
 

 

ACTA (Nº 7/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 13 de julio de 2020, a la 19.00 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 
 

 Lectura y Aprobación del Acta anterior 
 Aprobación de las 4 últimas actas 
 Logotipo de la comisión 
 Actividades de la comisión 2020-2021 
 Creación normativa interna de permanencia en la comisión 

 

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 Inés Suárez 
- D. Borja Recuenco    
- Dª. Ana Isabel Serrano. 

 
 

Excusan asistencia: 
 

- DªMarta Fontanet 
- Dª Angela Rio 
- D. Borja Recuenco  
- Dª Amparo Hurtado 
- Dª Yolanda Robledo 
- Dª. Aurora Araujo 
- 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 mencionado, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos. 
 

 Actas pendientes de presentación al colegio 
Ana Serrano envía a los miembros de la comisión las cuatro últimas actas, con el fin de que 
la comisión las revise para ser enviadas al colegio. 



 

 
 Logotipo de la comisión: 

Valoramos la posibilidad de retomar esta iniciativa. Esta idea ya se registró en las actas 17 
y 18 del 2019. Ana Serrano volverá a preguntar al colegio la posibilidad de hacerlo. 

 
 

 Actividades pendientes 2020-2021 
- Libro 
- Webinar para pacientes 
- Segunda jornada de fisioterapia oncológica y cuidados paliativos 
- Primer bloque del curso general: quedando pendiente por parte de los miembros preparar 

la propuesta para su presentación al colegio. 
 

 Propuesta de fechas para el curso 
Se baraja la fecha de Noviembre. Desde la comisión se apuesta por el curso presencial, 
salvo si llegamos a un nuevo confinamiento. Quedamos a la espera de la presentación y 
aprobacion por parte del colegio. 
Ana Serrano nos comunica la noticia de que el colegio financiará todos los cursos que se 
realicen en el colegio con lo que la prevision sería de llenar el grupo. Hablamos también en 
función de la situación, hacer grupos más reducidos. 
 

 Creación normativa interna de permanencia en la comisión: 
En relación a las personas que están adscritas a la comisión y sin embargo no suelen 
participar en las actividades, hablamos de la posibilidad de eliminarlas como miembros. 
Para ello, debemos generar un borrador o bien, hablar con el colegio por si ya poseen un 
documento para esta situación. 

 

 
 

 Otros: 
Hablamos de la posibilidad de renmunerar el trabajo de las comisiones (cursos, jornadas, 
talleres...). En relación a esto, queda pendiente, proponer al colegio gastos de la comisión 
como por ejemplo el parking. 
 
    

 
 
 
 
 
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, 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 

 


