
 

 
 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES DE ANDALUCÍA 
 
 
En Granada, a 16 de octubre de 2021. 
 
 
Dña. LUCÍA MORALES MOLINA, en su condición de Secretaria de la Junta de Gobierno del 
COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE ANDALUCÍA (COPTOAND), con 
C.I.F. V-72379696 y domicilio en Granada, avenida de Andalucía número 5, 18014, a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos colegiales aprobados por acuerdo de la Asamblea 
General Constituyente de 12 de diciembre de 2020, levanta acta de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada por COPTOAND: 
 

1.- Carácter de la Asamblea General.- 
 
La presente Asamblea General se configura como extraordinaria en cuanto a los asuntos 
contenidos en el orden del día integrado en la convocatoria efectuada por la Junta de Gobierno.  
 

2.- Convocatoria.-  
 
La Asamblea General, conforme a lo establecido en 19 de los Estatutos, fue convocada por la 
Junta de Gobierno, en fecha 15 de septiembre de 2021, por medio de publicación tanto en el sitio 
web de COPTOAND (www.coptoand.org) como de comunicación telemática personal a los 
colegidos y colegiadas conforme a la información que, a tal fin, figuraba en su hoja colegial. 
 
Se adjunta, como Anexo I, copia de la indicada convocatoria. 
 

3.- Fecha, lugar de celebración.-  
 
La Asamblea General tiene lugar en la fecha prevista, esto es, 16 de octubre de 2021, a las 10:00 
horas en segunda convocatoria, al no cumplirse el quorum fijado para la primera convocatoria 
por el 21.1 de los Estatutos colegiales. 
 

http://www.coptoand.org/


La celebración tiene lugar por medios telemáticos, a través de la plataforma Councilbox, sobre la 

base de la autorización que deriva tanto del artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público como de la Disposición adicional 6ª de la Ley 2/1974, de 13 

de febrero, sobre Colegios Profesionales.  

4.- Asistentes.- 
 
Se adjunta, como Anexo II, lista de asistentes a la 1ª Asamblea General Extraordinaria atendido lo 

dispuesto en el artículo 19.3 de los Estatutos, esto es, el derecho a tomar parte en la misma de 

todos los y las Terapeutas Ocupacionales colegiadas en situación de alta en el censo colegial 

correspondiente a 30 días naturales previos a la convocatoria de la Asamblea.  

Del mismo modo, se hace constar la presencia de D. Jesús A. Valladares Ruiz, en su condición de 

letrado de COPTOAND, con voz (a fin de aclarar los aspectos legales de la Asamblea) pero sin voto. 

5.- Orden del día 
 
La Asamblea General, dada su naturaleza extraordinaria y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.2 de los Estatutos tratará los siguientes puntos del orden día: 
 

1. Propuesta de modificación de Estatutos Colegios.  
2. Elección del logo de COPTOAND.  
3. Información de cese de la vocal de difusión y relaciones institucionales Dª Sabrina 

Delgado Navarro y aprobación si procede de la suplente vocal de difusión y relaciones 
institucionales Dª Ana Belén Jurado Robles. 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
Se incorporó a la convocatoria, como Anexos, la relación de preceptos a modificar y los logos 
presentados para su elección por la Asamblea. 
 

6.- Mesa de la Asamblea General.-  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos colegiales, la Decana, Dña. María 
Ángeles Domingo Sanz, y la Secretaria, Dña. Lucía Morales Molina, de la Junta de Gobierno 
asumen la Presidencia y Secretaría de la Asamblea General. 
 
7.- Acuerdos adoptados 
 
 
 

Dª María Ángeles Domingo, Decana de COPTOAND presenta a los miembros de la Junta 
de Gobierno a los asistentes a la Asamblea. 
Y Dª Sira, soporte técnico de COUNCILBOX, explica el proceso de votación en la plataforma a 
todos los asistentes. 
D. Jesús Valladares, asesor jurídico de COPTOAND hace una breve introducción sobre el punto 1, 
las modificaciones, los estatutos están aprobados en la asamblea constituyente, la Consejería de 
Justicia realiza una revisión y nos envió sus modificaciones, motivo por el que hoy se votan y 
aprueban de manera definitiva. Además explicará a todos los asistentes cada una de las 
modificaciones a votar y se dará un turno de palabra previo para los colegiados para resolver 
posibles dudas. 
 
Primero.- Propuesta de modificación de Estatutos Colegios.-  



 

➔ Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos.-  

 
La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 

A FAVOR: 35 (97.222%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 
 

En consecuencia, el artículo 6 queda redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 6.- Funciones del Colegio. 
 
1.- Constituyen funciones del Colegio los medios y las actividades que ha de desarrollar al objeto de cumplir con los fines de la institución. 
 
2.- Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio ejercerá, en su ámbito territorial, las funciones atribuidas por la legislación estatal y 
autonómica en la materia, comprendiendo, entre otras, las siguientes:  
 

1. Funciones en relación a la organización del Colegio. 
 
a) Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de régimen interior. 
b) Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones. 
c) Establecer y exigir las aportaciones económicas de las personas colegiadas que hayan de sufragar la actividad del 

Colegio. 
d) Crear y mantener un registro actualizado de personas físicas colegiadas con el contenido fijado en el artículo 15 de los 

presentes Estatutos. Este registro deberá instalarse en soporte digital y gestionarse con aplicaciones informáticas que 
permitan su integración en los sistemas de información utilizados por las administraciones públicas con el objeto de 
facilitar a éstas el ejercicio de las funciones públicas que tengan, según la normativa vigente, encomendadas. 

e) Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar los extremos previstos en el 
artículo 14 de estos Estatutos. 

