ACTA (Nº 3/2021) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS.
En Madrid, a 12 de mayo de 2021, a la 19:00 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
- Propuesta de actividades primer semestre 2021: Estado de los videomontajes
- Ruegos y Preguntas.
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
- Dª Virginia Prieto
- Dª Ines Suarez
- Dª Yolanda Robledo
- D. Borja Recuenco
- Dª. Ana Isabel Serrano.
Excusan asistencia:
- Dª Aurora Araujo
- Dª Ana Navarro
- Dª Marta Fontanet
- Dª Ángela Río
- D. Antonio Moset
- Dª Marta Gómez
- Dª Amparo Hurtado
- D. Alejandro San Juan

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:00
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.
1.- Ana Serrano nos traslada que de momento no tenemos respuesta por
parte del colegio a la petición de los videomontajes para seguir dando
visibilidad por redes.
Virginia propone la alternativa a estos videomontajes por medio de
Podcast, con un formato de entrevista/ coloquio, con unas preguntas
previas para proponer a personas de otras disciplinas sanitarias, de unos
15/20 min de entrevista entre máximo 2 personas (entrevistador
/entrevistado). Una vez realizadas se subirán a las redes.

La comisión propones nombres como D.M. ( Oncólogo), M. (radioncóloga
de la Princesa), rehabilitadora que trabaja en el hospital de Alcalá, para
realizar más de un grupo
Los temas que se proponen van encaminados a; relación del especialista
con la fisioterapia, principales consecuencias que se encuentra derivadas,
dolor, etc.
Con esta iniciativa la comisión no pretende abandonar la idea del video, se
acuerda seguir proponiendo al colegio un video de “prehabilitación”, o
“abordaje de las secuelas funcionales”. En relación al video de “abordaje en
el paciente crónico avanzado se decide dejar para el final ya que los
cuidados paliativos ya tienen un video realizado.
2.- Fijar día para reuniones de la comisión:
Borja propone a los asistentes establecer un día concreto para las reuniones
de la comisión con el fin de que los miembros se puedan organizar con
mayor antelación. La idea es realizar una encuesta a los miembros por
doddle y fijar una hora.

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 20:15 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

