
ACTA 02-2021 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

En Madrid, a 11 de Marzo de 2021, con la presencia de los miembros que se relacionan 

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

Urogineproctología y Obstetricia, para tratar los asuntos del Orden del Día. 

Se convoca la reunión a las 20h y se comienza a las 20:30, finalizando a las 21:15h. 

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

 Juan Antonio Barca Sánchez 

 Laura Calzado Sanz 

 Almudena Prieto 

 Ana Sánchez 

 Jenifer Merino 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

2. Resumen de la reunión con ASIA (https://www.asiasuport.org/) 

La asociación está muy centrada en la colaboración con los médicos (coloproctólogos...) La idea 

es colaborar en las dos direcciones, y la primera actividad a la vista sería la semana de la 

incontinencia , donde nos ofrecemos a participar con alguna ponencia 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-rompe-con-los-estigmas-

asociados-a-la-incontinencia-fecal-1471 

También se habla de una acción conjunta con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, estas dos acciones como Colegio. 

Nosotros por un lado nos comprometemos a dar visibilidad a la asociación. Ellos nos ofrecen 

material, como vídeos para la divulgación/difusión (quién quiera/pueda, a nivel individual, no 

desde el Colegio) .
Juan ya vio los vídeos y ha editado uno que nos va a intentar pasar por el grupo, y sino por email. 

3. El curso propuesto sobre parto, está aprobado y se va a preguntar por el la cantidad 

de inscripciones para hacernos una idea

4. Se propone hacer unas jornadas gratuitas: la idea sería en septiembre/octubre

y un congreso (también gratuito) más adelante, en 2022.
Sería en un espacio público (el Gregorio Marañón o en su defecto el 12 de octubre)

Se pule un poco la idea inicial. Para que no se pisen las jornadas con el Congreso. Como 

posibilidad, hacer online un acercamiento de las asociaciones (como la propia Asia, EndoMadrid 
Asociación Endometriosis de Madrid, ADOPEC Asociación del Dolor Pélvico Crónico...) 
donde cuenten alguna experiencia, sus necesidades... Y un fisioterapeuta que explique las 

posibilidades y tipos de tratamiento.
En el congreso ya se harían mesas con distintos profesionales. Por ejemplo:

- Mesa sobre la obstetricia ( con un ginecólogo, una matrona y un fisioterapeuta. 

https://www.asiasuport.org/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/enfermeria/enfermeria-rompe-con-los-estigmas-asociados-a-la-incontinencia-fecal-1471
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- Mesa relacionada con la andrología (un urólogo, un sexólogo y un fisioterapeuta.

- Mesa sobre suelo pélvico femenino.

- Mesa sobre el dolor pélvico.

- Mesa relacionada coloproctólogia... 

5. Publicaciones en la revista del Colegio y preguntar cuándo podríamos publicar la comisión.
Y hacer que coincida con la fecha previa a las jornadas online y al Congreso.

6. También hacer una infografía sobre la endometriosis. Tendríamos todo el mes de marzo.
Valorar voluntarios para esta pequeña infografía sobre la endometriosis.
Juan iba a hablar primero con el Colegio para ver desde donde lo movemos. Y ya le han 

contestado que desde el Colegio se puede hacer una comunicación sobre el tema 

7. Seguimos con las reuniones a las 20h?? Valorar si lo tenemos que atrasar a las 20:30h, a las 
21:00h ya nos parece muy tarde. Acotar las reuniones de 1h aproximadamente.

8. Sobre el Ministerio de Igualdad, ver si nuestro contacto, Sandra, puede decirnos algo concreto 
Siempre que vaya en el camino de la salud y el punto de vista científico.

No entrar en debates políticos

9. Ruegos y preguntas 

Se finaliza la reunión a las 21:15h 

Jenifer Merino Rodríguez 

Colegiada 4312 

Vicepresidenta de la Comisión 




