ACTA (1/2020) COMISIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA:

En Madrid, a 26 de octubre de 2020, 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. Presentación de los integrantes de la comisión.
2. Votación de los miembros que formarán la directiva de la comisión.
3. Ideas a desarrollar por la comisión en los próximos meses.
4. Protocolos de protección ante el COVID-19 en atención temprana.
5. Libro blanco/ documento marco del colegio general de colegios de fisioterapeutas
(CGCF) sobre AT.
6. Fotografías necesarias para el artículo de la revista 30 días.
7. Ruegos y preguntas

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

Dña. Soraya Pacheco, nº colegiada 11280

-

Dña. María Puerto Méndez, nº colegiada 8859

-

Dña. Alicia Portillo, nº colegiada 10292

-

Dña. Beatriz Moral, nº colegiada 10824

-

D. David Mazoteras, nº colegiado 2190

-

D. Ignacio Ortega, nº colegiado 11930

-

D. Miquel García, nº colegiado 3444

-

Dña. Ana SanMartín, nº colegiada 1741

-

Dña. Gisela Portolés, nº colegiada 13474

-

Dña. Alba Yevez, nº colegiada 12856

-

Dña. Laura Luna, nº colegiada 6851

-

Dña. Irene Jimenez, nº colegiada 14892

-

Dña. Virginia Zamarreño, nº colegiada 9523

Excusan asistencia:

-

Dña. Patricia Martín Casas, nº colegiada 3811

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 21:00 horas, en
primera/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.

Se comienza la reunión por el punto de ideas a desarrollar en próximos meses.
●

La colegiada Beatriz Moral, propone crear protocolos de actuación y divulgación para dar a
conocer la labor de los fisioterapeutas en niños con edades tempranas y promover la
detección precoz. En esta población, se pueden encontrar niños con determinados factores
de riesgo, susceptibles de padecer alguna alteración del movimiento y por tanto, de poder
llegar a ser usuarios del servicio de atención temprana.
La propuesta de esta divulgación, iría orientada a diversos profesionales (pediatras,
neurólogos, rehabilitadores, matronas…etc.) y personas del entorno del niño (familiares
/cuidadores, escuelas infantiles / guarderias...).

●

La colegiada Mª Puerto Méndez, propone realizar un escrito con la finalidad de reivindicar
la figura del fisioterapeuta en atención temprana.

●

El colegiado Miquel García, propone hacer una recogida de información donde se refleje la
situación de la atención de la comunidad de Madrid en este momento y las necesidades de
los fisioterapeutas que trabajan en este servicio.

●

La colegiada Soraya Pacheco propone que desde el colegio se intente hacer presión y se
solicite la presencia del fisioterapeuta en los equipos de valoración del CRECOVI. Además,
se ve necesario apoyar las plazas públicas existentes y solicitar un aumento de las mismas
en centros de atención temprana y la disminución de la lista de espera que existe para la
designación de las mismas.

●

La colegiada Gisela Portolés, aporta la idea de promover desde el ICPFCM la formación en
fisioterapia pediátrica para los colegiados. En este apartado se solicita recoger ideas de
formación en pediatría desde el colegio.

●

La colegiada Gisela Portolés propone la realización desde la comisión de atención
temprana del colegio de fisioterapeutas de madrid la realización de protocolos de actuación
frente a la situación sanitaria actual (COVID-19) en centros de atención temprana.

●

Se comenta la aportación de la colegiada Patricia Martín, que no pudo estar presente en la
reunión, de realizar infografías para su divulgación sobre la atención de los fisioterapeutas
en atención temprana y el desarrollo motor de los niños.

Se pauta, a partir de esto, pensar ideas para realizar distintas infografías para su
divulgación.
Se acuerda comenzar a trabajar sobre las ideas de los colegiados Beatriz Moral, Miquel García y
Gisela Portolés. Se decide pensar en estrategias de desarrollo para llevar a cabo las ideas acordadas
y aportarlas en la siguiente reunión.
Se habla del tema de las fotos solicitadas por el colegio de fisioterapeutas para poner junto a la
entrevista que se publicará en la revista del colegio 30 días. Se acuerda, volver a contactar con el
redactor para comentarle las opciones disponibles y así pueda indicarnos o decidir sobre la mejor
opción para el artículo y que esto no suponga un retraso en la salida del mismo.
Se pasa al siguiente punto del día: Libro de AT del CGCF: Los colegiados presentes, David
Mazoteras y Ana SanMartín partícipes en la realización de este marco teórico, nos cuentan su
procedimiento de realización. En este aspecto, se comenta solicitar la difusión desde el colegio en
sus distintas redes sociales y difusión en redes sociales del resto de compañeros.

Elección de la junta de la comisión de atención temprana:
Se realizan las votaciones para la formación de la Junta:
●

Presidenta: Dña. Virginia Zamarreño, nº colegiada 9523

●

Vice-presidente: D. David Mazoteras, nº colegiado 2190

●

Secretaria: Dña. Beatriz Moral, nº colegiada 10.824

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:

Fdo.