 
2. Funciones en relación con la profesión y a las personas colegiadas.  

 
f) Promover, divulgar y potenciar la Terapia Ocupacional, así como su integración y relevancia en la estructura sanitaria 

y social desde las perspectivas científica, cultural, laboral e investigadora. 
g) Ostentar, en su ámbito, la representación y la defensa de la profesión de Terapia Ocupacional ante la administración, 

instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los 
intereses profesionales, todo ello conforme a la legislación vigente. 

h) Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de las personas colegiadas, velando por cumplir y 
hacer cumplir a las mismas la legislación vigente, los estatutos colegiales y sus reglamentos de régimen interior, la 
ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, ejerciendo, a tal fin, la facultad 
disciplinaria en el orden profesional y colegial. 

i) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, 
ejercitando al respecto las acciones legales que fueren procedentes en cada momento. 

j) Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de organización de los centros docentes 
correspondientes a la profesión, manteniendo permanente contacto con los mismos y preparando la información 
necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los y las Terapeutas Ocupacionales. 

k) Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de las personas colegiadas, 
colaborando con las administraciones públicas en la mejora de su formación. 

l) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos de 
interés para las personas colegiadas. 

m) Adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas colegiadas cumplan con el deber de aseguramiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 

n) Velar porque los medios de comunicación divulguen la Terapia Ocupacional con base científica contrastada y combatir 
toda propaganda y publicidad incierta o engañosa, o la que, con carácter general, atente contra los derechos de los y 
las usuarias o contravenga los principios de la ley que la regula. 

o) Vigilar que la utilización del nombre y el ejercicio de los enfoques, métodos y técnicas propias de la Terapia Ocupacional 
se atengan a las normas reguladoras de la profesión y su ejercicio, impidiendo y persiguiendo todos los casos de 
intrusismo profesional. 

p) Prestar a las personas colegiadas los servicios de asesoramiento jurídico, laboral, administrativo y fiscal que estimen 
oportunos. 

 
3. Funciones en relación con las personas consumidoras y usuarias. 

 



q) Procurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de las personas colegiadas. 
Asimismo, los beneficios para los consumidores y usuarios que se deriven de las actuaciones colegiales tendrán su 
reflejo en la Memoria Anual a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero . 

r) Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que por motivos profesionales se susciten 
entre las personas colegiadas, entre las personas colegiadas y los ciudadanos, y entre éstos, cuando lo decidan 
libremente; todo ello de acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje. 

 
4.  Funciones en su relación con otros órganos públicos. 

 
s) Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 

intervención con arreglo a la legislación vigente. 
t) Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación de 

las personas colegiadas que pueden ser requeridas para intervenir como peritos o designarlas directamente; dicha 
relación comprenderá, asimismo, a las personas profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en 
procedimientos de justicia gratuita. 

u) Atender las solicitudes de información sobre las personas colegiadas y sobre las sanciones firmes a ellas impuestas, 
así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado 
miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la legislación vigente. 

v) Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con las 
administraciones públicas mediante la formalización de convenios, realización de estudios o emisión de informes. 

w) Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre las condiciones generales del 
ejercicio profesional o que afecten directamente a los colegios profesionales. 

x) Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea preceptivo o éstas lo requieran. 
y) Ejercer el derecho de petición conforme a la ley. 

 
5.  Otras funciones. 

 
z) Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales. 
aa) Aquellas que se les atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las 

administraciones públicas o se deriven de convenios de colaboración 
 
2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los acuerdos, decisiones y recomendaciones de 
los Colegios observarán los límites de la legislación de defensa de la competencia. 
 
El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía se regirá por la normativa básica estatal, por la Ley 10/2003, de 6 de 
noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y sus normas de desarrollo, por la presente Ley, por sus estatutos y 
reglamento de régimen interior, y por el resto del ordenamiento jurídico que le sea de aplicación. 
 
3.- La atención de sus funciones requiere que el Colegio construya una estructura organizativa formada por los recursos humanos, 
materiales y económicos que sean adecuados y proporcionados, administrándolos de forma prudente y templada.” 

 

➔ Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos.-  
 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 30 (83.333%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 3 (8.333%) | NO VOTAN: 3 (8.333%) 

 
En consecuencia, el artículo 9 queda redactado de la siguiente forma: 

 
“Artículo 9.- Solicitud de colegiación  
 
1.- Solicitud de colegiación.-  
 
Son condiciones necesarias para la obtención del alta colegial las siguientes:  
 

a) Acreditación de la titulación legalmente requerida para el ejercicio en España de la profesión de Terapeuta Ocupacional e indicada 
en el artículo 8 de los presentes Estatutos, por medio de testimonio auténtico del correspondiente título profesional original. 

b) En espera de éste, puede aportarse provisionalmente la solicitud del título o copia de ésta compulsada legalmente. En caso de 
tratarse de título extranjero se aportará, además, la documentación acreditativa de su validez en España a efectos profesionales y 
si se tratase de súbditos de otros países, cumplirán los demás requisitos legalmente exigidos para el establecimiento y trabajo de 
los extranjeros en España. 

c) Copia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identificación de Extranjeros. 
d) Recibo acreditativo de haber satisfecho el pago de la cuota de ingreso, la cual no podrá superar los costes asociados a la tramitación 

de la colegiación.  



e) Declaración jurada en la que se afirme no estar inhabilitado o inhabilitada, ni suspendido ni suspendida, para el ejercicio profesional 
de Terapeuta Ocupacional.  

f) Autorización de domiciliación bancaria para el pago de las cuotas colegiales.  
g) Acreditación, en su caso, del domicilio profesional, único o principal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante cualquier 

forma fehaciente.  
h) Determinación de si se propone ejercer la profesión, la localidad o municipio en el que va a hacerlo y la modalidad de condición 

colegial conforme a lo dispuesto en el artículo 10. 
 
