
ACTA NOVIEMBRE-2021 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

En Madrid, a 29 de Noviembre de 2021, con la presencia de los miembros que se relacionan 

posteriormente, y de forma on line, se celebra sesión de la Comisión de Fisioterapia en 

Urogineproctología 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 23:10h. 

 

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

Juan Antonio Barca Sánchez 

Almudena Prieto 

Sandra Rodríguez 

Laura Sabina 

Nadia Soriano Gil 

Ana Sánchez 

Jenifer Merino 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior. Se repasan los puntos importantes del año. 

 

2. La iniciativa con posibles talleres enfocados a Atención Primaria se ha movido entre las 

personas que trabajan en Atención Primaria o que tienen contactos con compañer@s; por 

ejemplo Ana Sánchez ha hecho una propuesta en su centro para colaborar con la matrona. 

Pero nos encontramos con trabas administrativas y de gestión del centro. Seguimos en ello 

cuando se vayan presentando oportunidades. 

 

3. Las conversaciones con la SEGO no han podido avanzarse pero siguen en pie , para posibles 

colaboraciones futuras en formaciones, actividades… 

 

4. El Colegio de Fisioterapeutas nos presentó “El plan de actuación anual de 2022” para 

participar en los presupuestos y en la reunión se propuso repetir un curso que ya tuvo su 

primera edición y que ya realizaron algunos compañeros: “Curso de parto eutócico 

extrahospitalario inminente”. Pero dada la baja tasa de participación en proporción a otros 

cursos, durante las conversaciones con el Colegio salió el tema de la ecografía en 

uroginecología y finalmente es el tema que salió. 

El curso se propone para el 12 y 13 de marzo, serían 15h, y lo impartiría nuestro compañero 

Juan Antonio Barca. 

Durante la reunión Juan nos estuvo contando en qué consistiría el temario. 

 

5. Al hilo del tema anterior se pide más colaboración cuando se propongan iniciativas como las 

del vídeo que está pendiente para enero, la persona que se compromete no le importa llevar el 

peso de la actividad pero sería mucho más enriquecedor y representaríamos más a la 

comisión participando en una lluvia de ideas, aportando cada uno lo que pueda por su 

experiencia. Necesitamos la colaboración de todos;) 

 

6. Las compañeras que se ofrecieron están dando forma al guión para el vídeo, se grabará en 

enero y se tiene que entregar ya, pero si algún compañero tiene algo de información sobre 

todo para el tema de discapacidad, podéis comentarlo en el grupo, Gracias!! 

 

 

 



7. Juan nos comenta que dado que es su último año en el desarrollo de su doctorado, cambiar de 

presidente, ya que no puede comprometerse a estar tan activo. Se le pide en la reunión que 

siga, que los que estamos en el grupo colaboraremos lo máximo posible, pero que agote los 

dos años de presidencia. 

 

8. Y dado lo apretado de las fechas ya no habría reunión hasta enero. 

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 compremetiéramos. 

Os animamos a participar en ellas y en las propuestas por el grupo de wasup. 

 

9. Ruegos y preguntas 

 

Se finaliza la reunión a las 23:10h 

 

 

Jenifer Merino, Colegiada 4312, Vicepresidenta de la Comisión. 


