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Introducción 

A través de las gestiones realizadas por la Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas 

Ocupacionales a través de la Comisión Gestora de COPTOAND se constituye el Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales el 12 de Diciembre de 2020. 

Desde el 29 de mayo del 2018, se suceden una serie de publicaciones, resoluciones  y 

aprobaciones por los órganos competentes, que hacen efectiva la constitución de 

COPTOAND. 

La publicación de los Estatutos Provisionales se llevó a cabo por medio de la Orden de 13 

de febrero de 2020, por la que se aprueban los estatutos provisionales del Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía. BOJA 10 de marzo de 2020, núm, 

47 nº 47 de 10/03/2020, pp  257 a 263. 

La publicación de la convocatoria de la Asamblea Constituyente del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Andalucía. BOJA, 29 de septiembre 2020 , núm.189 p. 169. 

Por consiguiente, la creación de Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Andalucía (COPTOAND) por medio de las citadas leyes y publicaciones oficiales, es un 

paso más hacia la definitiva constitución formal del colegio, la cual tiene lugar con la 

celebración de su Asamblea Constituyente. 

 

 

 

 

 

 



Junta Directiva 

COPTOAND en su plan estratégico contempla entre sus objetivos los siguientes: 

-  Ordenación del ejercicio de la terapia ocupacional en Andalucía, 

-  La representación institucional, 

-  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. 

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. A continuación se detallan las reuniones y acciones 

desarrolladas que han posibilitado la consolidación del colegio: 

- Reuniones con la comisión gestora de APATO para el traspaso de poderes y 

consolidación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía. 

- Selección del logo del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Andalucía. 

- Registro del colegio profesional en la Consejería de Justicia, modificación y 

aprobación de los estatutos en asamblea general extraordinaria. 

- Inclusión del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía en el 

Consejo General de Colegio Profesionales de Terapeutas Ocupacionales. 



- Establecimiento de sede en oficina de coworking en Granada (Avd. Andalucía, 5 

C.P. 18014). 

- Arquitectura y creación de página web. 

- Protocolos de funcionamiento de la Junta de Gobierno de COPTOAND y su 

elaboración para su posterior aprobación. 

- Obtención de CIF del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Andalucía. 

- Gestión realizada enviando email a la Consejería de Salud y Familias sobre el 

proceso de vacunación contra el COVID-19 para los profesionales de centros 

privados y autónomos, respuesta obtenida y su publicación en redes sociales de 

COPTOAND. 

- “Código de buen gobierno” como reglamento interno de funcionamiento 

elaborado por la Junta de Gobierno. 

- Escrito dirigido a varios cargos del SAS acerca de los hechos acontecidos sobre los 

ETIC/ETAC. Información sobre el comunicado de posicionamiento del mismo en 

redes. Envío del posicionamiento de COPTAND en lo referente a la demanda 

hecha de la presencia de la figura del Terapeuta Ocupacional en los ETIC/ETAC. El 

envío se realizó a: D. Manuel Prado Cala, Director de Programa de Salud Mental; 

D. Javier Romero Cuesta y D. José Guerrero Velázquez, Coordinadores del Plan 

Integral de Salud Mental de Andalucía; Pilar Bartolomé, directora general de 

profesionales del SAS. Además, se ha publicado en las redes oficiales de 

COPTOAND. El sindicato CSIF realizó publicación de nuestro comunicado también. 

- Apoyo al documento llamado la figura del terapeuta ocupacional en las unidades 

de Salud Mental comunitaria del SAS, realizado por el grupo de trabajo de Salud 

Mental de APATO en funciones y enviado a D. Pepe Carmona para su exposición 

en una reunión de Directores de Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental. 

- Tramitación bancaria y firma digital. Aprobación del certificado solicitado por 

entidad bancaria para autorizar las firmas por decanato y tesorería. 

- Contratación de servicios de gestoría a MAKAM ASESORES S.L. 

- Contratación de servicios de asesoría legal a D.Jesús Valladares Ruiz. 

- Contratación de poliza seguros de responsabilidad civil de cobertura para 

colegiados incluir este servicio en la cuota de colegiado a la entidad BROCKERS 



- Elaboración de documentación y creación de sistema de ventanilla única para la 

página web y protocolos de funcionamiento para las vocalías. 

- Designación a D. Jesus Alejandro Valladares como delegado de protección de 

datos, notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. 

- Solicitud de reunión con dirección gerencia del SAS, respuesta y nueva solicitud. 

Con fecha 19 de mayo de 2021 la secretaria de COPTOAND redacta y envía en 

nombre de la Decana de COPTOAND.  

- Se mantuvo reunión con la subdirectora de gestión sanitaria  Inmaculada Vázquez 

el día 5 de octubre de 2021. 

- Presentación de la página web del I plan estratégico integral para personas 

mayores en Andalucía 2020-2023. 16 de Julio 2021. Acude delegada de 

COPTOAND en Sevilla Da Adriana Martínez Gómez. 

- Ratificación de la aprobación por el Consejo General Colegios Profesionales de 

Terapeutas Ocupacional del código deontológico. 