2.- Resolución de la Junta de Gobierno.- 
 
La Junta de Gobierno es el órgano competente para resolver las solicitudes de colegiación, que se presentarán por escrito con arreglo al modelo 
aprobado, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud, pudiendo denegarlas únicamente cuando no se cumplan las 
condiciones fijadas en el apartado anterior.  
 
La resolución, que deberá notificarse en el plazo fijado en el párrafo anterior, podrá dejarse en suspenso por un plazo máximo de 15 días hábiles 
para subsanar las deficiencias que sean procedentes a fin de verificar su legitimidad y suficiencia.  
 
Si la Junta de Gobierno acordase denegar la colegiación pretendida, lo comunicará a la persona interesada señalando la fecha del acuerdo 
denegatorio, fundamentos del mismo y los recursos de los que es susceptible.” 

 

➔ Propuesta de modificación del artículo 30 de los Estatutos.-  
 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 
A FAVOR: 34 (94.444%) | EN CONTRA: 1 (2.778%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 

 
En consecuencia, el artículo 30 queda redactado de la siguiente forma: 

 

Artículo 30.- Requisitos de los miembros de la Junta de Gobierno  
 
1.- Podrá ser miembro de la Junta de Gobierno cualquier persona colegiada que reúna los siguientes requisitos:  
 

a) Que se encuentre en plenitud de sus derechos civiles colegiales 
b) Que no haya sido condenada por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación para cargos públicos y/o no haya recibido 

sanción disciplinaria por falta grave o muy grave que no haya sido cumplida y/o prescrita y/o cancelada en la hoja personal.  
c) Que acredite, cuanto menos, tres años de colegiación, salvo quienes apten a las Vocalías, para los que será suficiente acreditar dos 

años de antigüedad en el Colegio.  
d) Que acredite, mediante declaración jurada con autorización para su debido control, en su caso, cinco años de ejercicio profesional, 

si se desea optar al Decanato y al Vicedecanato. 
e) Que se encuentre, al momento de la presentación de su candidatura, en el ejercicio profesional, entendiendo por tal el desarrollo de 

cualquier tipo de actividad relacionada con la profesión de Terapia Ocupacional. 
 
 
2.- Los candidatos al Decanato deberán presentar el aval de un mínimo de 20 personas colegiadas, identificadas con el nombre y apellidos, 
número de D.N.I., N.I.E. o Pasaporte, número de colegiación y firma original, bien manuscrita bien por medio de certificado digital.  
 
Será requisito para la admisión de la candidatura que, cuanto menos, 2/3 de los miembros sean ejercientes.  
 
3.- No se admitirá ninguna candidatura en que más de dos miembros tengan contrato laboral o de prestación de servicios en la misma entidad 
privada.  
 
4.- Con la presentación de la candidatura, se deberá aportar el curriculum vitae de sus miembros así como el programa a desarrollar durante 
la vigencia de los cargos. 

 

➔ Propuesta de inclusión de Capítulo III y IV del Título III de los Estatutos.- 
 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 35 (97.222%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 

 
En consecuencia, el Título III “De los órganos de gobierno” quedará estructurado de la siguiente forma: 

 
“Capítulo I.- De la Asamblea General.- 

 
[…] 



 
Capítulo II.- De la Junta de Gobierno.- 
 

[…] 
 
Capítulo III.- Régimen electoral, cese, moción de censura y cuestión de confianza  
 

Artículo 39.- Procedimiento electoral.-  
 
[…] 
 
Artículo 40.- Del cese de los miembros de la Junta y de sus vacantes.- 
 
[…] 
 
Artículo 41.- Moción de censura.- 
 
[…] 
 
Artículo 42.- Cuestión de confianza 
 
[…] 

 
Capítulo IV.- Disposiciones comunes de funcionamiento de los órganos colegiados del Colegio 
 

Artículo 43.- Sesiones telemáticas.-  
 
[…]” 

 
 

➔ Propuesta de modificación del artículo 43 de los Estatutos.-  

 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 

A FAVOR: 35 (97.222%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 

 
En consecuencia, el artículo 43 queda redactado de la siguiente forma: 

 

“Artículo 43.- Sesiones telemáticas.-  
 
1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos 
colegiados del Colegio se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como 
a distancia.  
 
2.- En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por el correspondiente reglamento de régimen interno.” 

 

➔ Propuesta de modificación del artículo 48 de los Estatutos.-  
 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 35 (97.222%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 

 
En consecuencia, el artículo 48 queda redactado de la siguiente forma: 

 

“Artículo 48.- Infracciones  
 
1.- Las faltas se clasificarán como leves, graves y muy graves.  
 
2.- Son infracciones leves:  
 

a) Las acciones u omisiones que supongan un incumplimiento de los Estatutos y otras normas colegiales así como de los acuerdos de 
la Junta de Gobierno.  

b) Las acciones u omisiones que supongan una vulneración de los deberes profesionales y principios deontológicos de la profesión, 
con ausencia de dolo. 

c) La desatención de los requerimientos colegiales. 



d) La falta de comunicación al Colegio de las modificaciones en los datos personales y profesionales de la persona colegiada en el 
período establecido.  

e) La realización de actos desconsiderados hacia los colegiados y colegiadas, el Colegio y sus Órganos Rectores.  
 
