
ACTA (Nº 04/2022) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA  

 

ONCOLÓGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS. 

 

En Madrid, a 09  de junio de 2022, a la 18:00 h, se convoca una reunión extraordinaria 
por video conferencia de los miembros que se relacionan a continuación, y 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. Avances en la 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 Ines Suarez 
● Dª Yolanda Robledo 
● D. Sergio López 
● Dª Ángela Río 
● D. Borja Recuenco  
● Dª Ana Navarro  
● Dª. Ana Isabel Serrano  
● Dª Marta Gómez                                                                                                                
● Dª Marta Fontanet 

● Dª Aurora Araujo 

Excusan asistencia:  

● Dª Amparo Hurtado 
● Dª Virginia Prieto  
● D. Alejandro San Juan 

 

 

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. 

 

 

 

 



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

Ana Serrano comunica a los miembros de la Comisión que durante estos meses, la 
gestión que hizo Dª Amparo Hurtado para reservar el espacio en el Hospital Gregorio 
Marañón, finalmente no resultó aceptada por el hospital, por lo que se inició el trámite 
en el Hospital Clinico  por Dª Ana Serrano. Tras varias conversaciones con el 
Departamento de Comunicación, la fecha prevista por la Comisión no era posible por 
estar ocupado el espacio.   

Se ofrece por parte del Hospital 2 fechas posibles, 23 de septiembre o 18 de octubre. 
Se consulta por chat a los miembros y se decide 18 de octubre como fecha a reservar 
para la Jornada.  Durante el trámite para la confirmación del espacio y los requisitos, 
comprobamos que la fecha coincide con el Congreso de SEOM (Oncología Médica) , y 
recordamos que,  estábamos pendientes de solicitud de Mesa en el mismo, y opinamos 
que coincidir en esa fecha,  puede perjudicarnos respecto a la posible asistencia de 
profesionales relacionados con la Oncología a nuestra Jornada. 

También se comunica a la Comisión  que la coordinación del Hospital, nos sugiere 
alguna forma de colaboración en la Jornada. 

Se convoca de forma urgente una reunión online extraordinaria para debatir sobre 
nuevas fechas y toma de decisiones en el día de hoy. 

Dª Marta Gómez nos comunica que está esperando respuesta sobre la inclusión de la 
Comisión en una mesa del Congreso de SEOM, y que nos contestará por chat en cuanto 
se confirme. 

Se expone de nuevo el programa preliminar acordado en la anterior reunión, y se 
desarrollará en detalle en próximas convocatorias. 

Se sugiere ofrecer además del programa de ponencias, un espacio de exposición de 
posters, valorado por un comité científico, que pudiera ser la forma de colaboración del 
Hospital, además de estar presente en alguna moderación de mesa. 

Siendo así, se decide realizar la jornada en una fecha posterior al Congreso, que será 
el 24 de noviembre, sujeto a aprobación del espacio en el Hospital Clínico. Dª Ana 
Serrano solicitará de nuevo otra fecha al Departamento de Comunicación, y confirmará 
la respuesta en el momento que se reciba. Se acuerda valorar nuevos espacios si 
finalmente no hay fechas libres. 

Por último, se acuerda una reunión online el próximo martes 14 de junio a las 18:30 h. 
para valorar respuestas y siguientes pasos a seguir. 

También se acuerda  una convocatoria  presencial el 7 de julio a las 19:30h. 

 

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.  


