
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 Ordinaria. 
 
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 9:30 
horas. 
 
3º.- Orden del día. -  
 
Los asuntos integrantes del orden del día de la Asamblea General, dado su carácter ordinario, 
fueron los que se exponen a continuación:  
 

a) Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede. 
b) Informe de gestión por parte del Decanato. 
c) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 
d) Examen y, en su caso, aprobación de los presupuestos del ejercicio en curso. 
e) Propuesta y, en su caso, aprobación del plan de actividades a desarrollar. 
f) Ruegos y preguntas. 

 
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. 
 

a) Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede. 
 
Al acta de la anterior Asamblea General se aprobó por unanimidad de los colegiados y colegiadas 
presentes. 
 

b) Informe de gestión por parte del Decanato. 
 

Dña. Ainhoa Timón, Decana, expuso todo lo trabajado durante el ejercicio anterior.  
 

1. Decanato y vicedecanato 
 
En relación a los objetivos generales propuestos se ha creado la base de datos de los 
colegiados/as, a través de la implantación del proceso de colegiación, la ventanilla única, 
portal de transparencia  y todos los trámites relacionados con el alta de las personas 
colegiadas, como la adquisición de los servicios del delegado/a de protección de datos, 
obligado por ley. 



Se elabora un listado de instituciones a las que presentar a COPTOAND como 
representante ocificial de la profesión y la vocalía de legislación e impulso profesional se 
encarga de su difusión. Se planifican reuniones desde decanato  con representantes 
institucionales y se inicia la solicitud de citas. 
A lo largo del año 2021 COPTOAND ha realizado 13 reuniones con su junta de gobierno 
en las cuales se ha abordado el desarrollo del colegio y el cumplimiento de los objetivos 
previamente establecidos. Así mismo se ha realizado una asamblea general 
extraordinaria con todos los colegiados. 
Se realizó una Asamblea General Extraordinaria con todos los colegiados. 
23 acciones o reuniones con diferentes instituciones. 

 
2. Secretaría 

 
Elaboración de la pestaña de colegiación con contenido explicativo y  ANEXO l, 
ANEXO ll, ANEXO III, ANEXO lV. Además de video del proceso de colegiación. 
Validación de las solicitudes de colegiación desde el 20 de agosto,  
hasta el  31 de diciembre  se registran 177 colegiaciones y se recibe una solicitud de 
baja; así como dando respuesta tanto por email como por teléfono de COPTOAND, a 
todas las consultas realizadas  en relación a dudas sobre la colegiación y resolución 
de las mismas. 
Coordinación con informático contratado para la creación de la web y su 
mantenimiento, sobre incidencias de colegiación y resolución de las mismas a través 
de emails o por vía telefónica con los colegiados. 
Redacción de convocatorias y actas de reuniones de junta de gobierno. 
Desde la constitución de COPTOAND hasta el 31 de diciembre de 2021 la junta de 
gobierno se reúne en 13 ocasiones con su convocatoria y acta correspondiente. 
Redacción de convocatorias y actas de Asambleas Generales.  
El 16 de octubre de 2021 se celebró la 1ª Asamblea General Extraordinaria, cuya 
convocatoria  fue enviada por email a todos los colegiados fechados hasta un mes 
antes de la celebración tal y como establecen los estatutos. El acta también fue 
enviada posteriormente y se encuentra colgada en nuestra web 
Emisión y envío de certificados de colegiación a todos los colegiados/as que lo 
solicitan a través del email de secretaría, un total de 68 certificados. 
Envío de certificado del seguro de responsabilidad civil a los colegiados que lo 
solicitan, un total de 15 certificados. 
Envío de emails a organismos oficiales a instancias del decanato 
 
 

3. Vocalías de difusión y relaciones institucionales, por estar ausente la vocal leemos la 
información aportada tanto de las acciones desarrolladas en 2021 como las 
actividades propuestas para este 2022. 
Determinar la estrategia de difusión digital a través de la determinación del logotipo 
del colegio. 
Difundir los correos electrónicos “provisionales” para contactar con el colegio hasta 
la creación y funcionamiento de la web. Una vez creada, las vocalías, decanato, 
secretaría, y tesorería se encargaron de configurar los correos oficiales para poder 
ponerlos en funcionamiento. 