3.- Son faltas graves:  
 

a) El encubrimiento bien de actos de intrusismo profesional referidos al ejercicio profesional sin titulación suficiente siempre que haya 
sido declarada por resolución judicial firme y tomando en consideración los hechos declarados probados por dicha resolución; bien 
de actuaciones profesionales de personas profesionales colegiadas que vulneren las normas de los presentes estatutos o las 
normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas objeto de los servicios profesionales; bien de actos que 
incurran en competencia desleal. 

b) Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio o de sus órganos.  
c) El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a las personas objeto de la actuación profesional. 
d) Los actos que comporten competencia desleal, según lo establecido por la normativa sectorial.  
e) El incumplimiento grave por parte de las personas colegiadas de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los 

órganos colegiales, siempre que no constituyan una falta de entidad superior.  
f) El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a las personas colegiadas, se establecen en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 

reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.  
g) Cualquier conducta constitutiva de delito culposo o de infracción penal, en materia profesional.  
h) La realización de actos profesionales manifiestamente incorrectos que causen perjuicios en pacientes. 
i) La violación, por parte de sus miembros, del secreto impuesto en las reuniones de la Junta de Gobierno.  
j) La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años. 
k) El ejercicio profesional en situación de embriaguez o bajo el influjo de drogas tóxicas. 
l) La derivación de usuarios de las consultas, públicas o privadas, hacia la propia u otras, con fines interesados que deriven en un 

perjuicio de los intereses del paciente. 
m) La indicación de una competencia o titulación que no se posea. 
n) La vulneración de la normativa de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.  
o) La negación injustificada a realizar las funciones colegiales cuando haya una previa designación para ello por parte del órgano 

competente colegial, con arreglo a los presentes Estatutos. 
p) La falta de pago correspondiente a un periodo que no supere el año de colegiación. 

 
4.- Son faltas muy graves:  
 

a) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio profesional.  
b) La vulneración del secreto profesional, con perjuicio a terceros.  
c) La realización de actuaciones profesionales que vulneren las normas de los presentes estatutos o las normas deontológicas de la 

profesión, cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado la actuación profesional.  
d) El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o prohibición, 

en ambos casos por inhabilitación declarada judicialmente.  
e) La embriaguez o toxicomanía cuando afecten gravemente al ejercicio de la profesión. 
f) El atentado contra la dignidad u honor de los usuarios y usuarias de los servicios de Terapia Ocupacional en el ejercicio profesional.  
g) El impago de más de un año de colegiación. Este hecho es motivo de expulsión siempre que infractor haya sido debidamente 

requerido.  
h) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.” 

 

➔ Propuesta de modificación del artículo 49 de los Estatutos.-  

 
La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 
A FAVOR: 35 (97.222%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 1 (2.778%) 

 

En consecuencia, el artículo 49 queda redactado de la siguiente forma: 
 

“Artículo 49.- Expediente disciplinario.  
 
1.- Necesidad de expediente disciplinario.- La imposición de cualquier sanción disciplinaria exigirá la formación y tramitación previa de un 
expediente disciplinario correspondiente.  
 
2.- Inicio.- La incoación del expediente disciplinario podrá producirse de oficio, a iniciativa de la Junta de Gobierno o como consecuencia de 
denuncia, firmada por un colegiado o colegiada o por una tercera persona con interés legítimo, no considerándose denuncias los escritos y las 
comunicaciones anónimas.  
 
En cualquier caso, la denuncia deberá señalar las presuntas infracciones, acompañando las pruebas oportunas.  
 



Todas las actuaciones relativas a la tramitación del expediente sancionador se llevarán a cabo, siempre y en todo caso, por un instructor o 
instructora escogido por la Junta de Gobierno entre las personas colegiadas. No obstante lo anterior,  cuando la complejidad o trascendencia 
de los hechos a investigar así lo exija, la Junta de Gobierno podrá nombrar, adicionalmente, un secretario o secretaria entre las personas 
colegiadas. Ni la persona instructora ni la persona secretaria podrá formar parte del órgano que haya iniciado el procedimiento. 
 
Al nombramiento de dichos cargos les serán de aplicación las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en 
que el interesado tenga conocimiento de quiénes ostentan la condición de Instructor y de Secretario. La abstención y la recusación se plantearán 
ante la Junta de Gobierno que acordó el nombramiento, quien deberá resolver en el término de tres días. 
 
La Junta de Gobierno, recibida una denuncia o cuando tenga conocimiento de una supuesta infracción, podrá, previa la designación indicada en 
el párrafo anterior, acordar la instrucción de información reservada antes de decidir bien la incoación del expediente bien el archivo de las 
actuaciones sin ulterior recurso. 
 
Durante el período de información reservada o en cualquier momento del procedimiento en que el Instructor o Instructora estime que concurre 
identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción colegial y una posible falta o delito, debe comunicarlo a la Junta de Gobierno 
del Colegio para que ésta dé traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal. Ello no impide la continuación de la tramitación del procedimiento 
disciplinario hasta que se dicte propuesta de resolución, momento en el que se suspenderá la tramitación a la espera de la resolución sobre la 
posible comisión del delito o falta. 
 
Tanto la incoación del expediente como el nombramiento del Instructor o Instructora y, en su caso, del Secretario o Secretaria se notificarán a 
la persona sujeta al expediente. 
 
3.- Instrucción.- El Instructor o Instructora ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación 
de los hechos y, en particular, de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las eventuales 
responsabilidades.  
 
