
 

 

 
ANEXO II: Modelo Acta Unificado 

ACTA (Nº 2/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 6 de FEBRERO de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y en la sede  llustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid, 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 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior  

2.   
●  Taller Jornada de Calidad de Vida Oncología Fuenlabrqada. 
●  Propuesta de Ana Navarro colaborador en la iniciativa JUNTOSXELCANCER" y 

#FFPaciente 
●  Solicitud de la Junta de Gobierno sobre colaboración en  “Plan de Protección de la 

Salud frente a las Pseudoterapias” del Ministerio de Sanidad 
     
 

3. Ruegos y Preguntas. 
 
 

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

 
.- Dª Virginia Prieto  
.- D. Alejandro San Juan  
.- D. Borja Recuenco  
.- Dª. Ana Isabel Serrano. 

.- DªMarta Fontanet 

.- Dª Amparo Hurtado 

.- Dª Ines Suarez  

.- Dª. Aurora Araujo 
 
 

Excusan asistencia: 
 

Dª. Inmaculada Rodríguez 
Dª Marta Gómez 
Dª Ana Navarro ,  

Dª. Yolanda Robledo  
Dª .Angela Río    
 

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



 

 
 
● Se expone  la solicitud de la Junta de Gobierno sobre colaboración de la Comisión en aportar 
documentación ciéntífica que descarte como Pseudociencia el DLM en el “Plan de Protección de la 
Salud frente a las Pseudoterapias” del Ministerio de Sanidad. 
Se trabajará en ello, aportando documentación e informe en los plazos que nos indiquen. 
Se proponen los siguientes documentos , más los que se sumen cuando redactemos el documento. 
 

THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIPHERAL LYMPHEDEMA: 2016 
CONSENSUS DOCUMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 
LYMPHOLOGY 
 
A Systematic Review of the Evidence for Complete Decongestive Therapy in the 
Treatment of Lymphedema From 2004 to 2011. Bonnie B. Lasinski MA  

 
●  Propuesta de Ana Navarro tras la asistencia como ponente a una Jornada de 
Oncología en la UAX , de proponer a la Comisión como colaborador en : 
 
Un artículo para la iniciativa "JUNTOSXELCANCER"  https://juntosxtusalud.com/ 
En esta página, se dedican a informar a pacientes y otros profesionales.  
Los artículos que se envíen llevarán el Logo del Colegio y firma de la Comisión de 
Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos. 
 
Se acuerda escribir un artículo de 1000 palabras que habrá que enviar antes del 20 de 
febrero. 
Se acuerda que lo desarrolle Marta Fontanet y revisará Virginia Prieto. 
 
También en la misma Jornada se propone la iniciativa #FFPaciente con la posibilidad de 
que asistir a algún café que organizan los viernes para que se pueda dar a conocer la 
labor de la Comisión. 

 
 
 

●  Se trabaja sobre el desarrollo del Taller que realizará la Comisión en la Jornada 
Paciente Oncológico del Hospital de Fuenlabrada : 

 
Tras los correos intercambiados con los organizadores de la Jornada, en los que nos 
informan que en el programa definitivo incluye un taller de Ejercicio Físico , además de 
pedirnos coordinar el contenido del mismo , la Comisión decide , seguir con nuestro taller 
tal y como se ha pensado y dejar la coordinación del contenido del Taller de Ejercicio 
Físico a los Coordinadores del Hospital. 
 
Consultado el material del que disponemos por parte del hospital, nos prestan : 
 
2 bosus 
Mancuernas de 5Kg 
Pelotas de pilates 
Colchonetas 
 
 
El resto de material solicitado no disponene de él y la posibilidad que nos plantearon de un 
posible patrocinio no ha sido posible. 



 

 
Por esta razón, la Comisón ha pensado en solicitar al Colegio si es posible la compra del 
material propuesto para el taller y así poder disponer de este para otros posibles talleres en 
los que posiblemente podamos colaborar este año. 
Se adjunta documento con el material solicitado. 
 
En la revisión definitiva del taller, se pone en común la presentaciones que se incluyen en 
la mesa redonda y los talleres y se trabaja sobre el contenido definitivo. 
 
Se acuerda presentar primero la parte audiovisual y después hacer partícipe a los asistentes 
para la parte práctica de las 3 actividades propuestas: 
 

Se realizará en el tiempo marcado, 60 minutos, y se repetirá de nuevo . 
El contenido del Taller será  
 
- Presentación breve de la Comisión y objetivos de la Fisioterapia Oncológica. 
- Recomendaciones Pacientes Supervivientes Cáncer Adultos 
- Recomendaciones Pacientes Supervivientes Cáncer En Niños 
- POST-OPERATORIO INMEDIATO: 
- PACIENTE-SUPERVIVIENTE DOLOR-FATIGA: 
- PACIENTE-SUPERVIVIENTE NIÑO-ADOLESCENTE: 
- EVIDENCIA - CONCLUSIONES 
- Vendaje de 4 pacientes ( uno con Linfedema y otro sano) 
- Desarrollar el taller práctico de Ejercicio 
- Conclusiones , ruegos y preguntas. 
 

 
 
 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 20:00 horas y 00 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. 

 
 

Fdo. La presidenta. 
 
 
 

 


