
ACTA (3/2021) COMISIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA:

En Madrid, a 23 de Marzo de 2021, con la presencia de los miembros que se relacionan

posteriormente, y mediante la plataforma online zoom se celebra sesión de la Comisión

de atención temprana para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los

siguientes:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior

2. Lectura del cuestionario que realizó la colegiada Ana San Martín 

como recogida de las distintas preguntas mandadas por todos los 

colegiados.

3. Ruegos y preguntas 

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

● Alicia Portillo. Nº Colegiado: 10292

● Alba Yeves. Nº Colegiado: 12856

● Beatriz Moral. Nº Colegiado: 10824

● David Mazoteras. Nº Colegiado: 2190

● M. Puerto Mende. Nº Colegiado: 8859

● Miquel García. Nº Colegiado: 3444

● Inmaculada Alvarez. Nº Colegiado: 13272

● Soraya Pacheco. Nº Colegiado: 11280

● Pilar Raga. Nº Colegiado: 3394

● Virginia Zamarreño. Nº Colegiado: 9523

Excusan asistencia:



● Ana San Martí. Nº Colegiado: 1741

● Gisela Portolés.  Nº Colegiado: 13474

-

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 21:20

horas, en primera/segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos

puntos del Orden del Día mencionado, llegandose a los siguientes acuerdos con respecto

a los mismos.

1. Lectura del cuestionario que realizó la colegiada ana san martín como

recogida de las distintas preguntas mandadas por todos los colegiados.

Respecto a esto se propone realizar algunos cambios.

● En la pregunta con respecto a la metodología del trabajo: dividirla, en un parte

preguntando el tipo de tratamiento, que ya está, y complementar la pregunta de si

el tratamiento es realizado en  entorno naturales, modelo centrado en la familia,

modelo centrado en el experto.

● En la pregunta formación específica en fisioterapia en atención temprana, se

propone cambio en la pregunta de en concretar respuesta: especialista, experto y

master o y añadir el número de horas de lo que se estima la formación de cada

curso).

● Añadir pregunta en el apartado pregunta: si ha cambiado algo el modelo / método

de intervención profesional debido al COVID-19 (que puedan entrar menos

acompañantes a la sesión, que hayan disminuido sesiones, que haya cambiado

algún criterio…)

● En la pregunta: ¿Crees que debería existir un MIR en fisioterapia pediátrica? se

propone modificar la pregunta por preguntar: ¿Crees que debería existir el

reconocimiento de especialidades en fisioterapia? ¿Crees que debería reconocerse

un método de formación como las estancias MIR en fisioterapia?

2. Se propone que aparezca en la revista del colegio de fisioterapeutas (revista 30

días) para anunciar que se va a mandar un cuestionario.

3. Se habla de la recogida de cursos y de la propuesta de los mismos a la junta de

gobierno, pero se propone hablarlo en la siguiente reunión.





CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se

levanta la misma a las horas y 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, el secretario, Certifico.

El Secretario

Beatriz Moral Saiz

Fdo.


