
ACTA (Nº 10/2021) COMISIÓN DE 
FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y CUIDADOS 
PALIATIVOS.  

En Madrid, a 2 de diciembre de 2021, a la 19:00 h, con la presencia POR VIDEO 
CONFERENCIA de los miembros que se relacionan a continuación, se celebra sesión 
de la Comisión Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos para tratar los asuntos 
del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Finalización de la propuesta del video de prehabilitación.
2. Propuesta del libro en Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos
3. Ruegos y Preguntas.

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

- Dª. Virginia Prieto

- Dª. Marta Gómez

- Dª. Amparo Hurtado

- Dª. Yolanda Robledo

- Dº. Sergio López

- Dª. Aurora Araujo

- Dª. Ines Suarez

- Dª. Ana Isabel Serrano.

Excusan asistencia: 

- Dª. Ana Navarro

- Dª. Marta Fontanet

- Dª. Ángela Río

- D. Borja Recuenco

- D. Alejandro San Juan

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 19:00 

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. Finalización de la propuesta del video de prehabilitación.

Tras leer la propuesta emitida por la empresa encargada de grabar el video, 

concluimos, destacar la importancia de la prehabilitacion por medio de un video 

lo más impactante posible. Yolanda Robledo será la encargada de  elaborar el 



guión final con todas las ideas recogidas por parte de los miembros. La agencia 

confirma que el 13 de diciembre será la grabación. 

 
2.  Propuesta del libro en Fisioterapia Oncológica y Cuidados Paliativos 

 

En relación a la propuesta de publicar un libro, Sergio Lopéz  nos traslada que Elsevier 

se muestran bastante interesados en el proyecto.  

Para su posible aceptación nos solicitan el índice, y un par de capítulos para valorar la 

calidad del trabajo. 

Se propone, partiendo del índice que nos facilitará Marta Gómez (a través del google 

teams), repartir los temas en función de las especialidades de cada miembro (sin 

necesidad que todos los miembros salgan en todos los capítulos). Tras la aprobación 

del esquema global que seguirá cada tema, se presentarán los dos primeros capítulos; 

Introducción a la Fisioterapia oncológica y cáncer de mama.  

Se pone de fecha tope el próximo 10 de diciembre para tener toda la propuesta 

terminada. 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Aurora Araujo nos traslada que en la próxima reunión que tendrá con el Director General 

de Hospitales, tratará de reforzar la importancia de la prehabilitación entre otros temas. 

Como ésta es capaz de disminuir las secuelas y con ellas la reducción de costes a largo 

plazo. 

 

 

CIERRE. - Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente 

se levanta la misma a las 20:30 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 

 


