
ACTA (6/2022) COMISIÓN DE FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL  

 

En Madrid, a 23 de Octubre de 2022, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y mediante vía telemática, se celebra la sexta reunión de la 
Comisión de Fisioterapia en Salud Mental para tratar los asuntos del Orden del Día, que 
resultan ser los siguientes:  

ORDEN DEL DÍA  

1.Lectura y aprobación del Acta anterior.  

2. Puesta al día de propuestas realizadas por la Comisión y de aquellas que están en 
proceso.  

3. Presentación de nuevas propuestas, ideas o sugerencias.  

4. Ruegos y preguntas.  

5. Cierre de la sesión. 

 

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

 
- Christian Jiménez Arranz. 

-Alicia Lemus Regaña.  

-Carlos Ramos Sánchez.  

-Ana María Santaengracia Benito 

-Patricia Serranos de Andrés. 

 

Excusan su asistencia:  

-Amanda Tejera Camino. 

-María de los Ángeles Rodríguez Ponce.  

 

 



     Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente en funciones procedió a 
abrir, a las 11:00  horas, en primera y única convocatoria, el turno de intervenciones sobre 
los distintos puntos del Orden del Día mencionados, llegándose a los siguientes acuerdos 
con respecto a los mismos:  

1.Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior por los miembros presentes en 
la reunión.  

2.Planteamiento de ideas y propuestas para ser llevadas a cabo por la Comisión:  

- Pasos a seguir tras el envío de la encuesta sobre la Fisioterapia en Salud Mental en el 
Servicio Madrileño de Salud a los supervisores de fisioterapia en Atención Primaria y 
Especializada. Asignación de los miembros para el análisis de los datos de la misma con 
el programa estadístico SPSS y establecimiento de una fecha límite para ello. 

-Realización de una encuesta en redes sociales para estimar el grado de conocimiento de 
la fisioterapia en salud mental por parte de los colegiados fisioterapeutas de Madrid y su 
interés en participar en jornadas/talleres sobre la misma. Sería interesante también 
permitir la participación de  otros profesionales sanitarios en los mismos. 

-Reactivación de  la cuenta de instagram de la Comisión. Es necesario conocer 
previamente si esto es posible y compatible con las redes sociales del Colegio de 
Fisioterapeutas de Madrid. 

-Creación de actividades de formación interna en la Comisión para compartir y  actualizar  
conocimientos y permitir a cada miembro exponer aspectos que sean de su interés. 

-Elaboración de una encuesta anónima para enviar a los miembros de la Comisión. Su 
objetivo es conocer qué aspectos pueden cambiar y mejorarse de la misma para 
incrementar el compromiso  y participación. 

-Realización de reuniones de la Comisión de forma presencial/mixta en la sede del 
Colegio de Fisioterapeutas así como otras reuniones informales para fomentar una mayor 
cohesión del grupo. 

CIERRE. Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden de la presidenta 
se levanta la misma a las 13 horas 30 minutos, 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, como presidenta, certifico.  

                                                                        La Presidenta: Alicia Lemus Regaña. 

 
 

 
 

 



 


