
ACTA FEBRERO-2021 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

En Madrid, a 9 de Febrero de 2022, con la presencia de los miembros que se relacionan 

posteriormente, y de forma on line, se celebra sesión de la Comisión de Fisioterapia en 

Urogineproctología y Obstetricia, para tratar los asuntos del Orden del Día. 

Se convoca la reunión a las 21:30h y se comienza a las 21:35, finalizando a las 23:15h. 

 

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

Juan Antonio Barca Sánchez 

Almudena Prieto 

Sandra Rodríguez 

Laura Sabina 

Ana Sánchez 

Jenifer Merino 

Esmeralda Rojas 

Eva Sánchez 

Ana Martín 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta de Noviembre.  

 

2. Se comenta la memoria de actividades del 2021 que se tiene que entregar al Colegio. 

 

3. Se recuerda que a finales de año será necesario un relevo en la presidencia y secretaría de la 

comisión, para que se animen los compañeros que no han pasado por ninguno de estos 

puestos y poder dar continuidad a la comisión. 

 

4. Hoy por la mañana se han grabado los vídeos sobre “Incontinencia masculina” y sobre 

“Incontinencia en discapacitados” para la Escuela de Salud de la Comunidad de Madrid; las 

compañeras que los han realizado son Sandra Rodríguez y Jenifer Merino. 

 

5. Juan nos presenta su artículo en la revista de febrero del Colegio (a algunos compañeros aún 

no nos ha llegado la revista física) y también una entrevista que saldrá en el Dominical del 

ABC. 

 

6. Ana Martín propone ponerse en contacto con la Federación de Baloncesto de Madrid, con la 

que tiene relación, para plantear una charla informativa sobre “suelo pélvico y deporte” a las 

jugadoras. 

 

7. Ana Sánchez nos comenta la posibilidad de contactar con Atención Primaria para proponer la 

colaboración de la comisión en la App EPS (Educación Para la Salud) 

 

8. Laura Sabina comenta un ciclo de conferencias/charlas enfocadas a la población y el grupo 

hace una propuesta para hacer unas charlas divulgativas para pacientes y población en 

general, de cara a prepararlo después del verano. En la siguiente reunión se confirmarán los 

títulos de las charlas, el formato, los ponentes…  



 

9. Las propuestas son las siguientes: 

1. Incontinencia anal 

2. Incontinencia urinaria y vejiga hiperactiva 

3. Endometriosis 

4. Dispaurenia 

5. Prolapso de órganos pélvicos 

6. Eneureis y encopresis (suelo pélvico infantil) 

7. Enfermedad de Peyronie 

8. Disfunciones sexuales 

9. Diástasis abdominal 

 

 

10. Ruegos y preguntas 

 

Se finaliza la reunión a las 23:15h 

 

 

Jenifer Merino, Colegiada 4312, Vicepresidenta de la Comisión. 


