
ACTA (Nº 03/2022) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA  

 

ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 07 de abril de 2022, a la 18:00 h, se modifica la reunión presencial a reunión 
por video conferencia para facilitar una mayor intervención 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. Organización de la II Jornada de Fisioterapia Oncológica y de Cuidados Paliativos 

2. Ruegos y Preguntas.  

 

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

● Dª Inés 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                                                                                                               

Dª Aurora Araujo 

 

Excusan asistencia:  

● Dª Virginia Prieto  
● D. Alejandro San Juan 
● Dª Marta Fontanet 

 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 18:30 

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 

 

 



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

Se comunica al grupo que Dª Amparo Hurtado ha preguntado en el Hospital Gregorio 
Marañón, siendo trabajadora del mismo, y sería un probable lugar de celebración de la 
Jornada. 

Se valorará también preguntar en el Hospital Clínico. 

 

Se debate sobre los temas a seleccionar para el programa preliminar, horarios, tiempos 
de intervención y ponentes. 

Se plantea la intervención de un oncólogo médico, un oncólogo radioterápico, un 
cirujano vascular, un médico paliativista o un rehabilitador buscando de esta forma el 
apoyo y puesta en valor del papel de la fisioterapia como parte multidisciplinar en el 
proceso oncológico. 

Se acuerda un borrador sobre el programa, quedando: 

22 SEPTIEMBRE 2022 – Horario 9:00 h a 14:00h 

 
PROGRAMA 

9:00 Acreditaciones  

9:15  PRESENTACIÓN JORNADA 

9:30 - 9:45 Fisioterapia Oncológica, cuándo 

9:50 -10:05  Ponencia 2.  Prehabilitación 

10:10-10:45  Mesa 1.  Abordaje multidisciplinar en Cuidados  Paliativos: Importancia 
de la fisioterapia 

PREGUNTAS 

CAFÉ 11.00 

11:40 -11:55. Ponencia 3  Futuro FO (Sergio)  

12:00- 12:45. Mesa 2  Unidad de mama 

12:45 - 13:00 .Ponencia 4 Cabeza y Cuello 

13:00- 13:30. Ponencia 5 

PREGUNTAS 

13:50-14:00. CLAUSURA 

 

 

 

 

Se realizarán gestiones sobre el espacio, y una nueva convocatoria cuando se haya 
avanzado en ello. 



 

 

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, Ana Serrano, certifico.  

La presidenta.  

 

 

 

 


