ACTA (2/2021)
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA
En Madrid, 30 Noviembre 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:
• Aprobación del acta anterior
• Puesta en marcha de la campaña de escolares, incidencias y reunión
on-line con colaboradores
• Taller de actualización de ergonomía
• Ruegos y preguntas
Asistiendo a la misma:
• Pablo Herrera Jiménez, 3147
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275
• Lorena García Cabello, 614
• María Jara Lara, 3432
• Raquel Mora Relucio, 7471
• Susana Rosado Calvo, 1230
• Mª Isabel Gallardo Vidal, 666
No asisten:
• Isabel Moreno Abad, 2567
• María González Conde, 6437
• Laura Castro Martínez, 2645
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 14:00 en segunda convocatoria, 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.

• Puesta en marcha de la campaña de escolares, incidencias y
reunión on-line con colaboradores
-

La campaña se inició de forma oficial con un acto en el Ayuntamiento
de Valdemoro y está arrancando muy bien con alguna pequeña
incidencia.

-

Ya está operativa la web: http://prevencionescolares.es/marciano/
donde está toda el cd del comic.

-

Damos el visto bueno al texto que aparecerá en el comic junto con el
código QR. Decidimos destacar en negrita las palabras clave.

-

Decidimos realizar una reunión online el jueves 9 de Diciembre a las
21.30, con todos los colaboradores de la campaña para informarles de
las novedades y resolverles dudas.

• Taller de actualización de ergonomía
-

Se acepta la propuesta de realizar como comisión un taller de
actualización en Ergonomía y a partir de ahí, decidir que revisiones hay
que hacer a toda la campaña de Escolares.
El taller será impartido por Moisés Giménez Costa:
* Diplomado (2000) y Grado (2012) en fisioterapia por la
Universidad de Valencia.
* Máster oficial en Salud Escolar.
* Máster en Terapia manual por la Universidad de Valencia
* Postgrado en Fisioterapia en pediatría por la Universitat
Internacional de Catalunya.
* Ergónomo y psicosociólogo.
* Fisioterapeuta del departamento de Salud Laboral de la
Diputació de València y del IVAF-Luis Fortich.
* Profesor de postgrado en el Departamento de Fisioterapia de la
* Universidad de València en másteres oficiales y títulos propios.
* Ponente en varios congresos y jornadas nacionales e
internacionales.
* Miembro fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y
Dolor (SEFID) y miembro de la Sociedad Española de Fisioterapia
en Pediatría (SEFIP).
* Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias
de la Salud en la Universidad de Alcalá de Henares.

-

Haremos una votación para elegir la fecha del taller según la
disponibilidad de Moisés.

• Ruegos y preguntas
-

Se informa de que se han encargado nuevas marionetas.

-

Mª Cruz se queda encargada de mirar si hay stock de camisetas del
marciano para ver si hay que encargar más. No hay más camisetas por
lo que recomiendo que se encarguen nuevas.

-

Decidimos revisar la asistencia de los miembros de la comisión a las
reuniones de la misma para ver si se están cumpliendo los criterios para
poder formar parte de la Comisión.

-

Se nos invita a asistir a la Asamblea General del 20 de Diciembre de
2021.

-

Se pide que se mantenga informada a los miembros de la Comisión de
todos los actos que tengan lugar relacionados con nuestra Comisión.

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del
presidente se levanta la misma a las 13.45, 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

