
  Asociación Gallega de Fisioterapeutas en Pelviperineología “AGAFIP”

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AGAFIP

Reunidas en Asamblea General Ordinaria el día 18 de Enero del 2020, en el Centro 
Sociocultural del Ensanche,localizado en la calle Frei Rosendo Salvado, nº16, 15701 en 
San%ago de Compostela,  a las 10:00 h. en primera convocatoria y  a las 10:30 en segunda 
convocatoria, se trató el siguiente Orden del Día:

1.- Revisión y aprobación de Memoria de ac%vidades del 2019.

2.- Revisión y aprobación de Programa de ac%vidades del 2020.

3.- Revisión y aprobación  de Formaciones previstas para el 2020.

4.- Revisión y aprobación de Cuentas del ejercicio 2019.

5.- Revisión y aprobación de Presupuesto del ejercicio 2020.

6.- Ruegos y Preguntas:

-  Se recalca la importancia de Aga4p en la defensa de la especialización con las  

diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en 2019 y se preveen realizar en 

2020.

-  La  Junta  Direc%va  se  encargará  de  solventar  las  dudas  relacionadas  con  los  

descuentos conseguidos en algunas empresas de formación y ponerse en contacto 

con las Socias Ac%vas para informar.

-  Desde la Junta se solicita  par%cipación ac%va de las Socias  Ac%vas para poder  

realizar unas Jornadas Gratuitas entre y para Socias Ac%vas de Aga4p. Se baraja la  

posibilidad de modi4car el formato de jornadas a cualquier %po de de “encuentro” 

que sea enriquecedor para las Socias Ac%vas, sería a elección entre las personas que 

lo organicen.

- Con respecto al punto anterior, la Junta enviará un e-mail a todas las Socias Ac%vas 

informando de los temas de interés en los que se ha llegado a acuerdo en esta  

asamblea  y  solicitando  la  voluntariedad  de  organización  y/o  par%cipación  en  la  

realización de este %po de encuentros. Los temas de interés en los que se ha llegado 

a acuerdo son:

- Diástasis.

- Gestante.

- Neuromodulación.

- Dolor Pélvico Crónico.

- Abordaje en paciente Neurológico.

- Abordaje del trabajo ac%vo del paciente (ejercicios para domicilio).



-  Las  Socias  Ac%vas  proponen  la  posibilidad  de  que  Aga4p  intente  conseguir  

descuentos para las Socias Ac%vas en material. La Junta se compromete a iniciar los 

trámites  llegando  a  acuerdo  de  que  no  aceptamos  exclusividad  con  ninguna  

empresa.

- Se propone Formación en:

- Formación en Infante.

-Paciente Neurológico ( desde la Junta que intentará contactar con la persona 

responsable de una formación próxima externa a Aga4p por si exis%era la posibilidad 

de ofrecernos algún %po de descuento)

En San%ago de Compostela a 18 de Enero 2020.

LA PRESIDENTA,LAURA GÓMEZ LA SECRETARIA, SARA LÓPEZ


