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1.

Presentación de proyecto

Precedentes:
Esta candidatura surge tras el cese del decanato actual de COPTOAND. Tal y como
refiere el artículo 39.1 de nuestros estatutos, procedimiento electoral, este es uno de los casos
por los que hay que convocar elecciones a Junta de Gobierno.
Nos presentamos como aspirantes a liderar nuestro futuro colegio en las segundas
elecciones conociendo las funciones básicas de los colegios profesionales, como son, la
corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y la plena capacidad para la
consecución de sus fines. Dichos fines son esencialmente, la ordenación del ejercicio de la
terapia ocupacional en Andalucía, la representación institucional, la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores/as y
usuarios/as de los servicios de sus colegiados/as.
AvanzaTO como candidatura, establece una estructura sólida basada en sus propios
principios, el trabajo en equipo y lo mejor de sus miembros para los/las futuros/as colegiados/as.
Así, AvanzaTO ofrece un marco legal a los/las terapeutas ocupacionales bajo el amparo de la
legislación de colegios profesionales, garantizando la calidad de los servicios prestados por sus
colegiados/as y la protección de sus derechos.

El potencial de esta candidatura es dar continuidad a la anterior Junta de Gobierno que
está basada en la composición de sus miembros, contando con las propuestas llegadas de
diversos ámbitos profesionales, y cohesionándolas en un proyecto eficiente y eficaz que da
respuesta a las necesidades del colegio, sus miembros colegiados, los usuarios/as que reciben
nuestros servicios, así como, las administraciones.
Esta es una candidatura abierta donde todos sus miembros cuentan, y todos/as
trabajamos por el prestigio y la unión de la terapia ocupacional andaluza, porque creemos que
unidos tenemos más visibilidad
AvanzaTO en su plan estratégico contempla entre sus fines los siguientes:
-

Ser referente de la terapia ocupacional ante los profesionales, instituciones y la sociedad
andaluza.
La ordenación del ejercicio de la terapia ocupacional en Andalucía.
La representación institucional.
La defensa de los intereses generales de la profesión y de los profesionales.
El control de la actividad de las personas colegiadas a fin de que la misma se someta a
las normas deontológicas de la terapia ocupacional.
La protección de los intereses de los/as consumidores/as y usuarios/as de los servicios
de sus colegiados/as.
Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas
colegiadas.
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Además:
-

Agrupar al colectivo y fomentar el sentido de pertenencia de los y las terapeutas
ocupacionales en Andalucía.
Velar por el buen nombre de la profesión.
Visibilizar la labor de los y las profesionales que la desarrollan y dar a conocer la misma.
Promover, vigilar y defender la buena práctica profesional.
Fomentar la formación e investigación en el ámbito específico.
Limitar el intrusismo profesional.
Ejercer de garantes del derecho a la salud de la sociedad Andaluza.

Uno de los puntos fuertes de esta candidatura es que se ha tenido en cuenta en los objetivos
planificados la dispersión geográfica de nuestra comunidad autónoma y lo que esto supone, a
la hora de conseguir un contacto más personalizado y directo con los terapeutas ocupacionales
de las distintas provincias, así como, la captación de necesidades de las mismas. En este sentido
se ha dado importancia a la posible falta de accesibilidad a la información del colegio con
estrategias dirigidas a los derechos fundamentales de equidad, igualdad de oportunidades.
AvanzaTO, como candidatura para la formación del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Andalucía ofrecerá al colectivo la organización necesaria para conseguir los
objetivos como Junta de Gobierno, así como defender los intereses de los profesionales en el
ámbito sanitario, educativo y social, para garantizar un ejercicio libre de la profesión de la
terapia ocupacional en el territorio de Andalucía.
A partir de las necesidades detectadas para el logro de los fines del colegio, y teniendo
en cuenta las funciones del colegio profesional atribuidas a la organización del mismo, las
personas colegiadas, los/as usuarios/as de los servicios de terapia ocupacional y los órganos
públicos y privados; se han proyectado y concretado las siguientes líneas estratégicas de las que
fluyen los objetivos e intervenciones concretas.
A continuación se detallan las líneas estratégicas:
1. Línea I. Junta Permanente. Crear la infraestructura colegial para el buen
funcionamiento administrativo y legal del colegio así como la representación.
2. Línea II. Vocalías. Definir funciones específicas de las vocalías según las
necesidades detectadas y fortalecerlas con el soporte de los “grupos de apoyo”.
3. Línea III. Miembros Delegados provinciales. Establecer la figura de los/las
delegadas/as provinciales, con funciones específicas.
4. Línea IV. Comisión experta. Agrupar a personas expertas para la consulta y
asesoramiento especializado según los diferentes campos de la terapia
ocupacional.
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Sabemos además que los objetivos que deben primar en esta candidatura, deben ir
orientados hacia la colaboración con la administración de la comunidad autónoma y el sector
sanitario público y privado a nivel regional, autonómico y nacional, en todo lo que hace
referencia al ejercicio de las funciones profesionales.
Así mismo, el seguir manteniendo el contacto con la red nacional de las organizaciones
de terapia ocupacional, ahora representada por el Consejo General de Colegios de Terapia
Ocupacional, es sin duda uno de los fines que se debe continuar trabajando.
Nuestra visión se traduce en lograr la óptima cohesión del colectivo de terapeutas
ocupacionales en Andalucía, para difundir los valores, el aporte y el papel de la profesión a la
sociedad. Un pilar fundamental en esta línea es fomentar una responsabilidad social proactiva
en el colectivo de profesionales, centrado en los valores propios de la terapia ocupacional y
trasladada a la práctica profesional.

AvanzaTO como candidatura al Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Andalucía guía su acción con los siguientes valores institucionales fundamentados en el
compromiso, basados en el Código Deontológico.
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Cercanía.
Responsabilidad.
Independencia.
Equidad.
Funcionamiento democrático y participativo.
Transparencia.
Excelencia.

