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ACTA (2/2020) COMISIÓN DE Fisioterapia en Neurología. 
 

En Madrid, a 10 de Julio de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y en la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, se celebra sesión de la 
Comisión de Fisioterapia en neurología para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan 
ser los siguientes: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior  

2. Valoración de propuestas realizadas sobre reglamento interno 

3. Valoración y toma de decisions de propuestas relizadas sobre activides a realizar por la 
comisión 

 
4. Creación de grupos de trabajo para cada una de las propuestas aprobadas. 
 
5.   Ruegos y preguntas 

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

 
 
- Pedro Rivas Cheliz. 
- Virginia Rodríguez Monguio 
- Marina Milian Alonso 
- Daniel Fuentes del Toro 
- Patricia Moreno Carrero  
- María del Puerto Méndez Timón. 
- Ana Isabel Sevillano Castaño 
- David Boto Martín 

 
Excusan asistencia: 

 
- Macarena Benito Jimenez 
- Myriam Vargas Riveros. 
- Marta Angulo Román  

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:12 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. 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se revisa cada punto y todos estan de acuerdo y 

se aprueba. 

2. Vaoración de propuestas realizadas sobre reglamento interno. Se establecen 3 reuniones 

minimas anuales. Se acuerda unos criterios mínimos para valorar la (asistencia minima 
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al 50% de las reuniones, y minima 1 presencial. De no acudir hay que participar de 

manera activa).  

Se aprueba que cada 4 años se renueva la junta directiva de la comision. Si alguno dimite 

se pude volver a realizar votacion si no hay candidato voluntario. Se aprueba la 

delegacion de voto en otro integrante de la commission o en su defecto se realiza por 

correo en caso de asisgnacion de cargos. 

Comision de expertos: criterios a valorar: experiencia y formacion. Se valorará en el 

momento de la elaboracion de la commission en función del tema a tratar. 

3. Valoración y toma de decisiones de propuestas relizadas sobre actividades a realizer por 

la comisión. 

 Formación a fisioterapeutas 

· Realizar una 2ª jornada interdisciplinar de rehabilitación neurológica o de Ictus con el 
Colegio de logopedas. Me parecería interesante aprender como fisioterapeuta los 
aspectos más importantes sobre los diferentes SAC (Sistemas alternativos de 
comunicación). 

· Realizar jornada interdisciplinar invitando otros profesionales como Terapeutas 
ocupacionales o neuropsicólogos. 

· Formación en punción seca en el paciente neurológico.(SE APRUEBA P.H. y S.C.) 

· Formación en punción seca ecoguiada. 

· Formación de actualización en valoración del paciente neurológico. 

· Formación específica para pacientes en coma o con mínima alerta estimulación Basal o 
Affolter. 

· Formación de estimulación sensorial en paciente neurológico adulto. 

· Charlas formativas de nuevas tecnologías y paciente neurológico. 

· Realizar encuestas a colegiados sobre necesidades formativas, dudas de abordaje del 
paciente neurológico, sobre todo en clínicas no específicas de neurología donde no 
cuentan con un equipo interdisciplinar, para poder dar charlas formativas, jornadas s o 
realizar trípticos. (denegada por complejidad en el momento actual) 

· Webminar secuelas paciente neurológico tras infección por COVID (segunda opción) 
casos clínicos… 
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 Formación familiares 

· Realización de alguna charla formativa para familiares y cuidadores de manejo del 
paciente con ictus o de otra patología neurológica. En el que podríamos abarcar la 
estimulación de pacientes, movilización, ayudas técnicas, cuidar al cuidador, burnout, 
ergonomía, dudas y necesidades a la salida del hospital, etc. (preguntar a comisión 
geriatría como lo publicitaron. Elegimos 1: movilización y traslado de pacientes) 

· Charlas formativas de nuevas tecnologías y paciente neurológico. 

 Aumentar visibilidad fisioterapia neurológica 

· Actualizar el poster de la comisión e intentar colocarlo en hospitales públicos y 
privados, centros de salud, clínicas de neurología, etc. para aumentar la visibilidad de la 
fisioterapia neurológica. (SE APRUEBA y realizar el Logo) 

· Actualización del tríptico. 

 · Intentar elevar a la junta la necesidad de la inclusión del fisioterapeuta dentro de los 
equipos de valoración de la dependencia, equipos CRECOVI y EVO de la comunidad de 
Madrid. (como no es necesario presupuestar se llevara a cabo en un futuro) 

  

 Voluntariado 

· Proponer terapia de manera voluntaria a pacientes sin recursos. (Propuesta con 
comisión de voluntariado).  

4. Valoración y toma de decisiones de propuestas relizadas sobre activides a realizar por la 
comisión. Estan escritas en negrita al lado de cada propuesta. 

 
5. Creación de grupos de trabajo para cada una de las propuestas aprobadas. 
 

a. Poster: Pedro, Puerto y David 
b. Formacion puncion seca: Marina, Virginia y Ana 
c. Familiares: Ana, Dani 

 
6.   Ruegos y preguntas.  

 
a. Redes sociales: se aclara que todo lo que se publique desde la commission tiene 

que pasar por la cuenta institucional con hashstag de la commission. 
 

b. Se sugiere para las futuras comisiones contar con el personal de audiovisuales 
y/o algun sistema que transcriba lo que dicen los ponentes para un buen 
seguimiento de forma telemática. Se informa de que el colegio no dispone de 
esos materiales ya que cuando se necesitan se alquilan por el alto coste de los 
mismos. Como mucho para las posteriores reuniones se podria poner un 
microfono si fuera necesario. 



 

 
 
 

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la 
misma a las 20 horas y 28 minutos, 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. 

 
 

El Secretario 
 
 
 

 

Fdo.  