Se creó un listado actualizado de todos  y todas los/as compañeros/as que a lo largo de 
estos meses preguntaron acerca de cuándo se podrían colegiar en COPTOAND. El 20 de 
Agosto se puso a disposición del público la página web y se mandó correo informando de 
la apertura de la ventanilla única para colegiarse. 



Desarrollar iniciativas de comunicación contribuyendo a la creación y funcionamiento de 
la página web introduciendo contenidos en la sección de Actualidad y Noticias. En la 
primera, añadiendo las noticias más relevantes publicadas en redes sociales y, en la 
segunda, añadiendo noticias más relevantes respecto a organismos públicos, normativas 
o información relevante que repercute en nuestra profesión. 
Establecer contacto directo para proporcionar información (apertura de la web, de la 
recepción de solicitudes de colegiación, de las oposiciones del SAS, de normativa 
vigente…) o resolución de posibles problemas (casos de intrusismo, dudas…), entre otros, 
a través de los correos electrónicos oficiales de COPTOAND. 
Se creó, configuró y actualizó los perfiles de las redes sociales de COPTOAND (Twitter, 
Instagram y Facebook). Su uso supone una herramienta fundamental para la 
comunicación y difusión de formaciones, congresos, jornadas, ofertas de empleo, entre 
otros. 
Se han publicado en redes y en la web toda información que llegaba a COPTOAND 
referente a formaciones, jornadas y congresos oficiales; ofertas de empleo; reuniones 
celebradas en las que COPTOAND asistía como representación de la Terapia Ocupacional 
en Andalucía, como parte interesada o como invitados e; información sobre actualización 
de normativas autonómicas u oferta de empleo público, entre otras. 
Establecer a COPTOAND como un órgano referente para los/as Terapeutas 
Ocupacionales en la Comunidad de Andalucía a través de la realización de campañas de 
difusión. Algunas han versado sobre los beneficios de la colegiación en Andalucía; ofertas 
de empleo dignas para la profesión y; la colaboración y difusión de charlas, seminarios y 
jornadas. Todo ello, junto con la creación de formularios online, enfocado a los 
estudiantes del Grado de Terapia Ocupacional, a los propios Terapeutas Ocupacionales y 
a los/as compañeros/as de profesiones afines para así poder informar y ser informados 
sobre los aspectos más relevantes y que más inquietud genera la Terapia Ocupacional en 
nuestra comunidad 
Uno de los cometidos de esta vocalía ha sido la promoción y potenciación de la Terapia 
Ocupacional desde las perspectivas científica, cultural, laboral y social. La herramienta 
fundamental ha sido la divulgación de información junto con otras entidades, 
asociaciones, empresas, colegios profesionales de otras Comunidades Autónomas, 
Consejo General de Colegios (CGTO) y sumarnos como institución en eventos nacionales 
e internacionales (Día Mundial de la TO, TEA, TDAH, DCA, Alzhéimer…etc.). 
 

 
4. Vocalía de legislación e impulso profesional, Dª María Azuaga como vocal expone las 

acciones desarrolladas. 
 

Reunión con la persona responsable de atender los casos de intrusismo profesional en 
APATO 
 
Elaborar la arquitectura para la web de la Vocalía de Legislación e Impulso Profesional. 
Presentada en la segunda y tercera reunión de Junta a fechas de: 19/01/2021 y 
13/02/2021. 
 
A fecha de 23/03/2021 se decide que la ubicación final del formulario de recogida de 
casos de intrusismo será en ventanilla única. 
En la 7ª Reunión de la Junta de Gobierno de COPTOAND se aprueban los documentos 
elaborados por la vocalía 
Carta de información de Intrusismo en Formación 
Carta de información por ausencia de U.60 
Carta de información por ausencia de Terapeuta Ocupacional titulado. 



