
               

ACTA 01/2021 

COMISIÓN DE TERAPIA MANUAL 
 

Lugar: Online: https://meet.google.com/gon-endw-evh . 

Fecha: 21 de Abril de 2021. 

Asistentes: 

v Por parte de la Comisión de Terapia Manual: 
Dña. Elena Sánchez Jiménez (Presidenta) 786  
Dña. Cristina García García (Secretaria saliente) 1.226 
Dña. M. Carmen Lillo de la Quintana (secretaria entrante) 330 
D. Víctor Manuel Robledo 621 
D. Luis Palomeque del Cerro. 715 
D. Rubén Fernández Matías 12.432 
D. Gonzalo Navarro Fernández. 11064 
Dña. María Beatriz Corcés Rivero.574 
D. Carlos Miquel García de Pereda (Vocal) 3.444 
Dña. María del Carmen Morán Benito 2.381 
D. Raúl San Segundo Riesco 3.649 
Dña. María José Núñez Prado.445 
Dña. Beatriz García López 6.353 
D. Joaquín Zambrano Martín 542 
D. Germán Mejías López 1.604 
D. Juan Carlos Hernández Sanz 12.573 
D. Aitor Bengoechea Hidalgo. 3208 
Dña. Alejandra Vecino Rodríguez. 1974 
Dña. Alexandra de la Mata López 8.360 
D. Ricardo Corrochano Cardona.11431 
D. Gonzalo Vicente de Frutos 9.101 
Dña. Patricia Maya Fernández. 4988 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
v Con la disculpa de las ausentes: 

D. Luis García López (Vocal)7800 
D. David Núñez Fernández 5.389 
Dña. Carolina García Lillo 6720 
Dña. Marta Lafuente González. 4571 
D. Ignacio Díaz Cerrato 2211 
Dña. Lucía de la Puente Ranea 10.338 
D. Oscar Rodríguez López 10.443 
D. Diego Flández Santos. 9141 
D. Alberto Roldán Ruiz. 11640 
D. Francisco Javier Iglesias Corrochano 11.532 
Dña. Elena Rodríguez López. 4823 
D. Juan Ignacio Elizagaray García 10320 
D. David Fernández Hernando 10337 
D. Ignacio Cancela Cilleruelo. 11631 
D. David Recuenco Serrano. 11633 
D. Néstor Requejo Salinas. 5705 
 
 

Orden del día: 

1.  Aprobar el acta de la reunión anterior. 

2.  Situación actual de la Comisión. 

3.  Información sobre el nuevo grupo de trabajo de fisioterapia manual 
osteopática. 

4. Renovación del cargo de secretaría de la Comisión. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la Reunión de la Comisión: 

Inicio de Reunión: 20.35h 
1. Lectura del acta anterior. Dña. Cristina García García, como 

secretaria de la Comisión de Terapia Manual, lee el acta 
detalladamente y todos los miembros aprueban la misma. 

2. La presidenta Dña. Elena Sánchez comenta la situación actual de la 
Comisión, tras más de un año inactiva debido al freno producido por la 
aparición del Coronavirus cuando se iba a desarrollar.  



               
 

3. Información sobre la creación y aprobación del grupo de trabajo de 
fisioterapia manual osteopática dependiente del Consejo General de 
Colegios Profesionales de Fisioterapia (CGCPF). 

 

Dña. Elena Sánchez informa de que se ha presentado voluntaria para 
participar en el grupo de trabajo y ha sido aceptada. 

D. Rubén Fernández pregunta a Dña. Elena Sánchez por más información 
sobre objetivos, fines y motivos de la creación del grupo de trabajo, ya que 
no entiende por qué se ha creado esta comisión con preferencia de esta 
terapia y no una fisioterapia manual.  Dña. Elena le responde que la 
aprobación de dicho grupo es reciente en base a petición formalizada al 
CGCPF y que aún no dispone de toda la información, pero indica que todo 
grupo de trabajo que se solicita crear tanto en un Colegio Profesional como 
en el CGCPF debe seguir los mismos procedimientos y todas las 
propuestas son valoradas, aceptadas o rechazadas. 

