
 

ACTA (Nº 5/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 10 mayo de 2020, a la 11:30 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 Marta Gómez 
- Dª Ana Navarro ,  
- Dª. Yolanda Robledo  
- Dª .Angela Río    
- Dª Ines Suarez  
- DªMarta Fontanet 
- Dª. Amparo Hurtado 
- Dª. Ana Isabel Serrano. 

 
 

Excusan asistencia: 
- Dª Virginia Prieto  
- D. Borja Recuenco  
- Dª. Aurora Araujo 
- D. Alejandro San Juan  

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 11:30 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

● Propuesta WEBINAR 
 
 
Ana Serrano traslada a los miembros de la Comisión la decision de la Junta de Gobierno 
respecto a la realización del webinar sobre Fsioterapia Oncológica: 
 

 Se realizan en un solo día. No se contempla varios días ya que el interés decae y 
más ahora que el confinamiento se va levantando. 

 Limitación de aproximadamente 1 hora de ponencia, repartido si se quiere en 
varios ponentes, pero como máximo 3 ponentes de 20 minutos cada uno. 

 Media hora de preguntas al final de las ponencias. 
 Va dirigido a fisioterapeutas no al público. Para el público se difunden vídeos 

divulgativos. 
 Lo normal es que modere una persona de la Comisión. 

 
Se acuerda que el webinar se base en la Guía del Paciente Oncológico, y  las ponencias sean 3:  
 

 Introducción a al Fisioterapia Oncologica y Cuidados Paliativos ,  ponente, Yolanda 
Robledo, 

 Secuelas de los tratamientos Oncológicos, ponente,  Marta Gómez , 
 Mitos, ponente,  Ángela Río  
 y Ana Serrano como moderadora.  

 
Se propone como fecha el 11 de junio coincidiendo con el Día Mundial de Cáncer de Próstata. 
 
Se trasladará al Colegio para seguir las instrucciones . 
 
 
 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 13:00 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. 
 

 