Muchas Gracias por tu participación.
Ainhoa Timón Mondéjar
CANDIDATA A DECANA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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2. Estructura funcional de AvanzaTO
El organigrama de la presente candidatura desea dar respuesta a las necesidades que
acontecen en los próximos cuatro años de gestión de COPTOAND. Se cuenta en primer lugar, y
como establecen los estatutos provisionales de la creación del colegio, con los nueve miembros
de la “junta de gobierno”, que se compone de Decano/a, Vicedecano/a, Secretario/a,
Tesorero/a y cinco Vocalías.

Además, se ha aportado a cada vocalía un “grupo de apoyo”. Esta contribución personal
a las vocalías va a suponer un recurso extraordinario para el enriquecimiento del conjunto del
equipo, 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
por vocalía según las necesidades detectadas, y a su vez, una mayor eficacia en los resultados
deseados.
Un aspecto de gran importancia en nuestra candidatura son “los miembros delegados
provinciales” por los cuales se ven representadas todas las provincias de Andalucía y tienen la
función de acercar el colegio de manera más directa a las necesidades individuales de nuestros
miembros colegiados e instituciones provinciales.
Esta candidatura está abierta a la participación proactiva de todas las personas que
quieran participar dentro del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía.
Nuestro fin es llegar a ser una herramienta de cambio como medio de crecimiento para el
colegio y la profesión, así como para la consecución de sus fines.
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3. Miembros de la candidatura AvanzaTO:
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Grupos de Apoyos de vocalías
Grupos de Apoyos de vocalías

Vocalía de Desarrollo de grupos Alicia Heras Ruiz, Julia Moya Martínez,
de trabajo
Judith Aguilar Soria, Virginia Jurado Ruiz.

Vocalía Difusión y relaciones
institucionales:

Adriana María Martínez Gómez, Araceli Ureña
González

Vocalía Formación y
Universidades:

Enrique Elías Cano Deltell, Virginia Rivas Marchal,
Álvaro Castillero, Laura Morales Martínez

Vocalía Investigación y
Documentación

Vocalía Legislación e Impulso
Profesional

David Pérez Cruzado, Jaime Martín Martín.

Mercedes Amézaga López, Marta Gómez Masera,
Bernabé Cruz Vieiro.
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Miembros Delegados Provinciales:

Delegados/as Provinciales
Por Jaén

Roberto Vargas Pérez

Por Córdoba:
Por Sevilla:

Adriana María Martínez Gómez

Por Huelva:

Marta Gómez Masera y Raisa Pérez Millares.

Por Cádiz:

Mercedes Amezaga López y Esther Serrano Martín-Lázaro.

Por Granada:

Enrique Elías Cano Deltell y Catalina Rojas Lea

Por Málaga:

Esther Villanueva Calvero.

Por Almería:

Sandra Liria Lorente.

Comisión Experta.
Se mantendrán las personas que autorizaron su inclusión en nuestra web en la candidatura
anterior, y estamos abiertos a nuevas incorporaciones de personas interesadas.

4. Plan Estratégico
El equipo de personas que forma esta candidatura hemos elaborado el plan estratégico
que nos guiará a lo largo de los cuatro años de legislatura.
La propuesta de nuestra candidatura a Junta de Gobierno ha estructurado una serie de
acciones cuyo fin será alcanzar los objetivos por prioridades. Cada objetivo estratégico se divide
en una serie de objetivos operativos con sus correspondientes intervenciones.
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La totalidad del equipo ha ido configurando el plan estratégico a través de unos pasos a
seguir, estos se han establecido de la siguiente manera:
1. Detección de necesidades expresas del colectivo de terapeutas ocupacionales de
Andalucía.
2. Detección de las prioridades de los objetivos.
3. División de objetivos en líneas estratégicas y acciones, derivadas de la junta permanente
y las vocalías.

Una vez realizado el análisis de necesidades, según las funciones del Colegio para el
cumplimento de sus fines, se ha trazado un plan transversal añadiendo los fines del colegio en
función de:
1.
2.
3.
4.
5.

Las funciones en relación a la organización del Colegio.
Las funciones en relación con la profesión y a las personas colegiadas.
Las funciones en relación con las personas consumidoras y usuarias.
Las funciones en su relación con otros órganos públicos y privados.
Otras funciones.

En todo este análisis de necesidades detectadas se ha tenido en cuenta la dispersión
geográfica de nuestra comunidad, ya que, estas entre las provincias, pueden ser distintas. Para
ello, se ha creado una red de miembros delegados de provincias que, entre sus funciones, se
ocuparán de hacer llegar la información de manera más cercana a los/las profesionales y captar
las necesidades específicas de cada provincia.
Finalmente, se han planteado las líneas estratégicas, con una serie de objetivos cada una
para el desarrollo de los fines del colegio. A continuación se detallan las mismas:
●
●
●
●

Línea I. Junta Permanente.
Línea II. Vocalías.
Línea III. Miembros Delegados Provinciales.
Línea IV. Comisión experta.

Línea I. Junta Permanente.

Como Junta Permanente de Gobierno, se ejercerán, las funciones establecidas por la ley de
los Colegios Profesionales de Andalucía, las competencias administrativas que les atribuya la
legislación básica del Estado y la legislación autonómica. Además, se regirá más concretamente
por los Estatutos Definitivos de COPTOAND que serán aprobados en la Asamblea Constituyente
del Colegio, según establecen los Estatutos Provisionales del mismo.
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Línea II. Vocalías. Definir funciones específicas de las vocalías según las necesidades
detectadas y fortalecerlas con el soporte de los “grupos de apoyo”.
Las vocalías de esta candidatura se han generado nombrándolas con la asignación
específica del cometido al que van a atender. Esta asignación se ha definido a partir de funciones
y fines del propio colegio además de las necesidades detectadas de la profesión con el objetivo
de dar mayor visibilidad y representatividad al colectivo.

El objetivo general de las vocalías es detectar necesidades y generar objetivos e
intervenciones específicas puntualizando estos según su prioridad y temporalidad en esta
legislatura.
A continuación se definen las cinco vocalías de AvanzaTO:
1. Vocalía Desarrollo de Grupos de Trabajo: El objetivo de la presente vocalía es constituir
grupos de trabajo colaborativos entre los diferentes profesionales para desarrollar,
potenciar y visibilizar las competencias en las áreas pertinentes de terapia ocupacional.
Se desarrollarán grupos específicos de diferentes ámbitos y abiertos a la participación.
El resultado del trabajo realizado se traducirá en proyectos específicos y tendrán una
repercusión a nivel institucional y social para conseguir el impacto deseado, como
pueden ser el incremento de puestos de trabajo, la calidad asistencial de los servicios
de terapia ocupacional, protocolos, guías de buenas prácticas.
2.

