
ACTA (2/2022)  
COMISIÓN DE ERGONOMIA Y FISIOTERAPIA EN LA EMPRESA  

  
En Madrid, 14 Noviembre de 2022, con la presencia de los miembros que se 
relacionan posteriormente, y en sesión online, para tratar los asuntos del 
Orden del Día, que resultan ser los siguientes:  

  
  

• Aprobación del acta anterior  
• Votación de los cargos electorales 
• Ruegos y preguntas  

  
  

Asistiendo a la misma:  
• Pablo Herrera Jiménez, 3147  
• María Cruz Gómez Alcántara, 1275  
• Elena Parrondo Babarro, 2441 
• Laura Castro Martinez, 2645 
• María Sara Gonzalez, 6437 
• Raquel Mora Relucio, 7471  
• Susana Rosado Calvo, 1230 
• Alexandra Montón, 8453 
• Lourdes de Serranos Jiménez, 9893 
•  María Jara Lara, 3432 
• Beatriz Alvarado, 
• Lorena García Cabello, 614 

  
  No asisten:   
 

No asisten (sin justificar):   
 
 

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a 
abrir, a las 14:00 en segunda convocatoria, el turno de intervenciones sobre los 
distintos puntos del Orden del día mencionado, llegándose a los siguientes 
acuerdos con respecto a los mismos.  
  
  



• Lectura y aprobación del acta anterior 
Al no haber ninguna alegación a la misma queda aprobada.  

 
 

• Votación cargos electorales 
- Presidencia: Renueva Pablo Herrera por unanimidad (13 votos) 
- Secretaría: Mari Cruz Gómez Alcántara, por unanimidad (13 votos)  
- Vicesecretaria de la Comisión: Alexandra Montón Blaya, (13 votos) 

 
 

• Ruegos y preguntas: 
- Retomar el objetivo de la comisión de una reunión trimestral, siendo 

al menos, una reunión presencial anual. Fechamos la próxima reunión 
a mediados de diciembre de 2022, fecha a confirmar según 
disponibilidad. 

 
- Decidimos revisar la asistencia de los miembros de la comisión a las 

reuniones para ver si se están cumpliendo los criterios para poder 
formar parte de la misma, datando a partir de Noviembre de 2022. 

 
- Se seleccionan representantes invitados a la reunión general de 
comisiones del día 30 de Noviembre, quedando en asistir: Pablo 
Herrera y Alexandra Montón. 

 
- Se plantea realizar una reunión para los miembros de la Comisión 
que no pudieron asistir a la formación de la nueva campaña para revisar 
que se han comprendido y adaptado los conocimientos actuales a la 
nueva campaña. Pablo queda encargado de fijar fecha.  

 
- Se nos invita a asistir a la Asamblea General del 21 de Diciembre de 
2022.  

 
 
CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del 
presidente se levanta la misma a las 15.00, 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, la secretaria, Certifico.  

  
   
  La vicesecretaria, Alexandra Montón  


