
ACTA 05 -2021 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

En Madrid, a 28 de Septiembre de 2021, con la presencia de los miembros que se relacionan 
posteriormente, y de forma online, se celebra sesión de la Comisión de Fisioterapia en 
Uroginecología y Obstetricia, para tratar los asuntos del Orden del Día. 

Se convoca la reunión a las 21:30h y se comienza a las 21:40, finalizando a las 22:50h. 

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

Juan Antonio Barca Sánchez 
Carmen Santiago 
Eva Sánchez 
Laura Sabina 
Jenifer Merino 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y Aprobación del acta anterior. Se repasan los puntos importantes del primer semestre
y se enfoca el trimestre que queda de año.

2. Se sigue en conversaciones con la SEGO, para posibles colaboraciones futuras en formaciones,
actividades…

3. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Fisioterapeutas nos presenta “El
plan de actuación anual de 2022” para participar en los presupuestos, nos propone hacer
propuestas y hay de plazo hasta el domingo 3 de octubre, para quien tenga alguna idea (no se
pueden proponer cursos que existan en el mercado, tendría que ser una “idea original” que
aporte valor a nuestra especialización).

En la reunión se propone repetir un curso que ya tuvo su primera edición y que ya realizaron
algunos compañeros: “Curso de parto eutócico extrahospitalario inminente”. Pero se anima a
aportar más ideas hasta el 3 de octubre.

4. La iniciativa con posibles talleres enfocados a Atención Primaria quedaba pendiente para
septiembre, cuando la situación por el COVID mejorara y pudieran estar más receptivos; las
personas que tienen contactos con compañer@s en atención primaria van a empezar a
plantearles talleres para compañer@s y/o pacientes para la difusión de la fisioterapia
especializada en uroginecología y obstetricia.

5. Se vuelve a comentar el horario de la reuniones, parece que hacerla más tarde no termina de
facilitar la asistencia de más compañeros, y a todos los que participan les gustaría que las
reuniones fueran más numerosas para poder compartir más puntos y poder avanzar en más
temas como en la propuesta de unas jornadas o congreso para el 2022 que sólo sería viable si
todos los miembros de la comisión nos comprometiéramos.

6. Se seguirán con las reuniones online, pero se propone que, en vista de la evolución de la
pandemia, una de las reuniones de 2021 que faltan, sea presencial en el colegio. Se votará si
hacer una presencial en 2021 y si sale mayoría afirmativa, se votaría si realizar la de octubre o
la de noviembre y las fechas; la sede sería en el colegio. Se comenta que, la presencialidad, da
para más debate y así nos podríamos conocer los miembros de la comisión.



7. Ruegos y preguntas 
 
Se finaliza la reunión a las 22:50h 
 

 
 

Jenifer Merino, Colegiada 4312, Secretaria de la Comisión. 


