
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 
COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE ANDALUCÍA  

 
 
En Granada, a 18 de Junio de 2022. 
 
 
Dña. LUCIA MORALES MOLINA, en mi condición de Secretaria 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, en el ejercicio de las funciones atribuidas a 
mi cargo por los Estatutos aprobados por Orden de 21 de diciembre de 2021, levanto el presente 
acta de decisiones de la Asamblea General. 
 
1º.- Carácter de la Asamblea de General.- 
 
La Asamblea convocada y efectivamente celebrada a la que se refiere el presente acta tiene, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 19 de los Estatutos colegiales, la naturaleza de 
Asamblea Extraordinaria. 
 
2º.- Fecha y lugar de celebración.  
 
La Asamblea general, convocada por la Junta de Gobierno en fecha 16 de marzo de 2022, se 
celebró en la localidad de Granada, avenida de Andalucía número 10 bis, C.P. 18014, a las 11:30 
horas. 
 
3º.- Orden del día. -  
 
Los asuntos integrantes del orden del día de la Asamblea General, dado su carácter 
extraordinario, fueron los que se exponen a continuación:  
 

1. Propuesta de inclusión de la figura del precolegiado. 
2. Propuesta de aprobación de Código de Buen Gobierno. 
3. Ratificación del Código Deontológico de la profesión aprobado por el Consejo General de 

Colegios de Terapeutas Ocupacionales.  
 

4º.- Constitución.- 
 
La Asamblea General se constituyó, conforme a lo previsto en el artículo 20.1 de los Estatutos, en 
segunda convocatoria con la asistencia de los colegiados y colegiadas contemplados en el listado 
de asistentes que se incorpora a la presente acta como Anexo I. 
 
5º.- Cargos de la Asamblea General.  
 
Atendiendo al artículo 21.1 de los Estatutos, Dña. Ainhoa Timón Mondéjar, en su condición de 
decana, asumió la presidencia de la Asamblea, cumpliendo la función de secretaria de la misma, 
Dña. Lucía Morales Molina. 
 
 
 
 
 



ASISTENTES :  
 
JUNTA DE GOBIERNO 
145 Ainhoa Timón Mondéjar, Decana 
3 Lucía Morales Molina, Secretaría 
5 Nuria Lahoz Grañena, Vocal de Desarrollo de Grupos de Trabajo 
6 María Azuaga Fernández, Vocal de Legislación e impulso profesional. 
 
EXCUSAN ASISTENCIA: 
74 Marina Sáez Parrado 
7 Jose Antonio Garrido Cervera 
4 Rocio Andrade Gutiérrez 
9 Ana Belén Jurado Robles 
148 María Dolores Estepa Gascón 
 
COLEGIADOS Nº:  
67  
2  
213 
 
DELEGACIONES DE VOTO: 
COLEGIADOS Nº :  
148 
9  
74 
41  
8  
16  
11 
 
 
6º.- Debate y votación de los asuntos del orden del día y adopción de acuerdos. 
 
Una vez el presidente ha declarado válidamente constituida la Junta General, se entra en el 
examen de los asuntos integrantes del orden del día. 
 

1. Propuesta de inclusión de la figura del precolegiado.  
 
Los colegiados y colegiadas presentes aprobaron, por unanimidad, esto es, con 14 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta de inclusión de la figura del Precolegiado que fue 
adjuntada a la convocatoria efectuada por la Junta de Gobierno.  
 
Se adjunta al presente acta, como Anexo I, la propuesta aceptada. 
 

2. Propuesta de aprobación de Código de Buen Gobierno.  
 
Los colegiados y colegiadas presentes aprobaron, por unanimidad, esto es, con 14 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, la propuesta de Código de Buen Gobierno que fue adjuntada a la 
convocatoria efectuada por la Junta de Gobierno.  
 
Se adjunta al presente acta, como Anexo II, la propuesta aceptada. 
 



3. Ratificación del Código Deontológico de la profesión aprobado por el Consejo General de 
Colegios de Terapeutas Ocupacionales.  

 
Se adjunta como Anexo III, texto aprobado por el citado Consejo. 
 
Finalmente, los colegiados y colegiadas presentes ratificaron, por unanimidad, esto es, con 14 
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Código Deontológico de la profesión aprobado por 
el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales que fue adjuntada a la convocatoria 
efectuada por la Junta de Gobierno.  
 
Se adjunta al presente acta, como Anexo III, la propuesta aceptada. 
 

4. Ruegos y preguntas.  
 
No obstante su no inclusión en el orden del día de la Asamblea General, la presidencia tuvo a bien 
incluir, para su constancia oficial las siguientes aportaciones:  
 

a) La colegiada María palacios Vela, ofrece su espacio de trabajo para futuras reuniones de 
la junta de gobierno. 

b) La colegiada Paula Ontiveros Cucharero ofrece la posibilidad de alquilar el colegio donde 
celebramos la actual asamblea sin el intermediario. 

c) La Junta de Gobierno buscará espacios gratuitos para futuras reuniones y formación en 
sus provincias. 

 
No teniendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, posponiéndose la aprobación del acta 
a una Asamblea posterior.  
 
 
 
 
Dña. Ainhoa Timón Mondéjar    Dña. Lucía Morales Molina 
Presidenta      Secretaria 
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