Vocalía Formación y Universidades: La finalidad principal es el desarrollo de la
formación profesional con el mayor rigor y estándares de calidad para llegar a la
excelencia formativa. La línea estratégica será la vinculación entre los miembros del
colegio profesional con necesidades formativas específicas y las diferentes entidades
colaboradoras. Como criterio de calidad las formaciones del colegio serían acreditadas
por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza, para lo que el colegio realizará los trámites
pertinentes.

3. Vocalía Difusión y Relaciones Institucionales: El fin principal 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.
4. Vocalía Investigación y Documentación. El objetivo principal es el desarrollo de la
investigación en el ámbito específico de la terapia ocupacional. Para ello se generará
una línea de actuación centrada en la generación de pensamiento crítico y divulgativo
basado en la evidencia científica. Se potenciarán las áreas temáticas propias de
investigación en terapia ocupacional.
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5. Vocalía Legislación e Impulso Profesional. Esta vocalía tiene dos líneas de desarrollo. Por
un lado la defensa de los intereses profesionales atendiendo a los derechos e intereses
que derivan de nuestras competencias, en base a nuestro código deontológico. Y por
otro, el fomento de puestos de trabajo en todos los ámbitos, tanto público como
privado.

Línea III. Miembros Delegados Provinciales. Establecer la figura de los miembros
delegados provinciales, con funciones específicas.
El delegado provincial es un instrumento de cercanía intraprovincial con las personas
colegiadas.
La función principal de estos delegados es generar un vínculo más cercano con las
necesidades y situaciones profesionales de los terapeutas ocupacionales para dar información y
servir de nexo de unión con el colegio. Esto permitirá una relación más directa con el colegio
entre los/as colegiados/as y sus representantes.
Otras funciones podrán ser representar al colegio en tareas o competencias que les
delegue la Junta de Gobierno de manera puntual como dar a conocer la información que se crea
conveniente sobre la actividad colegial en la provincia a la que representen.
4. Línea IV. Comisión experta. Agrupar a personas expertas para la consulta y
asesoramiento especializado según los diferentes campos de la terapia ocupacional.
El principal objetivo de la Comisión experta es dar asesoramiento especializado a la
Junta de gobierno del colegio en aquellas situaciones que lo requieran.

5. Organigrama y Funcionamiento
La candidatura AvanzaTO, como se ha visto a lo largo del proyecto, presenta un
organigrama que configura las líneas estratégicas que seguirán sus objetivos a lo largo de la
legislatura, y se distribuyen entre la Junta de Gobierno Permanente, las cinco Vocalías, con el
refuerzo de sus grupos apoyo, los miembros Delegados Provinciales y la Comisión Experta,
especificando sus respectivas funciones.

A continuación se desarrollan las funciones de cada miembro:
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FUNCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

●

JUNTA PERMANENTE

Se define a continuación específicamente las funciones de cada miembro de la Junta
Permanente de Gobierno:
1. DECANATO
En el decanato recae la función de representación legal del Colegio ante toda clase de
autoridades y organismos. Además, es la persona que vela por el cumplimiento del reglamento
estatutario, la Asamblea General y la Junta de Gobierno, así como los acuerdos ante las
administraciones competentes.
Otras funciones son, realizar convocatorias de reuniones del colegio y presidirlas, autorizar
gestiones administrativas y económicas, supervisar comisiones o grupos de trabajo en conjunto
con la Junta de gobierno, coordinar y programar la actividad de los miembros de la Junta de
Gobierno así como, la revisión anual de los planes estratégicos junto con ellos, atender las
funciones requeridas al ser miembros del Consejo General de Colegios de terapia ocupacional.
Defender los derechos y acciones que corresponden al colegio y a las personas colegiadas, así
como vigilar la protección de los intereses de los consumidores.

2. VICEDECANATO
El vicedecano, además de las funciones atribuidas por la propia Junta Permanente, posee el
rol de sustituir al decano en caso de ausencia o imposibilidad del mismo. Del mismo modo, el
vicedecanato, estará en estrecha colaboración con el decanato en las funciones que les sean
delegadas, así como el apoyo en las competencias directas del mismo. La gestión interna de la
Junta de Gobierno de COPTOAND podrá incluir funciones adicionales al vicedecanato.

3. SECRETARÍA
Las funciones de la secretaría estarán destinadas fundamentalmente a llevar a cabo la
custodia y la gestión de los actos administrativos del colegio.
Conforme la Ley 25/2009, de 22 de diciembre10 que especifica la obligación de las
organizaciones colegiales de disponer de la ventanilla única, será este el medio para que los
profesionales puedan realizar todos sus trámites a través de una única vía electrónica y a
distancia.
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Será secretaría quien dará respuesta a las consultas que por vía electrónica hagan los
colegiados/as, usuarios/as, instituciones, así como recibir y dar cuenta al Decanato de todas las
solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.
Otras funciones serán redactar y custodiar las actas de las reuniones de las Asambleas
Generales y las que celebre la Junta de Gobierno, y remitirlas a los miembros de las mismas;
redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones
que reciba del Decanato y con la antelación debida; emitir los certificados que sean requeridos
al colegio; redactar la memoria anual al cierre del ejercicio, así como controlar la tramitación de
los expedientes de las personas colegiadas y tener permanentemente actualizado el registro de
las mismas.
En el Colegio la protección de los datos se inicia con los del propio Colegiado.
Corresponde a los Colegios establecer políticas de comunicación y de publicación de datos
acordes con la normativa. Por otra parte, el deber de confidencialidad aplicable en el proceso
de los datos es compatible con el deber del secreto profesional del artículo 5.2 LOPD.
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (LOPD). En el punto 1 de su artículo 34,11 cita a los Colegios Profesionales
y sus consejos generales, como entidades con obligatoriedad de implantar la figura del delegado
de protección de datos.

