
ACTA (4/2020) 

COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA 

 

En Madrid, 16 de Septiembre 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 
• Redacción final de reglamento interno 
• Preparación de presupuestos 2021 
• Propuestas para campaña escolares 20-21 
• Ruegos y preguntas 

 

Asistiendo a la misma: 

• María Jara Lara, 3432 
• Pablo Herrera Jiménez, 3147 
• Susana Rosado Calvo, 1230 
• Isabel Moreno Abad, 2567  
• Lorena García Cabello, 614 

Excusan asistencia:  

• Raquel Mora Relucio, 7471  
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275  
• María González Conde, 6437 

 

No asisten (sin justificar):  

• Ana Gacimartín García, 5293 
• Mª Isabel Gallardo Vidal, 666 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a 
las 13:30, 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 
o Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada. 

• Redacción del reglamento interno 
o Preparamos un anexo al reglamento general en el que se contemplan las 

reuniones mínimas anuales de la comisión (serán 4) 
o Fijamos las bases de participación para continuar formando parte activa 

en la comisión. 
• Preparación de presupuesto 2021 

o Se plantea la posibilidad de editar de forma profesional el vídeo de la 
charla que se realizó en el confinamiento (al estar previsto por la junta 
de gobierno no se metió en presupuesto) 

o Pedimos presupuestar la realización de uno o dos webinars para 
responder preguntas de padres al hilo de la campaña de escolares. 

o Presupuesto para realizar unas 10 infografías sobre el teletrabajo que se 
puedan utilizar tanto en redes sociales como en charlas que se realicen 
en empresas o colectivos que lo soliciten. 

• Propuestas para campaña escolares 20/21 
o Dada la situación sanitaria actual se plantea la dificultad de realizar los 

talleres presenciales y se descarta de momento durante el primer y el 
segundo trimestre, quedando a la espera de evolución para el tercero.  

• Ruegos y preguntas 
o Isabel pide que en el caso de llevar a cabo talleres de empresa 

remunerados, los colegiados que vayan a impartirlos, declaren 
previamente cualquier posible conflicto de intereses.  

 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente 
se levanta la misma a las 14:16 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 presidente, Certifico. 

 


