
ACTA (3/2020) 
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA 

 

En Madrid, 24 Junio de 2020, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y en sesión online debido de a las restricciones por 
la Pandemia del Covid-19, para tratar los asuntos del Orden del Día, que 
resultan ser los siguientes: 

 
• Lectura y aprobación del acta anterior 
• Revisión de materiales de campaña de escolares 
• Propuestas de comunicación para el verano 
• Balance campaña escolares 2019-2020 
• - Ruegos y preguntas 

 
 

Asistiendo a la misma: 
• María Jara Lara, 3432 
• Pablo Herrera Jiménez, 3147 
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275 
• Susana Rosado Calvo, 1230 
• Raquel Mora Relucio, 7471 
• Isabel Moreno Abad, 2567 

 
 No asisten:  

• María González Conde, 6437 
• José Luis Gómez Gallardo, 4510 
• Lorena García Cabello, 614  

 
No asisten (sin justificar):  
• Ana Gacimartín García, 5293 
• Mª Isabel Gallardo Vidal, 666 
• Miriam Tejada Esteban, 1346 
• Ángela Arenas Alonso, 14094 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a 

abrir, a las 17:00, en 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 
Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada. 

 



• Revisión de materiales de campaña de escolares 
- Recordamos que Te Prefiero Como Amigo está rehaciendo los 

materiales para suprimir el cd. Aprovechado esto queremos revisar 
algunos contenidos: 

A) Consejos para padres: 
A.1. CASA 

- Revisar la flexión de rodilla para coger cargas 
desde el suelo 

A.2. POLIDEPORTIVO: 
- Es importante que los profesores de las 
actividades deportivas de tus hijos sean 
profesionales cualificados para ello. 
- Debe llevar calzado adecuado para cada 
actividad 
- Lleva a tu hijo al fisioterapeuta cuando tu hij@ 
presente un dolor recurrente y/o mantenido en 
el tiempo. 
- Teniendo en cuenta que están en edad de 
crecimiento, te recomendamos que promuevas 
juegos o ejercicios para trabajar su equilibrio, 
coordinación y conciencia corporal (caminar 
descalzo, jugar en distintas superficies, juego de 
las estatuas…).  
 

- Quedan 5900 Comics. Si empezásemos el curso con el ritmo de otros 
años; tendríamos para llegar hasta Diciembre. 

 
• Propuestas de comunicación para el verano 

La propuesta que hacemos es: “¿Cómo evitar las lesiones típicas de 
verano?” 
Fascitis plantar: Calzado veraniego y lesiones: chanclas, sandalias…  
Nadar y correr en la playa… 
Hidratación  
Horarios 

 
• Balance campaña escolares 2019-2020 

 Debido de a las restricciones por la Pandemia del Covid-19 hubo que parar 
con la campaña. 
 Se ha realizado un tercio de colegios menos que el curso escolar anterior. 
 Sin embargo, creemos que es bastante aceptable el resultado obtenido en 
la campaña. 
 Las encuestas realizadas sale un grado alto de satisfacción por parte de los 
Centros y de los colaboradores. 
 



• Ruegos y preguntas: 
- Cese de colaboradores de la Comisión: 

1. Rafael Alejandro Morilla, 9838: Se traslada a trabajar a 
otra Comunidad Autónoma) 

2. Sofía Guerra González, 6243: Motivos personales 
 

- Programa “Cuídate Plus” 
 Quieren hacer una grabación el viernes 17 de Julio a las 11.30 
en el plató de televisión de Unidad Editorial. Realizar un taller 
de Ergonomía Postural en niños. 

Quedamos en realizar un pequeño guión para las 
grabaciones y l e proponemos la colaboración a una 
colaboradora de la Campaña de Escolares que tiene experiencia 
en teatro. 

 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del 
presidente se levanta la misma a las 18.00, 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 secretaria 


