
ACTA (Nº 4/2021) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA 
ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS.  

En Madrid, a 27 de mayo de 2021, a la 19:00 h, con la presencia POR VIDEO 
CONFERENCIA de los miembros que se relacionan a continuación, se celebra sesión 
de la Comisión Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos para tratar los asuntos 
del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:  

ORDEN DEL DÍA  
 

● 1. Acordar idea para videomontaje que se compartirá con la Comisión de 
Cardiorespiratoria. 

● 2. Consulta recibida sobre una denuncia por un tratamiento con 
Magnetoterapia a una paciente oncológica. 

 

- Ruegos y Preguntas.  

 

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

 

- Dª Yolanda Robledo 

- Dª Ana Navarro  

- Dª Marta Fontanet  

- Dª Ángela Río 

- Dª Amparo Hurtado 

- Dª Virginia Prieto   
- Dª. Ana Isabel Serrano.  

 

Excusan asistencia:  

- Dª Ines Suarez 

- Dª Aurora Araujo 

- D. Antonio Moset 
- Dª Marta Gómez  

- D. Borja Recuenco 

- D. Alejandro San Juan  

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:00 
horas, en primera/segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos 
puntos del Orden del Día, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los 
mismos. 

1.- Ana Serrano nos traslada que el Colegio aprobó la propuesta de realizar 

el video en colaboración con la Comisión de Fisioterapia Cardiorespiratoria. 

Durante estos días, se ha puesto en contacto con ella la presidenta de dicha 

Comisión, acordando trasladarle la idea principal de la actividad que 

queremos realizar, para posteriormente empezar a trabajar de manera 

conjunta. 



También se ha puesto en contacto con Ana Serrano el director de la Agencia 

Formedia, R.D para saber qué idea tenemos y trabajar en ello, quedando 

en volver a hablar de nuevo tras la presente convocatoria. 

Acordamos  trasladar a ambos nuestra idea inicial para su posterior 

desarrollo: 

Se propone que el título del vídeo sea Prehabilitación en Paciente 
Oncológico. Se mostraría el trabajo que se realiza en el ámbito de la 
prehabilitación , tanto en paciente oncológico, por ejemplo,  una cirugía de 

cáncer de pulmón, digestiva, cirugía musculoesquelética, como en 
paciente  no oncológico, por ejemplo, en patología cardiaca, torácica, etc..  

 

2.- Nos llega una consulta de secretaría del Colegio por una denuncia 

remitida respecto a un tratamiento de magnetoterapia aplicado en una 

paciente oncológica. 

Habíamos solicitado un poco más de información al respecto para elaborar 

una respuesta. 

Debatimos entre los miembros sobre la bibliografía existente respecto a 

contraindicaciones de la magnetoterapia en pacientes oncológicos. 

Llegamos a la conclusión de no encontrar un motivo de peso para apoyar la 

denuncia, puesto que la evidencia en este caso concreto es escasa y con 

muchas lagunas y controversias respecto las contraindicaciones en 

rehabilitación en paciente oncológico.  

*Adjuntamos anexo la literatura científica que aportan los miembros de la 

comisión. 

Aprovechando el debate, la comisión considera necesario elaborar un 

documento sobre las contraindicaciones en fisioterapia oncológica, tanto en 

electroterapia como en otras tratamientos, y que ello sirva en adelante para 

información general a  usuarios y profesionales. 

Pensamos que es importante que la comisión deje reflejada su posición 

respecto a la seguridad de la fisioterapia en paciente oncológico , siendo 

conscientes de que en muchas ocasiones se realizan tratamientos 

contraindicados.  

Cuando esté elaborado, hemos pensado pedir a la Junta de Gobierno 

publicarlo en alguna sección de la revista, web del colegio o mejor sugiera 

la Junta. 

 

 



 

3.- Fijar día para reuniones de la comisión: 

Por último, también por una consulta recibida de secretaría respecto a una 

lista de centros especializados en fisioterapia oncológica que pidió una 

paciente,  comunica Ángela Río haber comprobado que al realizar la 

búsqueda en la web,  aparecen 5 centros si seleccionas Oncología,y 

Algunos de nuestros miembros tienen registrado su centro en la web pero 

no aparecen en el buscador,y pensamos que quizás sea por el cambio de 

la nueva web que falte actualizarlo. 

Acordamos preguntar de qué forma se realiza la inscripción como centro 

para Oncología, y en caso de no existir un flitro que acredite alguna titulación 

o referencia del titular, pedir a la Junta de Gobierno, en  la forma que estime,  

la posibilidad de regular dicho filtro de Oncología en la búsqueda de centros. 

Mientras tanto adjuntamos el listado que elaboramos hace 2 años con la 

referencia de direcciones de contacto de miembros de la Comisión. 

 

4. Se acuerda una nueva convocatoria, de forma presencial  el próximo 17 

de junio a las 18:30  y acordando la adhesión online para los miembros que 

no puedan asistir presencial. 

 

 

CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente 
se levanta la misma a las 20:15 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 secretario, Certifico.  

La presidenta.  

Fdo. Ana Isabel Serrano 
 