A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes contado a partir de la incoación del procedimiento, el instructor o 
instructora formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la 
falta presuntamente cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.  
 
El pliego de cargos se notificará a la persona interesada y se le concederá un plazo de quince días naturales para poder formular alegaciones, 
así como para aportar y proponer todas las pruebas de las que intente valerse en defensa de sus derechos. 
 
Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor o instructora podrá acordar la práctica de aquellas pruebas solicitadas 
que juzgue oportunas, así como la de todas aquellas que considere pertinentes. Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes.  
 
El Instructor únicamente podrá denegar la admisión y la práctica de pruebas propuestas por la persona interesada en aquellos casos en los que 
las mismas, por su relación con los hechos, no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable. La denegación será siempre 
motivada. La práctica de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
Cumplimentadas las diligencias previstas en el presente título, se dará vista del expediente al interesado o interesada con carácter inmediato 
para que, en el plazo de diez días naturales, alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés. Se 
facilitará copia completa del expediente al mismo cuando éste así lo solicite.  
 
Dentro de los diez días siguientes, el Instructor o Instructora formulará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, 
motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la 
falta que se estime cometida, señalándose la responsabilidad del inculpado así como la sanción a imponer.  
 
La propuesta de resolución se notificará por el Instructor o Instructora a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, pueda alegar 
ante aquél o aquélla cuanto considere conveniente en su defensa y para que pueda presentar los documentos u otros elementos de juicio que 
estime pertinentes. En el mismo plazo, se pondrá a disposición de aquélla el expediente completo, para que pueda consultarlo con asistencia, en 
su caso, de los asesores que necesite.  
 
Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo para ello, se declarará conclusa la fase de instrucción y se remitirán las actuaciones a la 
Junta de Gobierno, quien deberá resolver. Concluida la fase de instrucción, no se admitirán las alegaciones que formule la persona interesa ni 
se tomarán en consideración.  
 
4.- Resolución.- La resolución que ponga fin al procedimiento, será motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, siendo 
dictada por la Junta de Gobierno.  
 
La resolución deberá venir firmada por el Decanato, de modo que no se podrá dictar por delegación. 
 



La resolución, además de incluir los elementos exigidos legalmente, deberá contener los pronunciamientos derivados de la propuesta de 
resolución. Especialmente deberá fijar los hechos, la persona responsable, la valoración de las pruebas practicadas, la falta o faltas cometidas 
y la sanción o sanciones que se impongan, o bien declarará que no se deriva responsabilidad alguna. La resolución se notificará a la persona 
inculpada, con los requisitos legalmente exigidos, y en su caso, al firmante de la denuncia. 
 
Contendrá también, cuando proceda, los pronunciamientos necesarios sobre la exigencia de reponer la situación alterada por la infracción a su 
estado originario, y sobre la eventual indemnización por daños y perjuicios causados, siempre que su cuantía quede determinada en el 
procedimiento.  
 
5.- Recursos.- Contra la resolución que pone fin al procedimiento disciplinario, puede interponerse directamente recurso conforme a lo dispuesto 
en el artículo 53.  
 
6.- Ejecución.- Las sanciones disciplinarias impuestas por la resolución, deberán ejecutarse en los términos impuestos y en el plazo de un mes, 
salvo que, por causas justificadas, la resolución establezca otro distinto.  
 
Asimismo, las sanciones disciplinarias impuestas, deberán anotarse en el expediente personal del colegiado o colegiada, indicando las faltas que 
las han motivado. 
 
La cancelación de las anotaciones precedentes se producirá de oficio o a solicitud del afectado o afectada, una vez transcurrido el plazo de 
prescripción legal correspondiente.  
 
Al efecto de reincidencia, no se computarán las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo por haber transcurrido el plazo de 
prescripción.  
 
7.- Procedimiento abreviado.- El procedimiento abreviado se utilizará exclusivamente cuando los hechos que justifiquen su inicio puedan ser 
constitutivos de faltas leves.  
 
Si en el transcurso del procedimiento se considera que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, se remitirán las 
actuaciones a la Junta de Gobierno, la cual, con el acuerdo previo de aceptación, reiniciará el procedimiento o lo continuará en el trámite en que 
se hubiera interrumpido siempre que, en este último caso, no se haya producido merma alguna de los derechos del inculpado. La Junta de 
Gobierno, oirá previamente al inculpado y le concederá un plazo de cinco días naturales para presentar alegaciones.  
 
El procedimiento se iniciará con los mismos requisitos regulados en este mismo artículo.  
 
En el plazo común de quince días naturales, el Instructor o Instructora, escogida de entre la Junta de Gobierno, deberá llevar a término las 
actuaciones y diligencias que considere necesarias para determinar los hechos y la responsabilidad susceptible de sanción. El interesado o 
interesada podrá formular alegaciones y presentar los documentos que estime convenientes para su defensa y consultar el expediente. La 
proposición y la práctica de prueba deberán realizarse en el mismo plazo. 
 
Concluidas las actuaciones referidas en el párrafo anterior, el Instructor o Instructora, podrá convocar al presunto o presunta responsable, 
para recibir su declaración, acto que debe realizarse en el plazo de cinco días. Está tiene derecho a guardar silencio y a ser asistido por la 
persona que haya elegido.  
 
En los cinco días naturales siguientes, el Instructor o Instructora deberá formular la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en 
este artículo para el procedimiento ordinario, y sin más trámite, el Decanato dictará resolución. 
  
8.- Caducidad del procedimiento disciplinario.- El procedimiento se resolverá en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de inicio de este 
o de sesenta días naturales si la sanción debe imponerse por falta leve.  
 
