
ACTA (1/2021) 
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA 

 

En Madrid, 24 de Marzo de 2021, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y en sesión online debido de a las restricciones por 
la Pandemia del Covid-19, para tratar los asuntos del Orden del Día, que 
resultan ser los siguientes: 

 
• Lectura y aprobación del acta anterior 
• Campaña de escolares: actualización de incidencias y análisis de 

solicitudes 
• Apariciones, video consejo y nota de prensa sobre teletrabajo. 
• Propuestas de divulgación. 
• Ruegos y preguntas 

 
Asistiendo a la misma: 
• Pablo Herrera Jiménez, 3147 
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275 
• Susana Rosado Calvo, 1230 
• Raquel Mora Relucio, 7471 
• Isabel Moreno Abad, 2567 
• María González Conde, 6437 
• Lorena García Cabello, 614  

 
 No asisten:  

• María Jara Lara, 3432 
• Mª Isabel Gallardo Vidal, 666 

 
No asisten (sin justificar):  
• Ana Gacimartín García, 5293 
• Miriam Tejada Esteban, 1346 

 
Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a 

abrir, a las 13:00, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden 
del día mencionado, llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los 
mismos. 
 
 

• Lectura y aprobación del acta anterior 
Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada. 

 
 



• Campaña de escolares: actualización de incidencias y análisis de 
solicitudes. 

 
 Desde secretaria, nos informan, que este curso 20/21 se habrían recibido 
unas 25 consultas relacionadas con higiene postural, 20 en concreto para la 
realización de talleres presenciales, aprobada su realización en los siguientes 
centros que cuentan con fisioterapeuta propio (5 Centros). 
 
 Se va a hacer un registro de los Centros que han solicitado algo en este 
curso.  
 
 Decidimos transmitir a la Junta de Gobiernos, que queremos reactivar la 
Campaña, solo para aquellos Centros que lo soliciten sin hacer campaña. 
 
 

• Apariciones, video - consejo y nota de prensa sobre teletrabajo. 
 
 Se realizó un video – consejo y una nota de prensa acerca del Teletrabajo. 
Este, seguía la línea de insistir en las micro pausas, evitar el sedentarismo y 
promover la actividad en lugar de meter miedo con “malos hábitos posturales”. 
 
 A raíz de esto, tenemos presencia en diversos medios: Radio Nacional, TVE, 
Cope, Radio Marca, Telemadrid… 
 
 

• Propuestas de divulgación. 
 Volvemos a revisar las infografías “7 sorprendentes verdades sobre la 
postura” y valoramos el apoyarla como comisión: Hay división de opiniones. 
 
 Como comisión decidimos, matizar la infografía y aportar otras ideas en 
esa línea. El objetivos es conseguir transmitir la idea sin tirar por tierra nuestro 
mensaje. Damos de plazo para mandar las propuestas hasta el 16 de Abril. La 
nueva campaña / infografía debe ir dirigida tanto a profesionales como a público 
normal. 
 

• Ruegos y preguntas 
 Se nos invita a que asistamos a la próxima Asamblea General. 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del 
presidente se levanta la misma a las 13.55, 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 secretaria 


