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1. Objeto y finalidad  

Esta vocalía tiene como objetivo visibilizar la significativa labor de COPTOAND como 

órgano referente de todos y todas los/las terapeutas ocupacionales de Andalucía y la 

población general, gracias a la creación de una sólida estrategia de comunicación y el 

establecimiento de relaciones de apoyo mutuo con otras instituciones. Además, uno de 

los  fines principales es conectar el colegio profesional con el medio que le rodea tanto 

colegiados, profesionales, instituciones como población general. Para ello, 

estratégicamente se elaborarán campañas divulgativas sobre las actuaciones del colegio 

profesional y su relevancia dentro de la sociedad. 

El compromiso en la participación dinámica de los/las profesionales colegiados en el 

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía constituye uno de los 

pilares básicos del buen funcionamiento de nuestro Colegio y el fortalecimiento de 

nuestra profesión en Andalucía. Desde la Vocalía de Difusión y Relaciones 

Institucionales,  se constituirá un grupo de apoyo que complementará y depurarán el 

proceso de difusión, publicidad y comunicación con diferentes instituciones donde la 

Terapia Ocupacional juega parte fundamental. De esta manera, toda actuación que se 

lleve a cabo dentro del colegio profesional o todo hecho relacionado con la Terapia 

Ocupacional, tanto a nivel autonómico como nacional, que pueda ser del interés de 

nuestros colegiados se visibilizará en los diferentes medio de los que se nutre el colegio 

(redes sociales, web, etc.).  

Este protocolo pretende determinar un procedimiento homogéneo, equitativo y 

coordinado para que el grupo de apoyo de dicha Vocalía pueda realizar un trabajo 

organizado para el cumplimiento de los fines estatutarios de COPTOAND y de la 

legalidad a la que ven sometida la Corporación.  

2. Definición de grupo de apoyo 

Se trata de una contribución personal a las vocalías que  va a suponer un recurso 

extraordinario para el enriquecimiento del conjunto del equipo de la Vocalía, ya que, 

por un lado, se va a ver aumentada la participación de los miembros colegiados en el 

proyecto planteado, y por otro lado, se van a poder aportar un mayor número de 

objetivos según las necesidades detectadas, y a su vez, una mayor eficacia en los 

resultados deseados. Sus miembros trabajan desinteresadamente en el campo elegido 

para lograr, con sus actuaciones, el avance y promoción de la profesión.  

Pueden tener carácter temporal, es decir, pueden ser creados para una finalidad concreta 

o carácter permanente en el tiempo, siempre que los objetivos planteados sean 

proyectados a medio y largo plazo y sean cumplidos. Supone una vía de participación 

para y por COPTOAND, considerándose elementos fundamentales por su capacidad 

para desarrollar líneas de acción y así,  mejorar nuestra profesión (publicaciones, 

comunicaciones, boletines mensuales…).  



 

3. Funciones del grupo de apoyo  

Previa firma del contrato de compromiso y confidencialidad  de la pertenencia y 

colaboración  en el grupo de apoyo de la Vocalía de Difusión y Relaciones 

Institucionales sus funciones son:  

a)  Dar respuesta a la mayor brevedad posible a las cuestiones y demandas de 

información que se deriven de cualquier terapeuta ocupacional colegiado en 

COPTOAND, cualquier compañero/a que plantee cualquier pregunta o cualquier 

institución, órgano o colegio profesional de terapeutas ocupacionales. 

b) Organizar proyectos o campañas de carácter divulgativo sobre sobre las actuaciones 

del colegio profesional y su relevancia dentro de la sociedad. 

c) Difundir, previa aprobación de la Junta de Gobierno y coordinadas por la Vocalía de 

Formación, actividades formativas o de carácter científico (seminarios, talleres, 

simposios) que sean de interés para nuestra profesión. 

d) Actualizar la información del Grupo de Apoyo disponible en la web. 

4. Requisitos de inclusión y motivos de exclusión de un grupo de apoyo  

4.1. Requisitos de inclusión:  

a) Estar colegiado/a. 

b) No estar inhabilitado/a por sanción colegial para el ejercicio de cargo o el ejercicio 

profesional. 

c) Grupo constituido por mínimo tres participantes. 

d) Una vez constituido el grupo de apoyo, los/las aspirantes que deseen unirse cómo 

nuevos/as componentes deberán realizar su solicitud de admisión por escrito.  

e) A todas las personas colegiadas, se les remitirá, en el momento de su ingreso en el 

COPTOAND, información sobre los grupos de apoyo existentes. 

4.2. Motivos de exclusión:  

Los motivos para dejar de ser miembro de un Grupo de Apoyo de COPTOAND son los 

siguientes:  

a) Darse de baja como colegiado/a del listado de COPTOAND.  

b) No participar de forma regular en las actividades del Grupo, por decisión motivada 

de la mayoría de los/las integrantes del Grupo.  

c) Dejar de cumplir los requisitos establecidos para ser miembro del mismo.  



