ACTA Nº 3 / 2020 COMISIÓN DE GERIATRÍA Y DEPENDENCIA
En Madrid, a 6 de septiembre de 2020, con la presencia de los miembros que se relacionan en hoja
adjunta, y en la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, se celebra sesión de la Comisión de
Geriatría y dependencia para tratar los asuntos del Orden del Día, que resultan ser los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
•
•
•
•

Lectura y Aprobación del acta anterior
Taller equilibrio y hábitos saludables
Jornadas de geriatría y dependencia año 2020
Ruegos y preguntas

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

María Jara Lara
Beatriz de Pablos
Mª del Carmen Sipos Ruíz
Laura Castro Martínez
Carmen García Rodríguez

Excusan asistencia:
–
–
–
–
–
–

Concha Lorca Moreno
Eva Martínez
Raquel Moreno González
Mº del Pilar Viscarolasaga
Monserrat Mora
Olga Cures

Una vez comprobada la existencia de quórum, el presidente procedió a abrir, a las 10:15 en primera
convocatoria, el turno de intervenciones sobre los distintos puntos del Orden del Día mencionado,
llegándose a los siguientes acuerdos con respecto a los mismos.
1. Queda aprobado el acta anterior
2. Los talleres se van a realizar por vídeoconferencia las condiciones están establecidas en un
documento que nos ha enviado María Jara. Beatríz debe añadir en la presentación el apartado de
como sentarse correctamente.
3. Se posponen las jornadas de geriatría y dependencia 2020

4. Ruegos y preguntas
5. Fuera del orden del día:

CIERRE.- Y, no siendo otros los asuntos a tratar en la sesión, de orden del presidente se levanta la
misma a las 11:30, 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.

Fdo.

La secretaria:
Carmen García Rodríguez