4. TESORERÍA
La tesorería es el cargo responsable de llevar a cabo la gestión y administración económica
del colegio. Aunque previsiblemente se pueda contar con un gestor, el tesorero debe vigilar y
administrar los fondos y capital del colegio.
Los terapeutas ocupacionales que ejercen la profesión tienen la obligación de disponer de
un seguro que cubra la responsabilidad civil que derive del ejercicio profesional de la terapia
ocupacional, tal y como dispone el artículo 9 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo12 de ejercicio de
las profesiones tituladas y de los colegios profesionales y el artículo 18 de los Estatutos del
Colegio. Una de las prioridades de la tesorería será solicitar uno o varios presupuestos para que
el colegio disponga de dicho seguro lo antes posible y dar este servicio a los miembros
colegiados. Este seguro no sólo significa una garantía para los terapeutas ocupacionales, sino
también para los usuarios del servicio.
Otras funciones de tesorería serán formular periódicamente la cuenta de ingresos y gastos,
coordinar con la secretaría las altas y bajas de los/las colegiados/as, elaborar anualmente las
cuentas del ejercicio económico vencido. Redactar la memoria económica y los presupuestos
anuales informando a la Junta de Gobierno para que ésta pueda presentarlos y someterlos a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria.
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Deberá efectuar los pagos ordenados por la Junta de Gobierno y firmar los documentos para
el movimiento de los fondos del Colegio, conjuntamente con el Decanato, así como llevar y
supervisar los libros de contabilidad que sean necesarios.
La tesorería será la administradora de los bienes del colegio, de los que llevará un minucioso
inventario y en todo momento mantendrá informada a la Junta de Gobierno sobre el estado
financiero del Colegio.
Deberá también documentar las posibles auditorías externas que fueran aprobadas por
la Asamblea y/o la Junta de Gobierno.

●
1.
2.
3.
4.
5.

VOCALÍAS

Vocalía de Desarrollo de grupos de trabajo
Vocalía Difusión relaciones y Relaciones Institucionales
Vocalía de Formación y Universidades
Vocalía de Investigación y Documentación
Vocalía Legislación e Impulso Profesional
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Vocalía desarrollo grupos de trabajo
Esta vocalía supone un potente valor en la candidatura de AvanzaTO, ya que supone la implicación en la participación proactiva de los/las terapeutas
ocupacionales colegiados. Desde esta vocalía se formarán grupos específicos enfocados en el desarrollo de los aspectos teórico-prácticos de la Terapia
Ocupacional que visibilizará las necesidades detectadas por el grupo de terapeutas ocupacionales que participen. Será relevante profundizar en el desarrollo
actual de la profesión, estando abiertos a propuestas por parte del colectivo para la apertura de nuevos grupos de trabajo.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Detectar

OBJETIVO OPERATIVO

INTERVENCIONES

1.1. Revisar documentos, como Asignar tarea de búsqueda bibliográfica a los grupos de trabajo fijos en relación a su área.
guías
de
práctica
clínica,
documentos
legislativos,
documentos institucionales o Crear una base bibliográfica por áreas de trabajo de los grupos.
manuales en los que no se recoja la
profesión de la Terapia Ocupacional Analizar los documentos encontrados.

necesidades
de
profesionales,
o
usuarios de cara a
desarrollar
los
grupos de trabajo y
definir proyectos y 1.2. Emitir de manera periódica, Diseño de encuestas específicas para colegiados/as.
objetivos concretos encuestas a los colegiados/as y a
colectivos concretos para detectar Diseño de encuestas específicas para colectivos de interés
los temas de mayor interés y
necesidades.
Presentación a la Junta directiva para aprobación de los documentos.

Coordinación con vocalía de difusión para la divulgación de las encuestas.
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1.3.
Extraer
los
resultados Análisis de los datos obtenidos.
obtenidos por las encuestas
Recoger las conclusiones en un documento y transmitirlo tanto como a la Junta directiva.
Transmitir la información a los grupos de trabajo pertinentes.
Proponer la creación de nuevos grupos si fuera necesario.

2. Constituir los grupos

2.1. Crear diferentes grupos de Establecer grupos de trabajo fijos:
de trabajo para el trabajo
basados
en
las ● Geriatría
desarrollo de la necesidades actuales de la ● Infancia -TO Educación
Terapia Ocupacional profesión
● Salud Mental
● Rehabilitación física
● Atención primaria y hospitalaria
● Administraciones Públicas
● Entidades privadas
2.2.
Priorizar
los
grupos Crear grupos eventuales con un objetivo o tarea concretos, una temporalización y
emergentes en relación a las disolución al logro del objetivo o conclusión de la tarea.
necesidades detectadas.

3. Difundir a través de

3.1. Actualización periódica del Trabajo Activos, grupos de trabajo cerrados, grupos permanentes. Documentos generados,
página la web de espacio web para los grupos de informar sobre objetivos cumplidos.
COPTOAND
un trabajo.
apartado sobre los
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grupos de trabajo y 3.2. Coordinar la acción con la
otros medios de Junta de Gobierno para la
difusión
divulgación de la información a las
entidades correspondientes.

Enviar la documentación realizada del grupo de trabajo, junto con una solicitud para
concretar una reunión con la entidad pertinente, ya sean entidades de la CCAA, provincial
o local.

3.3. Coordinar reuniones con los
miembros delegados provinciales
para hacer llegar los documentos
elaborados.
3.4. Coordinar la acción con
vocalía de difusión para la
información de las acciones
realizadas al resto de colegiados

Reuniones con los delegados provinciales para dar a conocer los documentos que se han
generado con el objetivo de hacerlos llegar a la entidad correspondiente.

Enviar la información concluyente de los grupos de trabajo a las organizaciones de Terapia
Ocupacional u otras que les pueda interesar.

Reporte mensual de las acciones y evolución de los grupos de trabajo para la información
del resto de colegiados

Difundir información periódicamente a través de tutoriales cómo acceder al modelo de
solicitud para la inclusión en los grupos y difundirlo entre los miembros colegiados.
Valorar la incorporación de los miembros solicitantes en el grupo de trabajo
correspondiente.