 

d) Publicar bajo su nombre, o utilizar el trabajo desarrollado en el grupo para provecho 

propio o sin autorización de COPTOAND.  

e) Baja voluntaria, que deberá ser comunicada mediante un correo electrónico dirigido a 

la Vocalía de Difusión y Relaciones Institucionales en este caso, adjuntando el 

documento de solicitud de baja voluntaria del grupo de trabajo firmado (ANEXO VI)  

f) No cumplir la LOPD.  

g) Que dejen de asistir a dos reuniones consecutivas sin justificación.  

5. Derechos y deberes de las personas integrantes de los grupos de apoyo  

Son derechos y deberes de todas las personas integrantes de los grupos de apoyo los 

siguientes:  

a) Participar en las reuniones periódicas del Grupo.  

b) Participar en todas las acciones y tareas que lleven al cumplimiento del plan de 

trabajo del Grupo.  

c) Justificar de manera fehaciente su incomparecencia al citado en los anteriores 

apartados.  

d) Notificar su baja o incompatibilidad para seguir perteneciendo al Grupo.  

e) Derecho, previa solicitud, a recibir un certificado de pertenencia y participación en 

los Grupos de Apoyo por parte de COPTOAND. 

Son deberes de todas las personas integrantes de los Grupos de Apoyo los siguientes:  

a) No hacer uso para provecho propio, ni publicar o ceder el trabajo desarrollado por el 

Grupo sin la autorización tanto del propio Grupo como de COPTOAND.  

b) Solicitar por escrito la conveniencia (o no) de entrevistas, artículos y demás sobre la 

actividad del Grupo de Apoyo.  

6. Funciones y obligaciones del/la vocal 

Son funciones del/la vocal las siguientes:  

a) Coordinar las tareas del Grupo de Apoyo, velando por el cumplimiento las funciones 

descritas anteriormente y regulando la responsabilidad de sus integrantes en sus 

actividades.  

b) Coordinarse con otras vocalías cuando la situación o el evento así lo requieran. 



 

c) Informar sobre las actividades y dinámica del Grupo a aquellas personas que soliciten 

incorporarse al mismo.  

d) Será el/a vocal quién lleve al día el libro de registro de incorporaciones y bajas, 

anotando en él los diversos incidentes y comunicándolo en su momento a la Decana y 

Vicedecano. 

e) Supervisar que se dé la respuesta a todas las consultas planteadas al Grupo.  

f) Velar porque se cumplan las funciones de la vocalía 

g) Control del presupuesto del mismo.  

7. Espacios de trabajo  

Los Grupos de Apoyo son autónomos en la forma de organización y desarrollo de sus 

reuniones y actividades. Podrán hacerlo en espacio físico o virtual que consideren 

oportuno. El Colegio aceptará el espacio virtual o físico que decida el grupo de apoyo 

siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de confort para trabajar.  

En caso de que hubiera coste económico, debe ser presentado un presupuesto con 

anterioridad y ser aprobado por la Junta de Gobierno.  

Si la reunión se celebra en un espacio físico, la vocal deberá reservar dicho espacio 

físico con antelación suficiente y solicitará que se envíe la convocatoria desde el correo 

oficial de COPTOAND incluyendo el orden del día, la fecha y el horario en primera y 

segunda convocatoria. De ser la reunión virtual, se deberá convocar igual, indicando 

esta circunstancia y el medio a utilizar para dicha reunión. 

8. Relaciones externas  

Las relaciones externas que el Grupo de Apoyo mantenga con otras instituciones, 

organizaciones públicas o privadas deberán ser informadas previamente a la Junta de 

Gobierno de COPTOAND para que esta dé su aprobación.  

9. Disposiciones finales  

1. Todo lo no recogido en el presente reglamento se dirimirá por el resto de normativa 

del COPTOAND, por la normativa autonómica y nacional que sea de aplicación y en el 

supuesto de vacío legal, por acuerdo extraordinario de la Junta de Gobierno, precisando 

2/3 de votos para su aprobación.  



 

3 Todas las personas que pertenezcan a un Grupo de Apoyo admiten y asumen todos y 

cada uno de los puntos que en este reglamento aparecen y deben firmar un compromiso 

de cumplimiento, así como la cláusula de confidencialidad incluida en el ANEXO. 
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DOCUMENTO DE COMPROMISO, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN 

DE DATOS 

Yo ................................................................., con Documento Nacional de Identidad 

............................., mayor de edad y con poderes suficientes acepto las siguientes 

cláusulas de acuerdo con el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de Andalucía 

(en adelante COPTOAND): 

PRIMERA. 

Que con este documento se formaliza un compromiso de colaboración con 

COPTOAND como: 

 miembro de Grupo Apoyo de la Vocalía _______________________ 

 miembro Delegado de la provincia de _________________________ 

y me comprometo a: 

1. Participar de forma regular en las reuniones convocadas para el fin que se 

requiera, salvo justificación expresa. 