Protocolo de intrusismo COPTOAND.    
10 de junio de 2021 quedan entregados y aprobados el texto de presentación para la web 
y el documento de recogida de casos de intrusismo profesional disponible en la ventanilla 
única de la web. 
Publicación de la web a fecha de 2 de agosto de 2021. Información añadida: 
Disposiciones y normativa profesional. 
Publicación de la web a fecha de 2 de agosto de 2021. Información añadida: 
Intrusismo Profesional. 
Información laboral (apartado exclusivo para colegiad@s). 
A fecha de 24/11/2021 se formaliza la baja del grupo de apoyo a la vocalía por parte de 
Raisa Pérez Millares. 
Aprobación de un documento de apoyo a la creación de nuevas empresas así como para 
autónomos en reunión de Junta de Gobierno a fecha 1/12/2021. 
A fecha de 24/11/2021 se formaliza la baja del grupo de apoyo a la vocalía por parte de 
Raisa Pérez Millares. 
Durante el año 2021 hemos realizado una serie de cartas a enviar, con el objetivo de 
informar a diferentes administraciones públicas de la disolución de la asociación andaluza 
de Terapeutas Ocupacionales para la posterior formación de COPTOAND. Se informa de 
la constitución de la Junta de Gobierno con las respectivas vocalías. 
Consejería de salud y familias 
Delegación territorial de salud y familias 
Dirección Gerencia SAS 
Áreas de Gestión Sanitaria 
Diferentes organizaciones 
Consejería de empleo 
Consejería de justicia 
Diferentes sindicatos 
Aprobadas en Junta de Gobierno a fecha de 1/12/2021. Listado de direcciones en 
conjunto con la Vocalía de Difusión y Relaciones Laborales. 
A lo largo del año 2021 se han mantenido diferentes contactos con el fin de llevar a cabo 
los objetivos de la vocalía.  
 
Contactos con el asesor legal destinados a atender las cuestiones que han ido llegando, 
con las administraciones públicas del servicio andaluz de salud y el servicio andaluz de 
empleo así como con diferentes asociaciones, empresas, centros de día o residencias de 
mayores relacionados con las denuncias recibidas. 
Casos de intrusismo recibidos por ventanilla única o por el correo de la vocalía de 
Legislación e Impulso Profesional de COPTOAND (legislacion@coptoand.org): 
 
Formación: 8 casos 
Publicidad: 5 casos 
Empleo/ funciones:7 casos 
Empleo/ contratos: 8 casos 
Empleo/ contrato/ funciones: 5 casos 
 
Por ventanilla única o correo electrónico (legislacion@coptoand.org) han llegado las 
siguientes consultas laborales: 
 
Consulta sobre el seguro de responsabilidad civil: 3 
Obligatoriedad de la colegiación: 2: 
Retribuciones: 1 
Consultas o reclamaciones laborales: 8 



Dudas sobre convenios: 1 
Régimen de autónomos: 2 
 
 
5. Vocalía de formación y universidades, por estar ausente la vocal leemos la 

información aportada tanto de las acciones desarrolladas en 2021 como las 
actividades propuestas para este 2022. 
 
