
 

ACTA (3ª/2020) COMISIÓN DE Fisioterapia en Neurología. 
 

En Madrid, a 25 de Noviembre de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y de manera telemática vía Zoom®, 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. Puesta en común de reglamento interno enviado a la Junta Directiva para su aprobación. 

3.  Evolución de actividades aprobadas en la última reunión. 
 
4. Plan de acción para el año 2021. 
 
5.   Ruegos y preguntas. 

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

 
- Pedro Rivas Cheliz (tiene que abandonar antes de finalizar) 
- Virginia Rodríguez Monguio 
- Marina Milián Alonso  
- María del Puerto Méndez Timón 
- Ana Isabel Sevillano Castaño 
- Myriam Vargas Riveros 
- Laura Garcia-minguillán García 

  - Macarena Benito Jimenez (tiene que abandonar antes de finalizar) 
- David Boto Martín 

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:40 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 estando todos de acuerdo y 

por tanto se aprueba. 

2. Puesta en común de  reglamento interno sin consultas ni dudas en su contenido, sin 

ninguna objeción, queda aprobado. 

 

 



 

3. – Evolución de actividades aprobadas: 

a. Cartel de la comisión: está en marcha y en breves días recibiremos un boceto. Ha 

habido que solicitar varios presupuestos y que den visto bueno desde junta de 

gobierno. 

b. Formación punción seca en paciente neurológico: después de papeleos con el 

docente se traslada a la comisión de formación y se ha aprobado en junta para su 

realización el año que viene. 

c. Formación a familias: Acuerdo con escuela madrileña de salud, hacer videos de 

trasferencias y manejo de paciente neurológico. Voluntario que haga el video se 

le retribuye con 100€. Se habla sobre otras opciones de colaboración con la 

escuela madrileña y también se lanzan nuevas ideas de formación a familiares en 

los propios hospitales. En las residencias ahora con la pandemia es inviable. 

d. Voluntariado: Existe ya un listado de voluntarios en el colegio para tratar a gente 

sin recursos.  

4. Plan de acción para el 2021:  

 Jornadas con el colegio de Logopedas (M.B. se pondrá en contacto con la presidenta). 

Colaboración con Ilunion (M.B. buscara el contacto).  

 Investigación con alguna universidad o entidad sobre DCA (pensar colaboraciones y 

tipos de investigación) 

5.  Ruegos y preguntas. No existen 

 
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 41 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.  


