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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 09/2017 Hora d’inici: 14 h Data: 10-10-17 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. DIFT 2017 
2. JORNADA SOLIDARIA 2017 
3. FORMACIÓN 
4. CONVENIO URV 

 
1. DIFT 2017 
-Tania López enseña el cartel para difusion del evento. Todos los miembros de la sección 
aprueban el diseño/contenido. 
-Se desecha la idea de pedir carpa para el desayuno a Omnium. Valoramos hablar con el 
CFC para alquilar una para la zona del desayuno. Pedimos presupuesto pero desechamos 
la idea porque si llueve difícilmente se podrá llevar a cabo la actividad.  
-Desayuno saludable: fruta, bocadillo, zumos y agua. Eva Hernando preguntará en una 
frutería que está delante del Parc Sant Jordi a ver si se pueden encargar.  
- Propuesta de fisios voluntarios (fisios y estudiantes): 1 para hacer fotos del evento, 2 
acreditar participantes, 4 para puntos intermedios del recorrido, 2 para repartir almuerzo y 
10 para realizar/controlar los talleres.  
-Lanzamos en facebook el evento para pedir voluntarios. Por otra parte todas nos 
comprometemos a realizar contactos para los talleres.  
-Talleres DIFT: 
1. Psicomotricidad niños (se encarga Eva) 
2. Ejercicio terapéutico en casa (se encarga Cristina)  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar almuerzo Eva Hernando 10-12 octubre 2017 
Difusión en redes sociales Cristina Adillon 10-oct-2017 
Difusión voluntariado 
Impresión carteles 

Todas 
Noema 

oct 2017 
oct 2017 
 

 
2. JORNADA SOLIDARIA 2017 
-Tania López ha contactado con la Liga contra el cáncer y están pendiente de cerrar una 
reunión. 
- Concretamos que necesitamos 5 fisioterapeutas por centro cívico (2 centros cívicos). 
- Inciamos campaña de difusión en redes sociales para conseguir voluntarios. 
- El programa de dolor lumbar se encarga Noema 
- El programa de dolor cervical se encarga Tania 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Hacer programa de dolor lumbar Noema Octubre 
Hacer programa de dolor cervical Tania Octubre 

 
3. FORMACIÓN 
De la formación pendiente en Tarragona: 
- Seminario Técnico prevención caídas (21/10): asistirá Tania como responsable de 
actividad  
- Seminario Técnico reprogramación abdominal (28/10): asistirán Tania, Cris (responsable 
de actividad) y Eva 
- Curso bonificado al 100%  de dolor y movimiento (25-26/11): asistirán Noema, Tania, Cris 
(responsable de actividad) y Eva. 
 
De la formación del 2018: 
- Curso ATM  (16-18/02): asistirán Tania, Cris, Noema y Eva 
- Seminario Técnico de dermatología (10/03): asistirán Tania y Cris 
 
La sección decide NO programar el curso de Síndrome de Dolor Miofascial en la zona de 
Tarragona porque ya hay una gran formación completa (30ECTS) de Diploma de 
Postgrado de dolor miofascial acreditada por la URV. 
 
Noema preguntará si se puede hacer la formación en CAP Llevant para cambiar la sede de 
formación y mejorar las condiciones en las que se realiza.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Hablar dirección CAP Llevant Noema       

 
4. CONVENIO URV 
Ha cambiado la responsable del Grado de fisioterapia URV, ahora es Isabel Salvat.  
Proponemos retomar el contacto con la URV para valorar el estado del convenio y ver vías 
de encuentro. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacto con Isabel Salvat Cristina Adillon octubre 2017 

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
      

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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