Transcurridos los anteriores plazos, se entenderá caducado el procedimiento y se procederá de oficio al archivo de las actuaciones. 
 
Se exceptúa de lo anterior, los casos en que se suspenda el procedimiento o se paralice por causa imputable al interesado. En estos casos, se 
interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. 
 
9.- Denuncia contra miembros de la Junta de Gobierno.- En el caso de existir denuncia contra algún miembro de la Junta de Gobierno, será 
competente para el conocimiento y resolución del expediente el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España.” 

 
➔ Propuesta de modificación del artículo 51 de los Estatutos.-  

 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 34 (94.444%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 2 (5.556%) 
 

En consecuencia, el artículo 51 queda redactado de la siguiente forma: 

 



“Artículo 51.- Prescripción de faltas y sanciones.- 
 
1.- El período de prescripción de las faltas será de seis meses para las leves, dos años para las graves y tres años para las muy graves.  
 
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, quedando 
interrumpido por el inicio del procedimiento disciplinario.  
 
El plazo de prescripción se entenderá no interrumpido cuando el procedimiento disciplinario permaneciere paralizado durante más de seis 
meses, por causa no imputable al colegiado o colegiada inculpada. 
 
2.- Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años; y las impuestas 
por faltas leves, al año.  
 
El plazo de prescripción de la sanción, por falta de ejecución de la misma, comenzará a computar desde el día siguiente a aquel en que hubiera 
quedado firme la resolución sancionadora. 
 
El plazo de prescripción de la sanción, cuando la persona sancionada quebrante su cumplimiento, comenzará a contar nuevamente desde el inicio 
desde la fecha del quebrantamiento. 
 
3.- Las personas sancionadas podrán pedir a la Junta de Gobierno su rehabilitación con las consiguientes cancelaciones de la nota en su 
expediente, lo que supone la anulación del antecedente sancionador a todos los efectos legales. 
 
Esta petición, se podrá realizar, una vez transcurridos los plazos fijados en el apartado anterior, en el plazo de tres meses si la falta fuese leve; 
en el plazo de un año si la falta fuese grave; en el plazo de dos años si la falta fuese muy grave; y si hubiera sido expulsado o expulsada, en el 
plazo de siete años.” 

 
➔ Propuesta de modificación del artículo 53 de los Estatutos.-  

 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 33 (91.667%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 1 (2.778%) | NO VOTAN: 2 (5.556%) 

 

En consecuencia, el artículo 53 queda redactado de la siguiente forma: 

 

“Artículo 53.- Régimen de impugnación.  
 
1.- Todos los actos, acuerdos y resoluciones del Colegio que estén sujetos al derecho administrativo ponen fin a la vía administrativa, pudiendo 
bien ser recurridos, potestativamente, en reposición ante la Comisión de Recursos, bien impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.  
 
No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto. 
 
2.- El resto de actos, acuerdos y resoluciones del Colegio que no estén sujetos al derecho administrativo se regirán por la legislación civil, laboral 
u otras, según les sean aplicables. 
 
3.- Los actos, acuerdos y resoluciones del Colegio serán inmediatamente ejecutivos y se regularán por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con las salvedades que en esta Ley se contemplan.  
 
No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, el órgano competente para resolver podrá, a petición de la persona recurrente o de oficio, acordar la 
suspensión de la ejecución. 
 
4.- Se notificarán a las personas colegiadas las resoluciones y actos de los Órganos colegiales que afecten a sus derechos e intereses, por 
cualquier medio fehaciente, debiendo incluir la fecha, la identidad, el contenido del acto notificado y el régimen de recursos, conforme a los 
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
5.- Son nulos de pleno derecho los actos de los Órganos colegiales que incurran en algunos de los supuestos que establece el artículo 47 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Son anulables los actos de los Órganos colegiales que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como aquellos que supongan una infracción de los presentes 
Estatutos y/o reglamentos que de ellos se deriven. 
 



6.- Del mismo modo, el Colegio quedará sometido, en todo lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo, a la Ley 19/2013, 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.” 

 
➔ Propuesta de modificación del artículo 54 de los Estatutos.-  

 

La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 
 

A FAVOR: 34 (94.444%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 0 (0%) | NO VOTAN: 2 (5.556%) 
 

En consecuencia, el artículo 54 queda redactado de la siguiente forma: 

 
“Artículo 54.- Comisión de recursos.- 

 
1.- La Comisión de Recursos en el órgano colegial al que corresponde conocer, instruir y resolver los expedientes relativos a los recursos que 

se planteen, en el ámbito colegial, contra los acuerdos adoptados por la Junta General, la Junta de gobierno o cualesquiera otros actos emanados 

del Colegio y sujetos al derecho administrativo. 
 

Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en los presentes Estatutos y actuará con total independencia de los restantes órganos del Colegio. 
 

2.- La Comisión de Recursos estará constituida por una persona que ostentará la Presidencia, por otra que será titular de la Secretaría y por 

dos Vocales, que serán elegidos en la misma forma, fecha y duración de los cargos que la establecida en estos Estatutos para la elección de los 
miembros de la Junta de Gobierno. 

 

No podrán formar parte de la Comisión de Recursos: 
 

a) Las personas colegiadas que no estén al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones colegiales. 
b) Las personas colegiadas que hayan sido condenadas por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para 

cargos públicos. 

c) Las personas colegiadas a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria, ya sea en este Colegio o en cualquier otro donde 
estuvieren o hubieren estado dados de alta mientras no estén rehabilitados. 

d) La personas colegiadas que sean miembros de la Junta de Gobierno de este Colegio o de la de cualquier otro Colegio Profesional. 

