
ACTA (4/2021) COMISIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA:

En Madrid, a 6 de Octubre 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 reflejado en el acta 

anterior. Se propone compartirlo con el colegio, y ver, si nos podrían ayudar o 

aportar ideas para finalizarlo y difundirlo.

3. Ruegos y preguntas

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

● Beatriz Moral. Nº Colegiado: 10824

● David Mazoteras. Nº Colegiado: 2190

● Ana San Martí. Nº Colegiado: 1741

● Miquel García. Nº Colegiado: 3444

● Soraya Pacheco. Nº Colegiado: 11280

● Pilar Raga. Nº Colegiado: 3394

● Gisela Portolés.  Nº Colegiado: 13474

● Virginia Zamarreño. Nº Colegiado: 9523



Excusan asistencia:

● Alicia Portillo. Nº Colegiado: 10292

● Alba Yeves. Nº Colegiado: 12856

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 21:10

horas, en primera 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 orden de la reunión

2. Propuesta y discusión de en qué plantear los presupuestos para presentar a la 

junta directiva.

a. Divulgar el cuestionario realizado en anteriores reuniones en la revista y redes 

sociales del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 

Madrid.

b. Dar divulgación de distintas maneras a las infografías realizadas por la 

comisión (cuál es el papel del fisioterapeuta en edades comprendidas de 0 a 18 

años y donde se encuentran, otra para otros profesionales de salud y cuando de 

derivar, y otra para los padres). 

Se habla de cómo poder realizar, y si se podría pedir ayuda al Colegio para su 

realización y para su divulgación.

c. Plantear dos cursos de formación; la elección de este curso, será barajada entre 

las opciones que los colegiados respondan al cuestionario inicial planteado y 

divulgado por el colegio y otros medios. Además, se tendrá en cuenta que se 

ajusten a los presupuestos concedidos por el colegio.

3. Se plantean y reparten las siguientes tareas antes de finalizar la reunión. David, 

Pilar y Soraya, se encargan de consultar el presupuesto que sería necesario para un 

curso de formación según otros cursos.

Viky, se encarga de preguntar si nos imprimen los trípticos y cuánto cuesta, además, 

de terminar de rellenar los papeles de petición de presupuesto.



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.