 

4. Renovación del cargo de secretaría de la Comisión.  

Dña. Cristina García toma la palabra y comunica su baja voluntaria por 
motivos personales y agradece a los miembros el tiempo compartido dentro 
de esta comisión. Así mismo, comunica a los asistentes que queda libre su 
vacante y que si hay algún miembro que quiera presentarse que se sienta 
libre para hacerlo. 

Dña. Elena Sánchez pregunta al grupo de asistentes y Dña. Carmen Lillo 
se ofrece voluntaria para ocupar ese puesto. Se procede a la votación y hay 
19 asistentes en ese momento. 18 votan a favor y hay una abstención. En la 
parte de ruegos y preguntas entran 3 miembros más a la reunión, pero la 
votación ya se había realizado y por tanto, no participan de ella. Queda 
declarada como Dña. Carmen Lillo nueva secretaria de la comisión de 
Terapia Manual. 

5. Ruegos y preguntas. 
D. Rubén Fernández solicita a Dña. Elena información con relación a la 
reunión prevista el año pasado desde la Comisión de Terapia Manual con la 
Junta de Gobierno, para saber cuál era el motivo de la solicitud de dicha 
reunión. 
 
 
 



               
Dña. Elena Sánchez comunica que hubo denuncias contra D. Rubén 
Fernández por colegiados del Colegio Profesional se vieron ofendidos por 
comentarios realizados por el colegiado contra la Terapia Manual. 
 
Dña. Elena Sánchez informa a Rubén Fernández de que no dispone en esta 
reunión del tiempo ni de la información pertinente para poder responderle, 
así mismo informa que no está en el orden del día, lo cual refuerza D. Miquel 
García, alegando que los colegiados presentes en la reunión están 
escuchando atentamente, pero que no es el momento en base a la 
convocatoria y en el punto de ruegos y preguntas. 
 
D. Rubén Fernández insiste en dos ocasiones más que se ha sentido ofendido 
porque piensa que se atenta sobre su persona y que se difama su nombre. 
La respuesta de la presidenta sigue siendo la misma. 
 
Dña. Cristina García interviene comentando que la reunión solicitada al 
colegio era puramente informativa para conocer de primera mano los datos 
de los que disponía el colegio. 
 
D. Juan Carlos Hernández refuerza que efectivamente estamos 22 personas 
en la reunión y que un tema que a su parecer tiene un carácter personal 
debe tratarse de manera personal y no de forma grupal y que tampoco 
procede en tiempo y forma. Solicita que se nos aporte un informe en la 
próxima reunión con el resumen de este. 
 
D. Rubén Fernández insiste una vez más en que quiere dejar claro que él va 
a seguir expresando en redes sociales y en sus foros personales aquello que 
él considere alegando la libertad de expresión y que en ningún momento ha 
indicado en redes sociales que él está hablando en nombre de la comisión de 
TM, a lo que la presidenta le responde que por pertenecer a un grupo 
representativo de un colectivo  no debería atacar a ese propio grupo  ya que  
los propios colegiados no entienden si defiende o ataca la Terapia Manual. 
 
El tema termina con la comunicación de la presidenta nuevamente alegando 
al tratamiento pertinente de este tema en la próxima reunión cuando recabe 
los datos solicitados. 

21,21h Fin de la reunión. 

 

 



               
 

Acuerdos alcanzados por parte de la Comisión: 

1. Aprobación de la lectura del Acta anterior. 

2. Solicitud de más información sobre objetivos, fines y motivos de la 
creación del grupo de trabajo de fisioterapia manual osteopática creada por el 
CGCPF. 

3. Nueva secretaria de la Comisión: Dña. Carmen Lillo. 

 

 

 

Firma asistentes: Anexo al acta. 

 