4. Facilitar la participación entre

4.1. Incluir a los miembros Informar y motivar a los miembros colegiados a la participación activa en los grupos
los terapeutas ocupacionales colegiados interesados en los de trabajo.
colegiados/as especializados grupos de trabajo.
en los distintos ámbitos.
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2. Vocalía difusión y relaciones institucionales
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 valores centrales, es el fomento de la comunicación entre la futura Junta y miembros del colegio, así como establecer
cooperación y coordinación con las distintas instituciones.

OBJETIVO GENERAL

1.
Visibilizar
la
significativa labor de
COPTOAND gracias a
la creación de una
sólida estrategia de
comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
INTERVENCIONES
1.1
Diseñar
la
imagen Definir la estrategia de difusión digital, posible eslogan, logotipo, correos
corporativa de COPTOAND
electrónicos de la Junta Directiva, crear listado de difusión de las personas colegiadas
actualizado...
Diseñar los elementos publicitarios, tanto en la comunicación externa como interna
1.2. Desarrollar iniciativas de . Coordinar la construcción de una página web de COPTOAND fresca e íntegra, con
contenidos actuales, accesibles e inclusivos, siguiendo la normativa vigente.
comunicación online
Crear diferentes perfiles en redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y
LinkedIn
Gestionar las publicaciones para incrementar la presencia de COPTOAND en el
espacio digital.
1.3. Convertir a COPTOAND en Realizar campañas de difusión del colegio profesional, informando de los servicios
el referente de los/las que ofrece
terapeutas ocupacionales de la Compartir información proveniente de políticas autonómicas (empleo, sanidad,
Comunidad de Andalucía
educación, políticas sociales…), que sean relevantes en el ejercicio de nuestra
profesión.
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1.4. Facilitar iniciativas de
comunicación online a través
de las redes sociales.
1.5. Promover, divulgar y
potenciar
la
Terapia
Ocupacional
desde
las
perspectivas
científica,
cultural, laboral y social.

2.1. Crear un organigrama de
eventos para el colegio, los/las
colegiados/as y la sociedad.

2.2. Transmitir a los miembros
colegiados aquellas ventajas

Informar a los/las colegiados/as sobre las ofertas de empleo generadas en Andalucía.
Difundir y colaborar en charlas, seminarios y campañas de capacitación, en
coordinación con la vocalía de legislación, competencias y empleo; y formación,
dirigidas a los/las alumnos/as de último curso.
Generar formularios de opinión entre los/las colegiados/as
Ofrecer una vía directa de comunicación a través de las redes sociales, ofreciendo
información y resolviendo dudas en la población general
Gestionar la información de los/las colegiados/as derivándola a la vocalía
correspondiente
Coordinar y crear campañas de difusión e información junto con otras entidades,
asociaciones, empresas, colegios profesionales de otras Comunidades Autónomas
así como con el Consejo General de Colegios, en eventos nacionales e
internacionales (Día Mundial de la TO, TEA, TDAH, DCA, Alzhéimer…etc.).
Elaborar y hacer difusión de contenidos, guías e infografías derivadas de los grupos
de trabajo de COPTOAND, evidenciando el papel de la TO
Aumentar nuestra presencia en los medios de comunicación tradicionales
autonómicos (radio, periódico y TV): artículos de opinión, cartas al director,
entrevista.
Planificar un protocolo de publicaciones en redes sociales
Publicar todos los eventos y acciones en los que participa el colegio a través de una
sección de noticias y un calendario en la web de COPTOAND
Buscar promotores para la financiación de la organización de eventos del colegio así
como la publicidad de los mismos
Informar las acciones llevadas a cabo por el colegio en favor de los miembros y de la
Terapia Ocupacional en Andalucía, como el seguro de responsabilidad civil.
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2.Visibilizar
la
significativa labor de
COPTOAND, gracias al
establecimiento de
relaciones de apoyo
mutuo con otras
instituciónes.

específicas asociadas a la Divulgar la información de interés que transmita la vocalía de investigación y
colegiación en COPTOAND.
documentación.
Comunicar los convenios y servicios con empresas de carácter público, privado,
centros de formación, etc. de los cuales pueden beneficiarse los miembros de
COPTOAND
En coordinación con la vocalía de formación-universidad, abrir y mantener canales
de recepción de intereses formativos de los miembros así como anunciar aquellas
formaciones promovidas por dicha vocalía.
Informar a los/las colegiados/as sobre jornadas, congresos, etc. a nivel comunitario,
estatal, europeo o mundial que puedan ser interesantes para los miembros.
Establecer canales de comunicación entre la Junta y las distintas vocalías con los
miembros de COPTOAND.
Difundir entre los/las miembros las memorias, plan de actividades, presupuestos y
actas de las Asambleas anuales del COPTOAND
2.3. Establecer contacto con
Asociaciones de Estudiantes,
Escuelas
y
Colegios
Profesionales de terapeutas
ocupacionales y otros gremios.
2.4. Establecer contacto con
los
medios de
comunicación.

Crear una red de apoyo mutuo
Generar relevancia y visibilidad dentro de los equipos de trabajo.
Colaborar en generar información relevante (infografías, trípticos, guías…), sobre el
papel de la TO en diferentes colectivos.
Contactar con medios de comunicación tradicionales
Contactar con medios de comunicación digitales.
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2.5. Crear contacto con
Instituciones
oficiales,
diputaciones provinciales y
ayuntamientos
2.6.Establecer una vía
comunicación
con otros organismos

de

2.7. Representar la Terapia
Ocupacional andaluza en el
marco autonómico y nacional
en su promoción científica,
cultural, laboral y social.