 

3.- Las personas que deseen presentarse a la elección para los cargos de la Comisión de Recursos del Colegio deberán agruparse para formar 

una candidatura compuesta por tantas personas como cargos a cubrir. 

 

4.- Para ser candidato a miembro de la Comisión de Recursos será requisito necesario tener una antigüedad mínima de dos años como persona 
colegiada y ostentar la condición de persona colegiada ejerciente.  

 

No obstante, dicha condición no se tomará en consideración en la primera elección de la Comisión de Recursos. 

 

5.- La convocatoria de las reuniones de la Comisión de Recursos se efectuará por la persona titular de la Secretaría, previo mandato de la 

Presidencia, con tres días de antelación, por lo menos, debiéndose formular por escrito e ir acompañada del orden del día correspondiente. 
 

Para la válida constitución de la Comisión de Recursos se requerirá la presencia de, al menos, tres de sus miembros, entre los que 
necesariamente deberán estar quien ostente el cargo de la Presidencia o la Secretaría, o, en su caso, quienes les sustituyan. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los asistentes. La persona que sea titular de la Presidencia tendrá voto de calidad. 
 

6.- Cuando por cualquier motivo o circunstancia, definitiva o temporal, quedare vacante alguno de los cargos de la Comisión de Recursos, será 
sustituidos por los vocales atendiendo al criterio de mayor antigüedad como colegiado ejerciente en el propio Colegio, y a igualdad de antigüedad, 

el de mayor edad. 

 
7.- Los actos emanados de la Comisión de Recursos serán inmediatamente ejecutivos, ponen fin a la vía administrativa y podrán impugnados ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora de esta jurisdicción. 

 
El plazo máximo para resolver y notificar el recurso de reposición ante la Comisión de Recursos será de tres meses. 

 
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución será de aplicación el régimen de silencio administrativo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.” 

 
➔ Propuesta de adición del artículo 55 de los Estatutos.- 

 
La Asamblea aprueba la modificación propuesta por la Junta de Gobierno de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 

A FAVOR: 33 (91.667%) | EN CONTRA: 0 (0%) | ABSTENCIONES: 1 (2.778%) | NO VOTAN: 2 (5.556%) 



 

En consecuencia, el antiguo artículo 54 pasa a ser el artículo 55 quedando con la misma redacción, esto es: 

 
“Artículo 54.- Disolución, fusión y absorción. 
 
1.- El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía tiene voluntad de permanencia y se encuentra constituido indefinidamente 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
No obstante, la Asamblea General podrá decidir su disolución, siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y su normativa de desarrollo vigente, o se acredite la imposibilidad 
permanente de cumplir sus fines. 
 
3.- La fusión, la absorción o, en su caso, la disolución del Colegio, deberá acordarse por mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea 
General, reunida en sesión extraordinaria.  
 
Los anteriores acuerdos serán remitidos a la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, para su tramitación correspondiente. 
 
4.- En caso de disolución o reestructuración que afecte al patrimonio del Colegio este se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. El activo 
restante se adjudicará con las cautelas que se establezcan al organismo u organismos que los sustituyan. 
 
Si no se diese esta circunstancia, la Junta de Gobierno actuará como comisión liquidadora y decidirá el destino que se dé a los bienes y derechos 
existentes, siempre que el destino sea a otra entidad o asociación de carácter no lucrativo de ámbito andaluz, previo acuerdo de la Asamblea 
General.” 

 
 

Segundo.- Elección del distintivo corporativo de COPTOAND.- 

 

La Junta de Gobierno propuso a los colegiados y colegiadas la elección del distintivo corporativo de COPTOAND entre 4 logos, tres de ellos 

seleccionados en el concurso efectuado en su momento por la Comisión Gestora del Colegio y un cuarto distintivo empleado provisionalmente por la 
Junta de Gobierno y publicado en todos los documentos oficiales elaborados hasta la fecha, así como en la web y las redes sociales. 

 

Finalmente, fue el logotipo número 4 el escogido como imagen corporativa de COPTOAND con el siguiente resultado en la votación: 

 

•  Logotipo 4: 18 (52.941%)  
•  Logotipo 1: 12 (35.294%)  

•  Logotipo 2: 3 (8.824%)  
•  Logotipo 3: 1 (2.941%)  

•  Abstenciones: 0 (0%) 

 
Tercero.- Información de cese de la vocal de difusión y relaciones institucionales Dª Sabrina Delgado Navarro y aprobación si procede de 

la suplente vocal de difusión y relaciones institucionales Dª Ana Belén Jurado Robles.- 

 
La Junta de Gobierno informa a los colegiados y colegiadas sobre cese de la vocal de difusión y relaciones institucionales Dª Sabrina Delgado Navarro 

y la cobertura provisional de dicho cargo por Dña. Ana Belén Jurado Robles. 

 

 

Cuarto.- Ruegos y preguntas.- 

 
Dª María Ángeles Domingo informa de los convenios que COPTOAND va a hacer con tres centros . Kursia, 
Centro Estudio y Opoterapia en relación a la próxima OPE convocada por el SAS. COPTOAND será un 
mero informador, no teniendo relación con el modo de proceder de cada academia. Próximamente 
elaboraremos un documento con toda la información para que lo puedan tener los colegiados y en sus 
respectivas webs tienen toda la información. 
En la última reunión del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional ( CGCOTO )se aprobó el 
código deontológico y en la próxima asamblea de COPTOAND será punto del orden del día la aceptación 
o ratificación del mismo. 
 
