
 
ACTA (Nº 2/2021) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y 
CUIDADOS PALIATIVOS.  

En Madrid, a 2 de marzo de 2021, a la 18.30 h, con la presencia POR VIDEO 
CONFERENCIA de los miembros que se relacionan a continuación, 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  

 
- Propuesta de actividades primer semestre 2021.  
- Ruegos y Preguntas.  

Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente: 
- Dª Ana Navarro  
- Dª Aurora Araujo  
- Dª Ines Suarez 
- Dª Amparo Hurtado 
- Dª ángela Río 
- Dª Yolanda Robledo  
- D.Borja Recuenco 
- Antonio Moset 
- Dª. Ana Isabel Serrano.  

Excusan asistencia:  
 
- Dª Marta Fontanet  
- Dª Marta Gómez  
- D. Alejandro San Juan  
- Dª Virginia Prieto  

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 , llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos. 

1.- Incorporación a la convocatoria y bienvenida a la Comisión de Antonio 

Moset 

2.- Revisión propuesta actividades primer trimestre : 



     En la última convocatoria se acordó la realización de varios videomontajes para seguir 
dando visibilidad en redes y se decidió esperar a ver cómo quedaba la  video-entrevista 
que realizó Ilunion a Virginia Prieto y Ana Serrano para plantear un formato u otro al 
Colegio.  
Los temas que se propusieron  son :  
● Prehabilitación  
● Abordaje en el paciente Crónico Avanzado, que realizarán Ana Navarro e Ines Suarez.  
● Abordaje de Secuelas Funcionales ( se decidirán algunas de las que aparecen en el “ 
rosco” del folleto que se realizó para pacientes). 
 
       En el día de hoy, Ana Serrano traslada a la Comisión la  propuesta del Colegio a la 
realización de los videos en conjunto con otras comisiones. 
 
Se debate el tema entre los miembros, y se acuerda realizar la propuesta del video 
divulgativo de “Prehabilitación” en colaboración con otras comisiones, por ejemplo 
cardiorrespiratoria o musculoesquelética . Se propone que el título del video sea 
Prehabilitación en Paciente Oncológico y enlazar el trabajo que se realiza en otros ámbitos 
de la prehabilitación , tanto en paciente oncológico, por ejemplo,  una cirugía de cáncer de 
pulmón, digestiva, cirugía musculoesquelética, como en paciente  no oncológico, por 
ejemplo, en patología cardiaca, torácica o cirugía musculoesquelética.. 
Se solicitaría al Colegio que nos pongan en contacto para coordinar el trabajo. 
 
Respecto al video de “Abordaje en el paciente Crónico Avanzado” , nos parece un tema 
más complicado para  encajarlo con otras comisiones y  todos estamos de acuerdo en que 
no encaja el vídeo de crónico avanzado con otra comisión . 
 
 
 
 
Acordamos finalmente consultar al Colegio si estima las ideas planteadas, y comenzar a 
coordinarlo y trabajar sobre ello. 
 
 

Se acuerda una nueva convocatoria en cuanto tengamos respuesta. 
 
 
 
CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se 
levanta la misma a las 21:15 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, el secretario, Certifico.  

La presidenta.  


