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ACTA (4/2020) COMISIÓN de cardiorespiratorio 
 

En Madrid, a 19 de octubre de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y en la sede COLEGIO FISIOTERAPEUTAS, se celebra sesión de la Comisión 
CARDIORESPIRATORIA para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los 
siguientes: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior 
2. Terminar de debatir sobre los cursos y comentar actualizaciones 
3. Información de curso de críticos 
4. Curso de IMT 
5. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 

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

 
- Sonia de Marco 
- Maria Natividad Seisdedos 
- Teresa Pérez  
- Laura Martínez 
- Raúl Escudero 
- Beatriz Simón  
- Aurora Araujo 
- Maria Ángeles Ciarelli 
- Mar Esteban 

 
Excusan asistencia: 

 
- Vanesa González 
- Raquel Calvo 
- Teresa Hernandez 
- Teresa Garcia-Barredo 
- Renata 
- Juan Izquierdo 
- Elena Blanco 
- Verónica Velaz 

 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 16:00 horas, en 
primera 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. Se les plantea a los asistentes que los cursos que fueron aprobados, tanto el de VMNI y el 
de ecografía torácica por ahora no va ser posible realizarlos de forma presencial por la 
situación dada (ya que la gran mayoría de docentes no nos puede confirmar una fecha 
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con seguridad). Por otro lado se le plantea al colegio si estos pueden ser dados de forma 
virtual, y el colegio nos contesta que a día de hoy no es posible. La presidenta también 
plantea el hacerlo conjuntamente con alguna otra institución si ellos nos daban la 
posibilidad de hacerlo de forma virtual, pero la mayoría de los asistentes a la reunión 
creen que es mas conveniente aplazarlo hasta abril-mayo e intentar realizarlo 
presencialmente. 

2. Referente al curso de críticos la presidenta informa de lo que ha transmitido el colegio, es 
decir del guion del curso, donde se puede ver que hay similitud en el planteado por la 
comisión y se explica que según nos han comunicado aun no se sabe si se va realizar o 
no, quedando a la espera de que se comunique algo al respecto. 

3. Se pide disculpas por no haber podido desarrollar hasta la fecha el programa del curso de 
IMT , y se pregunta a los asistentes si siguen interesados en continuar con lo planteado en 
la anterior reunión. Por unanimidad se decide que si, con lo que Rubén, Teresa y Mar 
(quien se comprometió la otra vez) han de desarrollar el programa para pasar a la 
comisión y plantear posibles ponentes. 

4. Por último, Maria Natividad propone sondear la situación en la que se encuentran las 
UCIS Madrid referente al tema de la fisioterapia, y plantea realizar una encuesta 
(preferiblemente desarrollada por los integrantes que trabajen en este ámbito) sobre las 
competencias según la normativa HERMES.  En principio se empezara a desarrollar a 
partir de noviembre y se anunciara a toda la comisión quien serán los encargados de 
llevar a cabo dicha tarea. 

 
 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta 
la misma a las 17 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, la presidenta, Certifico. 
 
 

La presidenta 
 
 
 

Fdo. 


