
ACTA (Nº 8 /2021) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y 
CUIDADOS PALIATIVOS.  

En Madrid, a 29 de septiembre de 2021, a la 18:45 h, con la presencia POR VIDEO 
CONFERENCIA de los miembros que se relacionan a continuación, se celebra sesión de la 
Comisión de Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos para tratar los asuntos del Orden 
del Día, que resultan ser los siguientes:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior

2. Actuaciones pendientes 2021 y propuestas 2022

3. Ruegos y Preguntas.

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

- Dª Yolanda Robledo

- Dª Amparo Hurtado

- Dª Ines Suarez

- D. Sergio López

- Dª Ángela Río

- Dª Ana Navarro

- Dª. Ana Isabel Serrano.

Excusan asistencia: 

- D. Alejandro San Juan

- Dª Aurora Araujo

- Dª Virginia Prieto

- Dª Marta Fontanet

- Dª Marta Gómez

- D. Borja Recuenco

Se da la bienvenida a un nuevo miembro de la Comisión, Shirley Rosales. 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 18:45 
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.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- La presente convocatoria tiene como objetivo repasar las actividades pendientes del 

presente año 2021, y las propuestas para el próximo año. 



Respecto a las actividades propuestas  a lo largo de 2021, quedan pendientes la grabación 

y edición del video de Prehabilitación junto a la Comisión de Cardiorrespiratoria. 

Habíamos propuesto también realizar 3 podcast : 

Un formato de entrevista/ coloquio, con unas preguntas previas para proponer a personas 

de otras disciplinas sanitarias, de unos  15/20 min de entrevista entre máximo 2 personas 

(entrevistador / entrevistado). Una vez realizadas se subirán a las redes. 

La comisión propone nombres como D. M.(oncólogo), M. (radioncóloga del Hospital de la 

Princesa), Dr. B.( radioterapauta del Hospital Gregorio Marañón), rehabilitadora que trabaja 

en el Hospital de Alcalá, para realizar más de un grupo. 

Los temas que se proponen van encaminados a  relación del especialista con la Fisioterapia, 

principales consecuencias que se encuentran derivadas, dolor, etc. 

Se propone realizar uno de ellos antes de acabar el año, y los otros dos, para el 2022. 

El tema del primer podcast sería "Beneficios de la Fisioterapia Oncológica" apoyado por 2 

facultativos. Se concretará el diálogo en la próxima convocatoria de la Comisión. 

También se acuerda consultar a la Junta de Gobierno por la resolución de la consulta que se 

nos hizo respecto a una denuncia que recibió una compañera por una supuesto tratamiento 

contraindicado,  

Partiendo de esta consulta, la Comisión retomará la iniciativa de realizar un documento 

sobre "Precauciones y Contraindicaciones en Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos" 

Además, se consultará a la Junta de Gobierno sobre los requisitos para resolver el filtro de 

Fisioterapeutas al que referir pacientes oncológicos. 

Respecto a las actividades propuestas para el año 2022: 

1.- Libro sobre  Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos: por unanimidad, la 

Comisión sigue insistiendo en  la edición de un libro sobre Fisioterapia Oncológica y 

Cuidados Paliativos.  

Esta propuesta se solicitó por primera vez en junio de 2018, y enviada como propuesta en 

las memorias anteriores al 2021 y hasta el momento no se ha podido aprobar por falta de 

presupuesto. 

La propuesta inicial fue: 

o Edición de un libro sobre Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos. Se

aprueba una versión del libro de 500 páginas y 5.000 ejemplares por 11.000€.

La comisión estudiará la manera de reducir el presupuesto, y volverá a solicitar a la junta la 

posibilidad de llevarla a cabo. 

2.- Participar activamente en la revista del Colegio, por lo que se consultará al Colegio 

cuándo es posible participar y temas a exponer. 



3.- II Jornada de Fisioterapia y Cuidados Paliativos. Lugar de realización (si es 
posible de nuevo) en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. Se presupuestan 4.000€.

Por último, se propone una convocatoria presencial el próximo jueves 28 de octubre 

a las 18:30 

CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se 
levanta la misma a las 20:50 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 