2. Realización de las tareas encomendadas en forma y plazo establecido dentro del 

plan de trabajo de dicha vocalía o como miembro Delegado de provincia. 

SEGUNDA. 

Que, como consecuencia de la relación existente con COPTOAND, la información 

obtenida será tratada de manera confidencial y de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos 3/2018.  

En su calidad de encargado de tratamiento, el delegado de protección de datos D. Jesús 

Alejandro Valladares Ruiz queda obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos 3/2018., de Protección de Datos de Carácter Personal 

y en particular, se compromete específicamente a:  

A) Custodiar los datos de carácter personal a los que pudiesen tener acceso como 

consecuencia de este compromiso, adoptando las medidas de índole técnica y 

organizativas necesarias, para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y 

evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que 

están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.  



 
B) Utilizar o aplicar los datos personales, exclusivamente, para la realización de los 

servicios que se pactan y, en su caso, de acuerdo con las instrucciones impartida por el 

titular de los ficheros que contengan los datos.  

C) No comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas, ni tampoco las 

elaboraciones, evaluaciones o procesos similares citados anteriormente, ni duplicar o 

reproducir toda o parte de la información, resultados o relaciones sobre los mismos.  

D) Asegurarse que los datos de carácter personal a los que pudieran tener acceso sean 

manejados únicamente por aquellos miembros del grupo de trabajo cuya intervención 

sea precisa para la finalidad establecida y que, únicamente en el supuesto que tal 

posibilidad esté autorizada expresamente y con carácter previo por la Parte titular de los 

ficheros, cualesquiera terceros a los que les sea revelada cualquier información, estén 

vinculados a guardar la confidencialidad debida de conformidad con lo prevenido en 

esta Cláusula. Mismo, así como también los soportes o documentos en que consten, sin 

conservar copia alguna.  

TERCERA.  

Todos los informes y documentos creados durante y en el proceso de colaboración 

como miembro de Grupos de Apoyo a las Vocalías de COPTOAND o miembro 

Delegado de provincia serán confidenciales y de uso exclusivo para su fin, tratándose 

como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.  

CUARTA. 

A los efectos previstos en este compromiso por “Información Confidencial” se 

entenderá toda aquella información, ya sea técnica, financiera, comercial o de cualquier 

otro carácter, que sea suministrada, comunicada o creada en COPTOAND y los Grupos 

de Apoyo a las Vocalías y/o los miembros Delegados de provincia, mediante palabra, 

por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente 

conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro. En el supuesto de que, 

previamente a la celebración de este Acuerdo, se hubiera tenido acceso a información y 

documentación, aquella será considerada, a todos los efectos previstos en el presente 

documento, como Información Confidencial, salvo aquella que expresamente sea 

calificada como información de libre uso y/o divulgación.  

SEXTA  

Este compromiso entrará en vigor en la fecha de firma por el miembro del Grupo de 

Apoyo de Vocalía o miembro Delegado de provincia.  

 

 



 
SEPTIMA 

Este compromiso finalizará automáticamente y sin necesidad de comunicación explícita 

cuando la persona falte a 3 reuniones consecutivas convocadas por su vocal, no entregue 

la tarea en el plazo previsto en 3 ocasiones consecutivas o durante 5 veces a lo largo del 

año se ausente de reuniones o no entregue la tarea en el plazo previsto, o por solicitud 

expresa de la persona miembro del Grupo de Trabajo o miembro Delegado de provincia.  

 

He leído y acepto la información en materia de protección de datos. 

 

En    , a fecha 

Firma  

 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND), Avda. 

Andalucía 5, 18014, Granada, legislacion@coptoand.org  

Finalidad Realización por COPTOAND de todas aquellas gestiones precisas para atender a la 

solicitud de alta colegial 

Legitimación La legitimación para el tratamiento de los datos personales deriva de la solicitud y del 

consentimiento informado del solicitante. 

Destinatarios Los datos recogidos en la presente solicitud no serán cedidos ni comunicados a terceras 

entidades, públicas o privadas, más allá de los casos en los que preste su consentimiento, 

previa información, o de aquellos en que venga impuesta por una disposición normativa.  

Conservación Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación de colegiación, siendo los 

mismos bloqueados tras su baja a fin de atender a las solicitudes efectuadas por 

organismos y autoridades públicas en el ámbito de sus competencias así como para la 

atención a las posibles responsabilidades derivadas de la relación colegial.  

Derechos Podrá ejercer sus derechos en materia de protección de datos, en los términos previstos 

en la vigente legislación, de forma gratuita y sin coste alguno, bien mediante la remisión 

de un escrito a COPTOAND  con domicilio en Granada, en Avda. Andalucía 5, C.P. 

18014, bien mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

legislacion@coptoand.org   

mailto:legislacion@coptoand.org
mailto:legislacion@coptoand.org

