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ACTA (1/2021) COMISIÓN de cardiorespiratorio 
 

En Madrid, a 25 de FEBRERO de 2021, 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. Informar sobre el tema de la formación debido a la situación actual 
3. Preguntar y plantear que pasa con lo propuesto sobre el cuestionario de la fisioterapia 

respiratoria en UCI 
4. Proponer a los asistentes que aporten nuevas ideas 

 
 
 
 

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

 
- Sonia de Marco 
- Maria Natividad Seisdedos 
- Teresa Pérez  
- Laura Martínez 
- Raúl Escudero 
- Maria Ángeles Ciarelli 
- Mar Esteban 
- Juan Izquierdo 
- Josué Plaza 
- Teresa Hernández 
- Pilar Raga 
- Teresa García- Barredo 
- Noelia Rama 

  - Verónica Velaz 
 
 

 
Excusan asistencia: 

 
- Vanesa González 
- Elena Blanco 
- Beatriz Simón  
- Aurora Araujo 

 
 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:05 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. 
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1. Se repasa el tema de las formaciones y se cuenta a los integrantes que debido a la situación 
que seguimos viviendo y viendo que aun no es posible realizar formación de forma virtual 
(a no ser que sea tipo webinar) se informa que si a los asistentes les parece correcto se 
sigue aplazando. 
Se acepta, incluso algunos compañeros comentan que mejor así ya que es bueno poder 
hacerlo presencial para poder practicar con los dispositivos. 

2. Por otro lado, la compañera Verónica pregunta si al final se ha realizado algo referente a 
los videos con pacientes para hacer promoción de la fisioterapia respiratoria. Al indicarse 
que no, se vuelve a comentar que seria conveniente retomar esa iniciativa.  
Se propone realizar un material audiovisual para la población donde pacientes y 
profesionales cuenten sobre la fisioterapia respiratoria. 

3. Se pregunta sobre el cuestionario a Maria, la que muy sinceramente comenta que ella 
ahora por motivos de saturación laboral no le es posible realizar lo propuesto, de todas 
formas se abre el debate y se da la opción de que si otro compañero o compañera quiere 
iniciarlo ella les ayudara en lo que pueda. Finalmente se decide que queda reflejado en 
acta y que quien este interesado en hacer el cuestionario para ver la situación de la 
fisioterapia respiratoria en UCI se lo comunicara a la presidenta y se procederá a hacer un 
grupo. 

4. Por último, se pregunta si alguien tiene algo mas que aportar  y se pregunta si se necesita 
mas gente para el tema de radio MARCA. 

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