Generar una base de datos de contactos: correos, teléfonos, e información sobre
qué personas u organismos de interés
Facilitar la utilización de los medios oficiales y formales de comunicación del Colegio
para que la vocalía de legislación e impulso profesional pueda defender los intereses
de los colegiados en cuanto a creación de nuevas plazas, convocatorias de
oposiciones...
Generar contactos con los colegios de del panorama nacional, asociaciones
profesionales, asociaciones de usuarios o consumidores
Facilitar los contactos con distintos foros de interés como el foro de Sanidad,
Educación, Servicios sociales, Dependencia o Servicios Comunitarios.
Fomentar los posibles convenios con entidades no formativas (Banco, ortopedia,
empresa de venta de materiales, Empresas de diferentes ámbitos
Generar contactos con la Junta Directiva de SOCINTO y el Consejo General de
Colegios de Terapeutas Ocupacionales
Gestionar la tramitación para ser miembro de SOCINTO y el Consejo de Colegios
Informar a los/las colegiados/as sobre el panorama de la Terapia Ocupacional a nivel
estatal y las posibilidades de difusión y publicación del conocimiento teóricoexperimental, clínico-asistencial y socio-comunitario.
Informar a los colegiados/as sobre el programa de premios y becas de SOCINTO
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3. Vocalía Formación y Universidad
La función de la vocalía de Formación y Universidades será velar por una educación, formal e informal, reglada y de calidad para sus colegiados y
colegiadas. Además, se planificará y organizará formaciones, jornadas y congresos que sean de interés. Así mismo, desde esta vocalía, se difundirá información
y se desarrollará formación para las oposiciones de las ofertas de empleo público.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Apoyar a la
educación formal

INTERVENCIONES
Favorecer la vinculación de los estudiantes y futuros estudiantes al Colegio.
Redefinir la figura del/la precolegiado/a, la cual se instaura a principios de este año
2022.
1.1
Cooperar
con
las Colaborar con ambas Universidades para atender las necesidades de los estudiantes
Universidades de Granada y de de Grado en Terapia Ocupacional.
Málaga.
Participar en los comités planteados por las Universidades relacionados con los
planes de estudios y otros proyectos de los Grados de Terapia Ocupacional.
Colaborar con el Decanato de las Universidades para participar en el acto de fin de
Grado y formación en las jornadas de orientación laboral.
Favorecer el desarrollo de convenios de prácticas, facilitando información y
comunicación entre centros/clínicas, estudiantes y las universidades andaluzas.
Mantener contacto con la docencia Universitaria para organizar diferentes actos
durante el curso académico e informar a los estudiantes de los servicios del colegio
profesional en la comunidad.
Participar en la organización y realización de las jornadas interuniversitarias
andaluzas de Terapia Ocupacional.
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1.2 Difundir la información
formativa reglada existente y
de interés para los colegiados y
colegiadas.
2.
Gestionar
la 2.1. Explorar las necesidades
educación informal.
formativas y difundirlas a
través de la web del colegio.

Ofrecer información actualizada sobre cursos de posgrado y doctorados en
Andalucía a través de la Web del colegio.

Realizar encuestas sobre las necesidades formativas de los miembros colegiados
para ofertar formación significativa y motivante, en coordinación con la vocalía de
difusión, donde los/as colegiados/as puedan opinar acerca de qué tipo de formación
les interesa más.
Analizar, con respecto a los/as colegiados/as, su valoración sobre la calidad de los
planes de estudios de los grados de Terapia Ocupacional en Andalucía.
Crear un espacio en la web, donde aparezcan opiniones reales de terapeutas
ocupacionales, que ya hayan realizado alguno de los cursos que se ofertan, para que
los demás colegiados/as tengan una referencia e información veraz y contrastada
de los cursos ofertados en más de una edición.
2.2. Ofrecer formación desde Coordinación con la Junta Permanente para la solicitud de la acreditación por la
el colegio
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que permitirá al colegio ser entidad
acreditadora de formación.
Ofrecer dos líneas formativas, un programa anual de formación propia del colegio y
otra, a través de convenios firmados con entidades formativas privadas, todos ellos
acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía u otra con acreditación
homologada.
Incluir el formato de las formaciones ofertadas al uso de los medios telemáticos
necesarios, seguros y de calidad que la formación requiera tales como directos de
YouTube, webinars, charlas por Zoom, podcast, blog, talleres, etc.
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2.3. Promover la figura del
coordinador de cursos
3. Promover jornadas 3.1. Desarrollar líneas de
y congresos
trabajo para futuras jornadas
de Terapia Ocupacional

Fomentar la creación y participación en grupos de sesiones clínicas, por ámbitos de
actuación, vía telemática. Podrán participar personas expertas en las áreas de
conocimiento para el enriquecimiento de la sesión clínica.
Ofrecer descuentos a los miembros colegiados en las inscripciones formativas.
Informar a los/as colegiados/as las condiciones y ventajas de ser coordinadores de
cursos, con asesoramiento desde la vocalía
En el caso de coordinar jornadas de terapia ocupacional en Andalucía, formar un
comité organizador y científico para la gestión de las mismas.
Publicar y difundir jornadas y congresos de terapia ocupacional a nivel nacional e
internacional.
Participar en acciones formativas propuestas por el Consejo General de Colegios de
Terapia Ocupacional, como las Jornadas estatales de terapia ocupacional.
Asistir a congresos o jornadas en representación del colectivo.
Dar a conocer la profesión en jornadas o congresos en áreas afines a la profesión.

3.2. Participar en Congresos o
Jornadas que organizan otras
instituciones
públicas
o
privadas.
4. Ofrecer beneficios 4.1. Ampliar la formalización Establecer convenios para que los colegiados/as puedan beneficiarse de descuentos
a los/as miembros de convenios con diversas en las formaciones ofertadas por estas.
colegiados/as para entidades e instituciones
optar a formación de
calidad.
En colaboración con la Vocalía de Difusión, dar a conocer los convenios formalizados
por COPTOAND.

24

5. Ofrecer formación 5.1.
Informar
sobre
novedosa y basada en oposiciones
de
carácter
evidencia
público en Andalucía y cursos
orientados a los temarios

Facilitar a través de la página web la información necesaria para el acceso a las OPE´s
publicadas en la página oficial de las entidades promotoras.
Promover convenios con academias para la preparación de Oposiciones al Servicio
Sanitario Público de Andalucía u otras entidades públicas.
Proponer cursos de formación orientados o relacionados con aspectos concretos de
los temarios de contenido oficial publicados.

25

4. Vocalía Investigación y Documentación
La presente vocalía pretende dar un impulso a la investigación en la Terapia Ocupacional, la investigación es un componente esencial para el desarrollo
y crecimiento de la terapia ocupacional. Desde esta vocalía, nos comprometemos a impulsar la investigación colaborativa es crucial para asegurar la calidad
tanto de la práctica de la terapia ocupacional como la formación de los terapeutas ocupacionales en actividades de investigación.

