
ACTA (Nº 02/2022) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA  

 

ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 24 de febrero de 2022, a la 18:00 h, con la presencia 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. Revisión actividad 2021 y propuestas 2022 

2. Organización de la II Jornada de Fisioterapia Oncológica y de Cuidados Paliativos 

3. Ruegos y Preguntas.  

 

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

 Dª Ines Suarez 
 Dª Amparo Hurtado 
 Dª Yolanda Robledo 
 D.  Sergio López 
 Dª Ángela Río 
 D. Borja Recuenco  
 Dª Ana Navarro  
 Dª Ana Isabel Serrano  
 Dª Marta Gómez 

 

Excusan asistencia:  

 Dª Virginia Prieto  
 Dª Aurora Araujo  
 D. Alejandro San Juan 
 Dª Marta Fontanet 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 18:00 

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. Revisión actividades 2021 y propuestas 2022 

 Se informa a los miembros de la comisión como se va a realizar el proyecto del video.  
La participación en el video será por parte de nuestra comisión, con la aprobación de la 
Junta de Colegio.  
En el vídeo aparecen como fisioterapeutas Ana Navarro, y Yolanda Robledo, y una 
paciente de cáncer de mama.  
Se añade la prehabilitación antes de la radioterapia.  
Ana Serrano participa en el video revindicando el papel de la fisioterapia oncológica 
previa a radioterapia. 
 

 Acerca de la posibilidad de participar en Congreso SEOM O SEOR, estamos a la espera 
de respuesta por parte de SEOM. 

 

2. Organización de la II Jornada de Fisioterapia Oncológica y de Cuidados Paliativos 

Se buscan la mejor fecha para realizar la jornada, teniendo en cuenta que el congreso de 
SEOM22 se celebrará en Madrid entre el 17 y el 23 de octubre. Se propone el 22 de Septiembre. 

Respecto a la organización de ponentes, se discute la participación de otros profesionales de la 
oncología que pongan en valor nuestro trabajo, evitando conflictos entre competencias 
profesionales, como podría ser el caso de enfermería oncológica. Se valora positivamente la 
participación de oncólogos, aunque se insiste en que deben de ser unas jornadas de fisioterapia. 

Se propone diferentes espacios donde realizar dichas jornadas, se propone el Clínico como 
primera opción, aunque se valorarán otras opciones. 

Se valora el apoyo institucional de las jornadas por parte de SEOM, ya que la acreditación tiene 
un precio elevado. 

 

3. Ruegos y preguntas 

Ana Serrano, es contactada por Nesa para proponer a la comisión la evaluación de la seguridad 
del uso del dispositivo NESA en el paciente oncológico. No queda claro la decisión a tomar 
respecto a ese tema, ya que no hay evidencia científica que así lo avale, y los miembros de la 
comisión discuten acerca de la lo apropiado o no de dicha propuesta. No hay consenso, queda 
la respuesta por concretar. 

Se establece próxima convocatoria reunión presencial, el 31 de marzo a las 18:00. 

 

CIERRE. 

Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la misma 
a las 20:00 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, Marta Gómez 

 

Certifico 


