
 

ACTA (Nº 4/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 3 mayo de 2020, a la 12.00 h , con la presencia POR VIDEO CONFERENCIA de 
los miembros que se relacionan posteriormente, 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  

  
● Video consejo basado en la Guía de Fisioterapia en el paciente Oncológico  
● Propuesta WEBINAR 

     
 

2. Ruegos y Preguntas. 
 
 

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

 
- Dª Virginia Prieto  
- Dª Marta Gómez 
- Dª Ana Navarro ,  
- Dª. Yolanda Robledo  
- Dª .Angela Río    
- Dª Ines Suarez  
- Dª. Ana Isabel Serrano. 

 
 

Excusan asistencia: 
 

- DªMarta Fontanet 
- D. Borja Recuenco  
- Dª Amparo Hurtado 
- Dª. Aurora Araujo 
- D. Alejandro San Juan  

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 13:00 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. 
 
 

● Video consejo basado en la Guía de Fisioterapia en el paciente Oncológico  
 Ana Serrano comunica a la Comisión las acciones realizadas por Ilunion respecto al vídeo, que se 
publicitará en los próximos días. 
 
 
 
 



 

● Propuesta WEBINAR 
     

 
Ana Serrano comunica a la  Comisión la propuesta que me sugiere la Secretaria General, 
Montserrat Ruiz-Olivares,  sobre  realizar un webinar relacionado con las secuelas que 
diversos estudios han relacionado COVID-19 con alteraciones de la coagulación y 
problemas de tromboembolismos . 
Se establece que,  en un principio , no es un campo en el que se tenga experiencia, y se 
propone realizarlo sobre  Fisioterapia en Paciente Oncológico, basado en las secuelas 
derivadas de los tratamientos , como en la Guía del Paciente Oncológico , y realizarlos en 3 
sesiones ( 3 días seguidos) , por ejemplo, jueves , viernes, sábado. 
Cada sesión  intervendrían 4 -5 ponentes , para no extenderse mas de 1 hora y media. 
 
Quedamos en esperar respuesta de la Junta de Gobierno una vez que Ana Serrano consulte 
la propuesta para trabajar sobre ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 13:30 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. 
 

 