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo

1. Proporcionar una base de 1.1.Promover la
evidencia firme y en constante Difusión en investigación
evolución que sustente la práctica
de la terapia ocupacional

Acciones específicas
Publicar en la Web del Colegio las convocatorias sobre investigación.

Difusión de la literatura disponible en terapia ocupacional.
Incorporación como miembro activo a la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional
en España (SOCINTO)
Difusión de los trabajos de investigación realizados por las personas colegiadas.
Generar y actualizar un repositorio de documentos generados por investigaciones
y proyectos de terapia ocupacional.

1.2.Promocionar iniciativas Formación específica en recursos basados en la evidencia en Terapia Ocupacional.
de investigación para el
desarrollo de la disciplina en Facilitar los espacios virtuales y presenciales, para que los investigadores/clínicos
terapia ocupacional
experimentados en terapia ocupacional compartan sus experiencias.
Creación de Webinar sobre investigación
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1.3.Promover acciones que
posibiliten el desarrollo de
la profesión
1.4.Generar y recopilar
documentación
sobre
evidencia y práctica clínica
en terapia ocupacional

Divulgar y difundir los diferentes recursos (revistas, congresos, etc..), donde poder
publicar los trabajos científicos de diversa índole como simposios, comunicaciones
orales, pósters, etc..
Divulgar documentos técnicos que faciliten la práctica clínica y la investigación en
terapia ocupacional.
Divulgar la documentos científicos realizados por las diversas sociedades científicas
nacionales e internacionales de terapia ocupacional
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5. Vocalía Legislación e Impulso Profesional
Desde esta vocalía se centrarán los esfuerzos en proporcionar la representación legal del colegio profesional en los diferentes ámbitos según
normativa legal, así como favorecer la defensa de los intereses profesionales y proteger los intereses de los consumidores.
Los objetivos en materia de legislación se centrarán en representar y dar a conocer la terapia ocupacional a nivel legal a todas las instituciones
competentes, en pro de la defensa de los intereses de los profesionales. Se atenderán los derechos que derivan de las competencias, responsabilidades y el
ordenamiento jurídico frenando casos de intrusismo profesional o irregularidades en el ejercicio de la profesión. En lo referente a los objetivos relacionados
con el impulso profesional están enfocados en fomentar el empleo en todos los ámbitos, tanto público como privado, así como el emprendimiento y el apoyo
a los autónomos. La vocalía promocionará que las condiciones laborales ofertadas se ajusten a nuestras condiciones laborales.
Objetivo estratégico

Objetivo Operativo

Intervenciones

1.1. Ejercer la representación
y la defensa de la profesión
ante las administraciones
públicas, instituciones
y
ámbito privado que afecten a
los intereses profesionales.
1.2. Colaborar con las
instituciones
y
administraciones públicas de
Andalucía en la conservación
y promoción del derecho a la
salud y de una asistencia
sanitaria de calidad

Establecer contactos con las administraciones pertinentes para facilitar el
desarrollo de la profesión

Participar en la defensa y tutela de los intereses generales de la colectividad como
destinataria de la actuación profesional de los terapeutas ocupacionales
Tener presencia en procesos que afecten a nuestro colectivo.
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1. Representar y defender a los
terapeutas
ocupacionales,
atendiendo a los derechos e
intereses que derivan de nuestras
competencias, responsabilidades y
ordenamiento jurídico

1.3. Participar en los
Consejos u Organismos
consultivos en los que la
Administración
Pública
soliciten
nuestra
intervención.
1.4. Participar activamente
en
aquellos
procesos
legislativos de influencia
directa sobre la profesión
1.5.
Intervenir
en
la
modificación y creación de
convenios
públicos
y
privados
para
aportar
conocimiento
sobre
el
significado y las funciones de
la Terapia Ocupacional.

Establecer contactos con las áreas consultivas de la administración pública que nos
parezcan oportunas.

Revisión de leyes para la detección de la presencia de la profesión de terapia
ocupacional
Hacer las gestiones pertinentes en materia legal de acuerdo a fomentar la presencia
de la terapia ocupacional en las misma. Colaborar con la vocalía de grupos de
trabajo en la elaboración de documentos técnicos.
Contactar y mantener reuniones con sindicatos.
Aportar definiciones y funciones de TO que puedan incluirse en los diferentes
convenios o acuerdos laborales.
Suscribir convenios de colaboración con la administración para la realización de
actividades de interés común.
(Título 2 art. 5 Ley 10/ 2003 reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía)

1.6. Tener contacto directo Fomentar la presencia de nuestro colectivo de forma activa en los sindicatos para
con las mesas sectoriales tener más representación y visibilidad.
para que tengan en cuenta Participar en actividades en las que sea requerida nuestra opinión.
nuestro punto de vista en las
negociaciones y convenios
que afecten a nuestra
profesión
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2. Velar por que en el ejercicio
profesional se cumplan las
condiciones de dignidad y prestigio
que corresponden a las/os
terapeutas ocupacionales

1.7.
Promover
la Información a Terapeutas ocupacionales de los aspectos legales de los peritajes.
intervención de Terapeutas
Ocupacionales en el peritaje
de asuntos judiciales, así
como emitir informes y
dictámenes, siempre que
sean requeridos a instancia
de la autoridad judicial, en
cualquier juzgado o tribunal
2.1.
Asegurar
el Facilitar el acceso al régimen disciplinario a los terapeutas ocupacionales.
cumplimiento del régimen
disciplinario
según
los
estatutos definitivos de
COPTOAND
Atender las demandas de los miembros colegiados para el cumplimiento del
régimen disciplinario.
Poner en conocimiento del Consejo General de Colegios de Terapeutas
Ocupacionales los casos detectados o que seamos informados.
2.2. Vigilar que la utilización Facilitar el acceso al código Deontológico a los miembros colegiados
del nombre y el ejercicio de
Poner en conocimiento del Consejo General de Colegios de Terapeutas
la Terapia Ocupacional así
Ocupacionales los casos detectados o que seamos informados.
como de sus técnicas
Favorecer el cumplimiento y la difusión entre las personas terapeutas
propias, se atenga a las
ocupacionales de las leyes generales y especiales, los Estatutos profesionales y los
normas reguladoras de la
Reglamentos de Régimen Interior, así como las normas y decisiones adoptadas por
profesión y su ejercicio,
los Órganos Colegiales en materia de su competencia.
desde los principios del
código deontológico de
Terapia Ocupacional.
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3. Vigilar que la utilización del
nombre y el ejercicio de las 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.

