ACTA N°22 COMISIÓN DE ONCOLOGÍA Y
CUIDADOS PALIATIVOS

En Madrid, a 18 de diciembre de 2019, con la presencia de los miembros
que se relacionan posteriormente y en la sede del llustre Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C/ José Picón
no 9), se celebra sesión ordinaria de la comisión de Oncología y Cuidados
Paliativos para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los
siguientes:
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
.- Dª Ines Suarez
.- Dª Marta Gómez
.- Dª Ana Navarro
.- D. Borja Recuenco
.- Dª Angela Río
.- Dª. Ana Isabel Serrano.
.- Ausentes por justificación,
.- Dª Virginia Prieto , D. Alejandro San Juan , DªMarta Fontanet ,Dª
Amparo Hurtado, Dª Yolanda Robledo y Dª. Aurora Araujo
,. Ausentes: Inmaculada Rodríguez
.Una vez comprobada la existencia de quórum, se procedió a abrir a las
18:00 horas el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden
del Día, y llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos.

Esta convocatoria tiene como principal objetivo poner en común con los
organizadores de la Jornada del Hospital de Fuenlabrada el desarrollo del
taller en que la Comisión va a participar.
Acuden como invitados D.J.A.G.G., Fisioterapeuta del S. Rehabilitación
H.Univ. Fuenlabrada y G.G., Fisioterapeuta del mismo centro y Defensora
del Ciudadano en el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid.

1) La Comisión presenta el taller que realizó para el Congreso
Experiencia del Paciente y se discute sobre la adaptación del mismo
al contenido de la Jornada .
2) El objetivo que nos demandan desde el Hospital para el taller es el
Ejercicio en paciente oncológico.
3) Tras exponer cada parte sus expectativas, se llega al consenso de
centrar el taller en el Ejercicio, como otra herramienta más de la
Fisioterapia Oncológica.
4) La idea es:
● Presentación breve de la Comisión y objetivos de la
Fisioterapia Oncológica.
● Vendaje de 2 pacientes ( uno con Linfedema y otro sano)
● Desarrollar el taller práctico de Ejercicio
● Conclusiones , ruegos y preguntas.
Se acuerda concretar con la organización el espacio de desarrollo, y
duración del taller.
Por último, Ana Serrano expone a la Comisión la consulta recibida por una
alumna del Colegio de Castilla y León para investigar la vericidad y
certificación del curso “Master en Fisioterapia Oncológica” acreditado por
la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando se obtenga mayor información y datos se pondrá en conocimiento
del Colegio para saber qué actuaciones pueden llevarse a cabo.

La próxima convocatoria se acuerda para enero, dando prioridad de
posibilidad de asistencia a D.Alejandro San Juan, D. Borja Recuenco
y Dª Virginia Prieto por ser los que desarrollarán el taller práctico de
Ejercicio.

CIERRE.- No siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del
Sr. presidente se levanta la misma a las veinte horas en punto,
extendiéndose la presente acta que será sometida a la aprobación de los
señores asistentes en la próxima sesión que se celebre.

La presidenta
Fdo: Ana Serrano

DILIGENCIA: Para

hacer constar que el acta de la sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno de este Colegio Profesional de 18 de diciembre de
2019, ha quedado transcrita anteriormente en tres hojas de papel común,
correspondientes entre los números 1 y 3, ambos inclusive.