1º TRIMESTRE: 
Antes de la asamblea constituyente del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND) la vocalía de Formación y Universidades, al 
igual que el resto de vocalías, ya venían con un trabajo hecho en las semanas previas 
a dicha asamblea. Se estableció una lista de objetivos para la vocalía a corto, medio 
y largo plazo, se empezó a trabajar en la elaboración de diferentes documentos como 
los acuerdos de colaboración con diferentes empresas de formación; se inició el 
boceto de una encuesta para conocer las necesidades en cuanto a formación de 
los/las colegiados/as, se trabajó sobre otra encuesta para conocer la situación 
profesional de los/as colegiados/as y se empezaron a elaborar  una serie de 
documentos técnicos. 
Creación de una lista de los másteres (oficiales y no oficiales) y expertos universitarios 
a nivel autonómico y se elaboró un listado de empresas de formación con las que 
APATO ya tenía convenios firmados. 
Durante el mes de Diciembre la presente vocalía participó junto con integrantes de 
otras vocalías en la elaboración del boceto de la arquitectura de la página web.  
Durante los meses de Enero y Febrero se elaboraron los diferentes protocolos 
acordados en Junta de Gobierno para la vocalía de Formación y Universidades, a 
través del siguiente reparto de tareas: 
Protocolo de cursos propios. 
Protocolo de colaboración con empresas de formación externas. 
Protocolo de coordinador de cursos de COPTOAND. 
Protocolo para la gestión de la formación propia. 
Encuesta de necesidades formativas, de satisfacción del docente y de satisfacción del 
alumnado. 
El 3 de febrero Virginia Rivas entró a formar parte del grupo de apoyo a la Vocalía de 
Formación y Universidades. 
El 21 de febrero se revisaron en reunión de la vocalía los documentos anteriormente 
descritos. Se propusieron diversas modificaciones a realizar durante el mes de marzo.  
Los protocolos fueron presentados para aprobación en la 6ª reunión de Junta de 
Gobierno celebrada el 7 de abril. La Junta aprobó las diferentes encuestas y sugirió 
algunas modificaciones para los protocolos, a realizar por la vocal. Tras realizar las 
modificaciones en los protocolos anteriormente mencionados, se enviaron al asesor 
legal para su aprobación. Finalmente, los protocolos fueron aprobados en la 7ª 
reunión celebrada el 23 de abril. 
Durante el mes de Abril causa baja una integrante del grupo de trabajo de la vocalía 
de formación: Verónica Rodríguez Capel. 
Se realiza la búsqueda de formaciones impartidas por universidades como másteres, 
expertos universitarios y otros posgrados así como congresos que tengan relación 
con la profesión en el transcurso del año 2021 con el fin de poder publicarlo en la 
web de COPTOAND. Se recaba información sobre las convocatorias de oposiciones 
de Terapia Ocupacional que se realizarán próximamente y todos los cursos ofertados 
por la empresas de formación externa con las que se tiene convenio desde el Colegio 
Profesional. 



Durante el mes de Mayo se firmó la colaboración con la empresa externa de 
formación Kursia, tras la aprobación en reunión de la junta directiva de COPTOAND. 
En el mes de Junio se firmó el compromiso de trabajo de los miembros que 
componen el grupo de apoyo a la Vocalía de Formación de COPTOAND, a través del 
denominado “Contrato de compromiso y confidencialidad para Grupos de Apoyo”. 
Durante el mes de Julio la vocalía recogió  información sobre jornadas y congresos, 
nacional o internacional, para el próximo curso 21/22. 
En el mes de Agosto, se firmó convenio de colaboración con la empresa de formación 
externa centro Glía. Así mismo, se comenzó la organización de los webinar: fecha, 
título y docente para todo el curso 21/22. 
En Septiembre se firmaron los convenios de formación con las empresas Fnn Group 
y Eneso. Además, se comenzó a gestionar la acreditación de formación continuada 
con la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) comenzando a reunir la 
documentación necesaria para dicho trámite.  
 

6. Vocalía de Desarrollo de Grupos de Trabajo, Dª Nuria Lahoz expone las acciones 
desarrolladas. 
 
Protocolo de Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de COPTOAND 
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/funcionamiento-de-
grupos/. 
Solicitud para la participación en un grupo de trabajo. 
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-
nosotros/inscripcion-en-un-grupo/ 
 
Propuesta de creación de un nuevo grupo de Trabajo. 
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-
nosotros/nuevos-grupos/ 
 
Encuesta de necesidades de grupos. 
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-
nosotros/encuesta-de-necesidades-de-grupos/ 
Grupos: 
ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA SAS (Permanente). 
https://coptoand.org/grupo-de-trabajo/atencion-primaria-y-hospitalaria-sas/ 
 
 

7. Vocalía de Investigación y Documentación por estar ausente la vocal leemos la 
información aportada tanto de las acciones desarrolladas en 2021 como las 
actividades propuestas para este 2022. 
 