2.3. Defender, a través de
profesionales competentes,
a las personas colegiadas en
el desempeño de las
funciones de la profesión.

Informar de los servicios de asesoramiento legal a los miembros colegiados a través
de la vocalía de difusión, en la página web, etc

3.1. Prevenir e intervenir los
casos de intrusismo
profesional, competencia
desleal, publicidad engañosa
y formación engañosa.

Atender los casos de intrusismo profesional, competencia desleal, publicidad
engañosa y/o formación engañosa que lleguen por la ventanilla única de la web de
COPTOAND.
Derivar al servicio de asesoría jurídica en caso necesario, para proceder a la
denuncia o proceso pertinente.
Informar y divulgar tanto a miembros colegiados como a las administraciones, los
aspectos legales, para el ejercicio de la profesión según la ley de ordenación de las
profesiones sanitarias (LOPS-2003) y otras que afecten en materia reguladora al
ejercicio profesional.

3.2.
Promover
el
cumplimiento legal y de
calidad de los servicios de
terapia ocupacional en los
diferentes ámbitos públicos y
privados.

4.
Divulgar
la
información 4.1 Informar sobre las Publicar en la web las disposiciones generales que elabore la Junta de Andalucía.
legislativa de interés para la disposiciones de carácter
profesión
general que elabore la Junta
de Andalucía sobre las
condiciones del ejercicio de
la Terapia Ocupacional y de
cualquier otro aspecto que
nos afecte.
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5. Prestar atención ciudadana en
materia legislativa que afecte a la
terapia ocupacional.

6. Facilitar a las personas colegiadas
el acceso al empleo en diferentes
ámbitos

4.2. Informar sobre los
convenios
colectivos
y
estatutos a los que acogemos
como personas trabajadoras
4.3.
Divulgar
cualquier
modificación legislativa que
nos afecte como profesión y
como personas trabajadoras
5.1 Atender las consultas,
quejas y reclamaciones
ciudadanas
en
materia
legislativa que afecte a la
terapia ocupacional
6.1. Dar a conocer a las
personas colegiadas las
ofertas
existentes
impulsando el acceso a las
potenciales oportunidades
de empleo.
6.2. Promover el acceso al
empleo público en el Servicio
Andaluz de Salud y otros
organismos.

Responder a miembros colegiados en materia de convenios colectivos e informar
de su publicación en el apartado restringido de la web.

Publicar en la web las modificaciones legislativas que nos afecten como colectivo.

Responder a las consultas, quejas o reclamaciones que nos llegan a través del
correo electrónico o ventanilla única

Detectar y denunciar irregularidades en las ofertas de empleo

Dirigir las sobre inscripción en bolsas de trabajo de empleo público a páginas web
oficiales.
Analizar las necesidades de nuevas contrataciones según criterios de la ratio
poblacional de las áreas hospitalarias y atención primaria en cada provincia.
Coordinar con la Dirección General de Personal del SAS las necesidades de los
distintos servicios con el objetivo de cubrir las contrataciones emergentes de
terapia ocupacional.
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Vigilar y constatar que los datos que proporciona el portal de transparencia del SAS
referentes a plantilla de terapia ocupacional estén actualizados, sean reales, y
nuestra categoría aparezca independiente y no anexada a los datos de enfermería.

7. Fomentar y promover la
creación de nuevos puestos de
trabajo en el sector público y
privado de Andalucía.

7.1. Difundir la figura
profesional de terapeuta
ocupacional en centros en
los que no esté presente
7.2. Ayudar a profesionales
en activo a promocionar la
figura del Terapeuta
Ocupacional
7.3. Incentivar el
autoempleo entre las/los
colegiadas/os,
asesoramiento al
emprendimiento y
autónomos/as.
7.4. Impulsar la mejora de
las condiciones laborales de
las/los terapeutas
ocupacionales de Andalucía.

Contactar con el Defensor del Pueblo Andaluz cuando se considere necesario y
poner en su conocimiento los datos de interés para mayor transparencia de la
comunicación que se publica en los medios oficiales.
Facilitar un nexo de unión entre los miembros colegiados y las empresas.
Definir distintos perfiles de competencias profesionales de Terapia Ocupacional y
promover carteras de servicios.
Promover el contacto telemático con las personas colegiadas para dar información
legal en materia laboral.
Dar respaldo a los profesionales en la difusión de sus competencias profesionales.
Facilitar información sobre los procedimientos para ser autónomo o crear un
negocio como terapeuta ocupacional.
Asesorar sobre ayudas al emprendimiento

Detectar las condiciones laborales inadecuadas de los puestos de trabajo
existentes.
Atender las consultas sobre condiciones laborales inadecuadas que afecten a
nuestras competencias profesionales.
Ofrecer como colegio profesional el peritaje profesional a las empresas
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7.5. Reivindicar en las
administraciones públicas
que el Terapeuta
Ocupacional sea el
profesional encargado de
valorar y adaptar puestos de
trabajo tanto en empresas
públicas como privadas.

Solicitar a las administraciones el perfil de terapeutas ocupacionales como
preparador laboral para adaptaciones de puestos de trabajo, así como realizar un
catálogo de puestos de trabajo susceptibles a cubrir por personas con diversidad
funcional.
Incluirnos en la red de plena inclusión
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Desde nuestro proyecto hemos querido dar respuesta de manera organizada a la
continuidad al trabajo iniciado por la primera Junta de Gobierno de COPTOAND.

AvanzaTO es una candidatura que aboga por la participación activa y la colaboración
de todos los colegiados/as
AvanzaTO continúa el camino de la defensa y representación de la Terapia
Ocupacional en Andalucía.
AvanzaTO seguirá colaborando con otras entidades fuera de nuestra comunidad.
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