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ACTA (1/2021) Comisión de Cardiorespiratorio 
 

En Madrid, a 25 de FEBRERO de 2021, 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. Retomar tema de formaciones 

 
 

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

 
• Maria Ángeles Ciarelli 
• Mar Esteban 
• Noelia Rama 
• Laura Martinez 
• Beatriz Simón 
• Ruben Ruiz 
• Aurora Araujo 
• Teresa Garcia-Barredo 
• Juan Izquierdo 
• Raquel Fernandez 
• Renata Peroy 
• Teresa Hernández 

 
 

 
Excusan asistencia: 
 
- Curso de Fisioterapia Respiratoria (Raquel Fernandez y Teresa Garcia-Barredo) 
- Curso de VMNI y fisioterapia respiratoria (Mar Esteban) 
- Curso de Ecografía torácica para fisioterapeutas (Ruben Ruiz) 
- Curso/Taller de IMT (Juan Izquierdo y Laura Martinez) 
 
- Preguntar las tarifas del docente para efectuar presupuesto. 

 
- El día 4 se presentan todos los programas y los presupuestos. 

 
- Pasar el modelo de formación  

 
- Presentar infografía de COVID persistente (Laura y Mar) 

 
- Preguntar y relanzar el video de fisioterapia respiratoria de 2011 
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- Se pregunta el estado de convenios con Neumomadrid y Separ, por lo que se sabe antes del 
Covid es que no se volvía a renovar. 
 

- Taller de cardiorespi con el ayuntamiento de Rivas. Se les preguntara que es lo que quieren 
y se informara a la comisión. 
 

- Alguna colaboración con la Asociación de COVID persistente, pensar en ideas y 
actividades. Se firmara un convenio con el colegio. 
 

- Mandar acta oncología. 
 

- Fin de octubre reunión puesta el día temas. 
 

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


