
ACTA OCTUBRE 2022 COMISIÓN DE UROGINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

 

En Madrid, a 27 de Octubre 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 22h y se comienza a las 22:05, 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 

Nadia Soriano 

Eva Sánchez 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

 

2. Se comenta la situación con el Colegio, con el que ha estado todo paralizado por las 

elecciones. 

 

3. Se presentaron dos propuestas para cursos en la sede colegial: el curso sobre “Parto” ha sido 

descartado y el curso sobre “Ecografía” ha sido aprobado, pero se tardará en saber fechas. Se 

anima a presentar más opciones, con fecha límite del 31 de octubre (por esto remitimos tan 

rápido el acta, por si alguien quiere proponer un curso, podéis escribir a Juan y os remite la 

inscripción/formulario para el curso). 

 

4. 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.  

En la próxima reunión si no hay candidatos para poder hacer una votación, o como mínimo 

un candidato para dar el relevo, según las normas nos veremos obligados a realizar un sorteo 

entre TODOS los vocales de la comisión. 

Si hubiera algún candidato voluntario, escribid a Juan, para que en la próxima reunión haga 

la propuesta en firme. 

Sino se procederá al sorteo, quedando exentos los que ya han pasado por el cargo 

(Esmeralda, Sandra, Juan y Jenifer) y recordando que la no aceptación del cargo es una falta 

de compromiso con el grupo. 

 

5. La próxima reunión queda fijada el jueves 1 de diciembre a las 22h 

 

6. Se contempla la posibilidad de que en la nueva etapa hagamos grupos de trabajo para poder 

repartir las iniciativas del grupo y la “peticiones” de los medios. Con la idea de poder 



conocernos, ya que algunos de los vocales nunca hemos coincidido, ni en las reuniones 

online, ni en cursos…y poder dar relevo a los que suelen ofrecerse a hacer las 

colaboraciones. 

 

7. Por último, en el apartado de ruegos y preguntas, se pregunta si podríamos pedir, como 

comisión, libros al Colegio para que los tengan en la biblioteca. 

 

Se finaliza la reunión a las 23:15h 

 

 

Jenifer Merino, Colegiada 4312, Vicepresidenta de la Comisión. 