COPTOAND se ha incorporado como miembro activo a la Sociedad Científica de 
Terapia Ocupacional de España (SOCINTO).  
participación en las dos reuniones realizadas a lo largo del año 2021 
Asamblea del Consejo General de SOCINTO (28 de mayo)  
1. Aprobación del acta anterior.  
2. Informe de actuaciones de la Junta Directiva. Cada uno de los representantes de 
cada cargo y/o vocalía, explico los avances. 
3. Presentación y aprobación, si procede, de asuntos económicos. Se explicó y aprobó 
de forma unánime la subida de la cuota a SOCINTO por parte de cada colegio 
profesional.  

https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/funcionamiento-de-grupos/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/funcionamiento-de-grupos/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/inscripcion-en-un-grupo/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/inscripcion-en-un-grupo/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/nuevos-grupos/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/nuevos-grupos/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/encuesta-de-necesidades-de-grupos/
https://coptoand.org/vocalias/desarrollo-de-grupos-de-trabajo/colabora-con-nosotros/encuesta-de-necesidades-de-grupos/
https://coptoand.org/grupo-de-trabajo/atencion-primaria-y-hospitalaria-sas/


4. Ruegos y preguntas. Jorge Arenas, presidente del colegio de terapeutas 
ocupacionales, expuso que en la próxima reunión de SOCINTO, el voto de los 
diferentes colegios de Terapia Ocupacional, sería único, como es el caso de la 
CNDEUTO. 
Webinar de Investigación a cargo de Dr. Pérez-cruzado, sobre la carrera investigadora 
en Terapia Ocupacional.  
Primero de los cuatro que serán desarrollados por la vocalía como acciones 
formativas a lo largo del próximo año. 
Aportación de documentación y enlaces específicos de investigación/documentación 
en la Página web de COPTOAND.  
La vocalía posee dentro de la página web una sección específica que se encuentra en 
construcción sobre recursos de investigación en terapia ocupacional y ciencias de la 
salud. 
 

 
c) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

  
Las cuentas anuales del ejercicio 2021 se pusieron a disposición de los colegiados y colegiadas 
desde el mismo momento de la convocatoria. Siendo el balance resultante de las cuentas  de 
5103,1 euros. 
 
En consecuencia, habiendo tenido los presentes la posibilidad de haber examinado los citados 
documentos económicos, se aprobaron las cuentas anuales, por unanimidad, con 14 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
Se adjunta a la presente acta, como Anexo II, los documentos económicos sobre los que se han 
basado las cuentas aprobadas. 
 

d) Examen y, en su caso, aprobación de los presupuestos del ejercicio en curso. 
 
Los colegiados y colegiadas aprobaron igualmente los presupuestos del ejercicio de 2022 por 
unanimidad, esto es, con 14 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en  contra.  
 
Se adjunta, como Anexo III, copia de los presupuestos aprobados.  
 

e) Propuesta y, en su caso, aprobación del plan de actividades a desarrollar. 
 
La asamblea general, finalmente, aprobó también por unanimidad (14 votos a favor, 0 
abstenciones y 0 votos en contra) el plan de actividades a desarrollar durante el ejercicio 2022.  
 
Se adjunta, como Anexo IV, copia del plan de actividades a desarrollar. 
 

f) Ruegos y preguntas. 
 
La colegiada número Paula Ontiveros preguntó por las acciones comunes contempladas en la 
plataforma PLATEO, y en relación a las plazas SAS la posición del colegio es esperar que se 
resuelvan los traslados para exigir la ocupación de las plazas convocadas en la última OPE. 
 
También comentó, con relación al curso que ofertó el COPTOAND, al cual no se apuntó nadie, 
que el precio era elevado. 
 



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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