en Las Rozas), todos los colaboradores 
disponibles en esa zona, para que se repartan los talleres entre 
todos de forma equitativa. 

 
 5.3. Campaña de Escolares 

Revisar los mensajes para que tiendan a lo positivo y no a meter 
miedo. 

 
 5.4. Campañas como Comisión para esta etapa de confinamiento 

Proponemos que se compartan los contenidos que se estén 
lanzando en los distintos foros 

 
• Revista 30 días 



Aparecerá el mes que viene el material de escolares realizado en 
PDF. 

 
• Futuras Campañas 

• Se propone:  Preparar información para una infografía con 
consejos para el tele-trabajo 

 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del 
presidente se levanta la misma a las 17 horas y 25 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. 

 
 
 
 
 

 La secretaria 


