
 

 

ACTA (Nº 8/2020) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 1 de octubre de 2020, a la 20.30 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 
 

 Lectura y Aprobación del Acta anterior 
 Logotipo de la comisión 
 Memoria de actividades de la comisión 2020 
 Actividades pendientes 2021 
 Creación normativa interna de permanencia en la comisión 
 Remuneracion del parking 
 Webinar pacientes 

 
 

2. Ruegos y Preguntas. 
 

 
 

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

- Dª Marta Fontanet 
- Dª Yolanda Robledo 
- Dª Aurora Araujo 
- Dª Marta Gómez 
- Dª Ana Navarro  
- Dª Inés Suárez 
- D. Borja Recuenco    
- Dª. Ana Isabel Serrano. 

 
 

Excusan asistencia: 
 

- Dª Ángela Rio 
- Dª Amparo Hurtado 
- D. Alejandro San Juan  
- Dª Virginia Prieto  

 
 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 20:30 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. 
 



 

 
 
 

 Lectura y Aprobación del Acta anterior: 
 

 Logotipo de la comisión: 
Aurora llevará la propuesta del logotipo a la comisión permanente, quedamos a la espera de la 
respuesta. 

 
 Memoria de actividades de la comisión 2020 
-  9 reuniones a lo largo del 2020 
- Participación en el Taller de Fuenlabrada 21 de febrero 
- Video recomendaciones durante el confinamiento 
- Webinar fisioterapia ancologica realizado el día 11 de junio 2020 
- Publicación de las 2 guias para el paciente oncologico y cuidados paliativos 
- Noticia publicada en la revista del colegio professional de fisioterapeutas de la comunidad 

de Madrid el Díaa Mundial del Cáncer de Próstata.  
- Participación en la difusión del Día Mundial de los Cuidados Paliativos #mycaremycomfort  
- Webinar para pacientes prevista en noviembre. 
- Empresa INTIMINA: Nos solicitan una colaboración externa por parte de la comisión 

proponiendo acciones para difundir la fisioterapia oncológica durante este mes. 
 

 
 Actividades pendientes 2021 
- Libro: Marta Gómez queda pendiente de mandar el índice. 

La propuesta se llevará a la asamblea general como uno de los puntos del día. Quedamos 
a la espera de la decisión 

- Curso introductorio a “Fisioterapia Oncológica y Cuidados  Paliativos”: Tras debatir 
distintas opciones los miembros deciden esperar a que la situación actual cambie 
apostando por una formación presencial. 

 
 Creación normativa interna de permanencia en la comisión: 

Desde el colegio nos confirman la existencia de la normativa. Ana queda pendiente 
revisarla para añadir o modificar. Aurora nos comunica que es competencia de las 
comisiones valorar a que puntos se le da mas importancia (asistencia a reuniones, minimo 
de participación, colaboración).Un incumplimiento de la participacion activa es sufieciente 
para mandar un correo a secretaria y no contar con la permanencia de la persona. Por los 
antecedents, entemos todos los asistentes que Inma no ha cumplido esos minimos por lo 
que Ana procederá al envio del mail. 
Nos volvemos a reunir parte de la comisión el día 07 e octubre para concretar acciones del 
día 10 y Ana Serrano comunica que el plazo de actualización de normativa interna ha 
terminado y lo tendremos que presentar en su momento. Nos planteamos que sea un 
acuerdo entre los miembros y redactarlo cuando llegue el momento. 
 

 Remuneracion del parking: 
Aurora nos comenta que este tipo de gastos deben ser incluidos por cada comision en la 
partida de presupuestos que se hace anualmente. 

 
 Webinar pacientes prevista en noviembre: 

La idea es dar respuesta a las necesidades de los pacientes. Se valora la opción de difundirlo 
por las diferentes redes sociales. Además se propone contactar con las diferentes 
asociaciones, con el oncólogo de Innovaonco( plataforma integral del paciente), AECC,  
GEICAM, federaciones de padres… 



 

Se propone realizar un breve cuestionario con 2 preguntas relacionada con oncologia y 2 
con cuidados paliativos: ¿Sabes lo que es?, ¿que te gustaria que tratásemos?. 
Queda pendiente proponer fecha para su posterior aceptación por parte del colegio. 
Hablamos de la posibilidad de realizarlo en el colegio con los miembros de la comisión que 
puedan asistir. 
En la reunión del día 07 se acuerda preguntar al Colegio disponibilidad para realización un 
jueves de noviembre 
    

 
 
 
 
 
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. 
 

 


