
 

ACTA (1ª/2021) COMISIÓN DE Fisioterapia en Neurología. 
 

En Madrid, a 23 de Abril de 2021, 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. Elección de puesto de Secretario de la Junta de gobierno de la comisión.  

4. Evolución de proyectos. 

 

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 

- Guillermo Gonzalez Gonzalo. 

  - Laura Rubio Martínez. 

- Ana Isabel Sevillano Castaño 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 20:05 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. Elección de puesto de Secretario de la Junta: Marina Milián Alonso se ofrece voluntaria 

a la ocupación del puesto siendo aprobado por el resto de asistentes a la reunión.  

3. Evolución de proyectos: 

a. Formación de punción seca: se conecta en directo Patricia Moreno Carrero, 

miembro de la Junta directiva para explicar motivos de la desestimación del curso 

por parte de la Junta. Comenta que al no cumplir el requisito de 80 horas de 



 

duración para la acreditación, desde la Junta Directiva del Colegio se desestima 

su realización.  

b. Cartel de la comisión: la vicepresidenta de la Junta directiva de la comisión ha 

enviado nuevo boceto a la Junta del colegio para la aprobación del nuevo boceto.  

c. Formación a familias: a día de hoy se considera inviable realizar formación en 

centros públicos, se retomará este objetivo una vez se estabilice la situación del 

COVID-19 

d. Jornadas con el colegio de Logopedas: desde la Junta directiva del colegio se 

establecerá contacto con colegio de Logopedas para ver viabilidad de nuevas 

Jornadas intercolegiales. 

e. Investigación con alguna universidad o entidad sobre DCA (pensar 

colaboraciones y tipos de investigación), se desestima la realización de 

investigación por el momento por dificultad de realización.  

f. Realización de guía de pacientes neurológicos: la junta directiva se pondrá en 

contacto con el colegio para ver procedimiento de realización u difusión  de la 

guía.  

4.  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 21 horas y 21 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. 

 

 

Presidente  

 

 

Fdo. Ana Isabel Sevillano Castaño 


