
 

ACTA (Nº 6/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 24 mayo de 2020, a la 10:30 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  

  
● 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 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. 
 
 

● Propuesta WEBINAR 
 
Desde la Junta de Gobierno se ha trasladado los detalles de cómo realizar el webinar  a traves de 
Pablo Herrera, Vicedecano del Colegio , que creó un grupo de Whatsapp con las ponentes, Yolanda 
Robledo, Marta Gómez, Angela Río y Ana Serrano  
 
Se traslada a los miembros presentes en la reunion y se determina el título del webinar y de las 
charlas:  
Webinar “¿Qué puede hacer la fisioterapia por el paciente oncológico?” 



 

 
Ana Serrano, como moderadora,  introducirá la charla y presenta la guía. Las ponencias serán :  
 
o Introducción a la fisioterapia oncológica y cuidados paliativos (15 min) Yolanda 
o Secuelas en el proceso oncológico (15 min) Marta 
o Mitos (15 min) Ángela 
 
Queda pendiente recibir el formato de presentación para PPT para las ponentes. 
Recortar CV ponentes y mandar a Pablo Herrera. 
 
Confirmar si es webinar en directo o puede ser grabado. 
Duda de cómo acceden el resto de miembros de la Comisión para las preguntas finales. 
Ilunion avisará de la prueba previa al Webinar. 
 
A petición de Monste y Pablo Herrera, se solicita a la Comisión realizar una nota de prensa con 
motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata (DMCP) , Marta Fontanet escríbirá  la info para 
nota de prensa sobre el motivo del DMCP redactará 2-3 preguntas y respuestas.  
Entregar la última semana de mayo. 
 
Ana Serrano propone nombrar un secretario para la realización del acta y se acuerda establecer un  
rotatorio, de manera que un miembro ejercerá como tal en cada reunión. 
 En esta reunión ejerce de secretaria: Ángela Río. 
 
 
 
 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 12:00 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. 
 

 