En esa misma reunión del CGCOTO se habló de pertenecer a la WOFT de forma individual, serían unos 25 
euros al año por colegiado. 
 
D. Jaime Martín, vicedenaco de COPTOAND, puntualiza sobre el punto anterior, la opción desde el consejo 
es hacerse miembro individual quien lo desee, debe ser miembro colegiado dentro del ámbito nacional y a 
la vez miembro del CGCOTO y sería membresía individual, los 25 euros se sumarían a la cuota del colegio, 
el colegio sería el encargado de llegar la cuota al consejo y este a la WOFT, ventajas en cursos, congresos, 
acceso a la revista… 



Propone hacer una encuesta para sondear cuántas personas estarían interesadas y la Junta de Gobierno 
valorar el modo de proceder al cobro de la cuota de la WOFT. 
 
María Ángeles Domingo, comenta las actividades realizadas desde la constitución del colegio hasta ahora, 
muchas de ellas administrativas, con la consejería de justicia, con el banco para hacer traslado de cuenta 
de APATO, darnos de alta en hacienda, la baja de APATO del registro de asociaciones, alta en el registro 
del colegio, reuniones con el SAS, contactos con Educación, Salud y Bienestar social, hay un grupo de 
trabajo del SAS para hacer protocolos en rehabilitación física, incluirnos en procesos asistenciales, se 
enviará a todos los colegiados y podrá participar cualquier TO que trabaje en el SAS. 
Dª Nuria Lahoz vocal de desarrollo de grupos de trabajo tiene grupos de trabajo abiertos, para que los 
colegiados que lo deseen se incluyan y apoyen todo el trabajo que hace la junta de gobierno. Es importante 
tener documentación preparada entre todos para cuando el colegio tenga que dirigirse o reunirse con una 
entidad o un ámbito concreto podamos aportar o defender la intervención que creamos. 
 
En el consejo se ha abierto un grupo de salud mental en el que puede incluirse el colegiado que lo desee. 
 
Dª Lucía Morales, aporta los datos de colegiados a fecha de hoy, 121. 
 
Dª Maria Azucena Valdivieso, interviene en esta Asamblea vía telefónica a través de una llamada a Dª Lucía 
Morales, secretaría de COPTOAND. Plantea un error en su colegiación, ya que deseaba tener voto pero no 
ha podido ser por su modalidad de colegiación. El ruego que propone en próximas asambleas es que sea 
visible los asistentes que pueden votar y cuáles no.  
Dª María Ángeles Domingo aclara el tipo de colegiaciones existentes, cada colegiado debe saber cómo se 
ha colegiado y qué derechos tiene como tal. 
 
D. Jaime Martín, puntualiza que quizás lo que Azucena plantea es que en próximas asambleas sea visible 
además del quorum, cuántas delegaciones de voto hay y cuántos asistentes no tienen derecho a voto. 
También comunica D.Jaime el inicio de una serie de webinars gratuitos, e invita a los colegiados a que 
participen y colaboren con el colegio aportando ideas, tema para webinars, cualquier ayuda será bienvenida 
ya que la Junta puede hacer una gestión y coordinación y en 10 meses tenemos una página web abierta, 
protocolos, estatutos , los colegiados pueden hacer que el colegio crezca más. 
 
Dª María Azuaga, vocal de legislación e impulso profesional, comenta las acciones de su vocalía, han 
elaborado un protocolo de intrusismo que está en la web, desde ventanilla única se pueden rellenar en un 
formulario las denuncias de intrusismo. En cuanto a lo laboral se responden consultas y una guía sobre 
contratos, autónomos, nuevas empresas… 
 
Dª Nuria Lahoz, vocal de desarrollo de grupos de trabajo, comenta que en hecho de que en la web no se 
vean los grupos de trabajo activos es porque aún no se ha propuesto nadie como coordinador de grupos, 
estamos abiertos a recibir a todas las personas colegiadas interesadas que quieran elaborar documentos 
de cualquier ámbito de trabajo de la TO tanto como coordinador o como miembro de un grupo. En nuestra 
web hay un formulario para solicitar pertenecer a un grupo de trabajo y también se puede contactar por 
email grupostrabajo@coptoand.org 
 
Dª María Ángeles recuerda que hay documentos ya elaborados que se pueden aprovechar para revisarlos, 
recoger de ahí información y poder ampliarla para que esté actualizada y de este modo COPTOAND 
dispondrá de unos documentos a poder utilizar en reuniones con instituciones y organismos que nos la 
requieran. 
También Dª María Ángeles Domingo recuerda la importancia de la vocalía de difusión ya que se encarga 
de difundir las acciones que COPTOAND está realizando. 
Se recuerda que el día 13 de noviembre de 2021 tendrá lugar la Asamblea de APATO, que será ya la última.  
Y por último señala también que en el primer trimestre del año tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria 
que contará con una serie de puntos ya establecidos en los estatutos, dónde se presentará la memoria de 
actividades de COPTOAND, la memoria económica y el plan estratégico a realizar en 2022. 
 
 
 

 
 
 
No habiendo más asuntos a tratar, la Decana levanta la sesión. 
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Y para que así conste Dña. LUCÍA MORALES MOLINA extiende, en su condición de Secretaria de 
la Junta de Gobierno de COPTOAND, el presente Acta en el lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dña. Mª. ÁNGELES DOMINGO SANZ         Dña. LUCÍA MORALES MOLINA 
V.B. Decana      Secretario 
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