ACTA (Nº 1/2019) COMISIÓN DE EJERCICIO TERAPÉUTICO.
En Madrid, a 30 de mayo de 2019, a las 22:00h, con la presencia de los miembros que se
relacionan posteriormente, y en la sede se celebra sesión de la Comisión de Ejercicio
Terapéutico para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión.
2. Guía divulgativa sobre Ejercicio Terapéutico. Trabajo restante. Asignación de
tareas.
3. Ruegos, preguntas y sugerencias.
Se establece una lista de los asistentes que resulta ser la siguiente:
- Ana Gacimartín García.
- María Galán Calle.
- Mónica Rojas Murcia.
- Diana Soraya Polo Gordillo.
- Samuel Valle Miranda.
- Miguel Ángel Vicente Mesonero.
- Carlos Heredia Macías.
- Diego Aramendia Leirado.
- Montserrat Ruiz-Olivares García.
- Alejandro San Juan Ferrer.
- Néstor Requejo Salinas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DÍA:
1. Apertura de la sesión.
Néstor Requejo Salinas presenta la comisión y los contenidos de la orden del día. Cada
uno de los miembros de la comisión presentes se presenta y explica sus motivaciones a
la hora de participar en la comisión.
Se explican las diferencias de la Comisión de Ejercicio Terapéutico y la Comisión de
Actividad Física y Deporte.
2. Elección de presidente y secretario de la Comisión.
Se nombra a:
- Néstor Requejo Salinas Presidente de la Comisión por unanimidad
- Alejandro San Juan Ferrer como Secretario de la Comisión.
3. Exposición de líneas de trabajo y objetivos de la Comisión de Ejercicio Terapéutico. Las
líneas de trabajo principales de la comisión serán:
- Educar y promocionar el ejercicio terapéutico entre fisioterapeutas, población y otras
profesiones sanitarias, como una herramienta fundamental dentro del tratamiento
fisioterápico.

- Acercar el conocimiento del ejercicio terapéutico a los profesionales de la fisioterapia.
- Trabajar de forma conjunta con otras comisiones (Ej. Geriatría, Cardiorrespiratoria,
Oncológica y cuidados paliativos), para ayudar a potenciar el ejercicio terapéutico en
patologías crónicas.
- Tender puentes entre las diferentes profesiones que trabajan con el ejercicio (Ej. Consejo
General de Colegios de Licenciados en Actividad Física y Deporte, Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos, Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España).
Se proponen unas normas de comportamiento por lo miembros de la comisión. Se
mandarán unas normas generales a todos los miembros por e-mail para debatir en la
próxima reunión.
4. Curso de Ejercicio Terapéutico del Consejo.
Aspectos organizativos del bloque práctico.
Hay 365 alumnos que han aprobado la parte teórica del curso de ejercicio terapéutico y
que podrían realizar la parte práctica del curso. Actualmente se está encuestando a los
alumnos para determinar los horarios de esta parte práctica.
La parte práctica serán 16 horas y desde el colegio se organizará la impartición de las
mismas.
Se formará a 8 profesores aproximadamente, para que impartan esta parte práctica.
5. Ruegos, preguntas y sugerencias.
Diego Aramendia propone realizar un perfil específico en redes sociales de la comisión.
Se vota a favor por unanimidad mantener la decisión del día de convocatoria de reunión
con “DOODLE”.
Se vota a favor que las reuniones generales serán presenciales, y de forma excepcional
se podrán realizar conexiones por videoconferencia.
Se hace hincapié en la importancia que tiene que los miembros de la comisión aporten a
la misma nuevas ideas y propuestas.
En la próxima reunión se hará un “Brainstorming” sobre nuevos proyectos de la comisión.

CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, se hace un resumen final
de la sesión realizada y se cierra la sesión a las 00:01 horas del 31 de mayo,
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 presidente, Certifico.

Fdo.El presidente

