
ACTA (Nº 1/2021) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y 
CUIDADOS  PALIATIVOS.   

En Madrid, a 11 de enero de 2021, a la 20.00 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  

- Revisión actividades 2020. 
- Propuesta de actividades para el año 2021. 
- Ruegos y Preguntas.  

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

- Dª Ana Navarro  
- Dª Inés Suárez  
- Dª Ángela Rio  
- Dª. Ana Isabel Serrano.  

Excusan asistencia:  
- D. Borja Recuenco  
- Dª Marta Fontanet  
- Dª Yolanda Robledo  
- Dª Aurora Araujo  
- Dª Marta Gómez 
- Dª Amparo Hurtado  
- D. Alejandro San Juan  
- Dª Virginia Prieto  

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 20:00               
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.  

 

 



 
 Revisión de actividades 2020: 
 
Se había previsto en la última convocatoria la  propuesta de un webinar para 
pacientes: 
 
       *Webinar pacientes prevista en noviembre:  

La idea es dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Se valora la opción               
de difundirlo por las diferentes redes sociales. Además se propone contactar con            
las diferentes asociaciones, con el oncólogo de Innovaonco ( plataforma integral           
del paciente), AECC,  GEICAM, federaciones de padres…  
Se propone realizar un breve cuestionario con 2 preguntas relacionadas con 
oncología y 2  con cuidados paliativos: ¿Sabes lo que es?, ¿que te gustaría que 
tratásemos?.  Queda pendiente proponer fecha para su posterior aceptación por 
parte del colegio.  Hablamos de la posibilidad de realizarlo en el colegio con los 
miembros de la comisión que  puedan asistir.  
En la reunión del día 07 se acuerda preguntar al Colegio disponibilidad para 
realización un  jueves de noviembre  

  
Finalmente , a causa de la incidencia de contagios y situación de la pandemia , se 
decidió anular dicha propuesta de forma presencial, y no se llegó a realizar 
definitivamente antes de acabar el año. 
 
La Comisión se conectó por skype, sin convocatoria formal, el 2 de noviembre para 
comentar una propuesta que nos llegó desde el Colegio para escribir en  la revista 
colegial un texto sobre el Vendaje Neuromuscular en la sección “A debate”, que 
finalmente se pospuso para  más adelante en otro número. 
 
La siguiente convocatoria se ha ido  posponiendo hasta el inicio del año 2021. 
 
- Propuesta de actividades para el año 2021.  

 
Los miembros que suman en esta convocatoria , y con el empeoramiento de la 
situación de la pandemia deciden que las actividades previstas para el primer 
semestre serán en formato audiovisual, y no se hará una convocatoria ni 
actividades presenciales hasta que la situación lo permita. 
La propuesta acordada es la realización de varios videomontajes para seguir 
dando visibilidad en redes. 
Ana Serrano comunica a los miembros que hace unas semanas Ilunión se puso 
en contacto con ella y con Virginia Prieto para hacer una entrevista en video sobre 
Fisioterapia Oncológica, pero no hemos visto el resultado final , y se deide esperar 
a ver cómo queda para plantear un formato u otro al Colegio. 
 
Los temas que se proponen 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).  



 
 
Se acuerda para la próxima convocatoria concretar  formato y acciones de los miembros 
para llevar a cabo los vídeos cuando sepamos el resultado del video de Ilunion. 
 

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.  

Fdo. Ana Isabel Serrano  