- Información sobre la cesión de FAISEM al SAS de monitores para los ETAC, 

posibles medias a tomar al respecto. Se decide que la vocalía de legislación e 

impulso profesional junto con el asesor legal elaborarán un documento de 

denuncia de intrusismo de los monitores de FAISEM cedidos al ETAC, referido a 

funciones que realizan que son competencia de Terapia Ocupacional. 

 

Actividades desarrolladas por la secretaría: 

 Desde la constitución de COPTOAND el día 12 de diciembre de 2020 la secretaría 

se ha encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en los estatutos colegiales 

además de otras funciones de las que se ha requerido la actuación de secretaría y que se 

detallan a continuación: 

 

1.       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. 



2.       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. 

3.       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. 

4.       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. 

5.       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. 

6.       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. 

7.       Envío de certificado del seguro de responsabilidad civil a los colegiados que lo 

solicitan, un total de 15 certificados. 

8.       Envío de emails a organismos oficiales a instancias del decanato. 



 

 

Así mismo, la asesoria legal de COPTOAND por medio de Don Jesús Valladares 

Ruiz, ha realizado las siguientes acciones 

1º.- Tras la celebración de la Asamblea Constituyente, gestión de la inscripción 

de COPTOAND en el Registro de Colegios Profesionales de la Consejería de 

Salud de la Junta de Andalucía en los siguientes aspectos: 

 Inscripción del Colegio para la adquisición de personalidad jurídica y capacidad 

de obrar. 

1. Inscripción de los miembros de la primera Junta de Gobierno del Colegio. 

2. Inscripción de los estatutos colegiales. 

 La inscripción fue verificada por justicia en la Sección I, con el número 186. 

 2º.- Con relación a los Estatutos, es necesario hacer notar que, tras la 

elaboración por la Comisión Gestora y tras la aprobación por la Asamblea 

Constituyente, era preciso pasar por el filtro del control de legalidad de la 

Consejería de Justicia. 



 Por ello, una vez entregados los Estatutos conforme a lo dispuesto en el 

apartado anterior, la Consejería los evaluó positivamente, indicando sólo la 

necesidad de algunas modificaciones menores. 

 De dichas modificaciones, se llegó al acuerdo de mantener en los Estatutos 

algunas de las modificaciones propuestas, aceptando la Consejería los 

argumentos ofrecidos por COPTOAND y haciendo necesario atender a otras por 

medio de la correspondiente Asamblea General. 

 3º.- A tal efecto, se convocó, en fecha 15 de septiembre de 2021, Asamblea 

General para modificar aquellos preceptos indicados por la Consejería de 

Justicia. 

 La Asamblea fue celebrada el 16 de septiembre de 2021 por medios telemáticos 

haciendo uso de la habilitación legal ofrecida por la normativa vigente. 

 En la referida Asamblea se aprobaron todas las modificaciones propuestas.  

Tras ello, se envió certificado del acta a la Consejería de Justicia, siendo 

validados por la misma las modificaciones acordadas por los colegiados y 

colegiadas de COPTOAND.  

4º.- Tras ello, se nos requirió, finalmente, para incluir el actual domicilio 

colegial en el artículo 3 de los Estatutos.  

Hay que recordar que fue la Asamblea constituyente la que acordó situar el 

domicilio de COPTOAND en la localidad de Granada, confiriendo facultades a la 

Junta de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el propio artículo 3 de los 

Estatutos, para fijar el domicilio concreto dentro de la citada localidad.  

Una vez celebrado contrato en el domicilio actual de COPTOAND, se aprobó por 

Junta de Gobierno y con el beneplácito de la Consejería de Justicia, que se 

acordara dicha inclusión por acuerdo de la propia Junta de Gobierno.  

5º.- Finalmente, se aprobaron los Estatutos colegiales por medio de Orden de 21 

de diciembre de 2021, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio 



Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía y se dispone su 

inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.  

Dicha orden fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 

9, el viernes 14 de enero de 2022.  

6º.- En el ínterin de esta tramitación, el Departamento legal procedió a la 

obtención del certificado electrónico de COPTOAND por medio de la solicitud 

del mismo a la FNMT y al propio Registro de Colegios Profesionales, al ser 

precisa la obtención de un certificado de vigencia de cargo referida a la figura de 

la Decana, en cuanto persona con facultades para la obtención de aquél. 

 7º.- Del mismo modo, el Departamento legal, reviso y analizó la regularidad del 

contrato de arrendamiento de la sede colegial sita en la localidad de Granada, 

avenida de Andalucía número 5, C.P. 18014.  

8º.- También se ha dado de alta a COPTOAND, en un primer momento en la 

Dirección Electrónica Habilitada y, en un segundo momento, en la 

Dirección Electrónica Habilitada Única que sustituirá a la anterior.  

 

 

 

 

 

  



Vocalía Difusión y Relaciones Institucionales 

 

Fundamentación de la Vocalía 

El objetivo primordial de la Vocalía de Difusión y Relaciones Institucionales se ha centrado 

en  visibilizar la labor realizada por COPTOAND a través de una buena estrategia de 

comunicación dirigida a los colegiados/as y a los compañeros/as de otros colegios de 

terapeutas ocupacionales. A comienzos de año, todas las acciones fueron encaminadas a 

poner en funcionamiento la página web para ofrecer un vínculo de información actual y 

fidedigna. Para ello, se diseñó una pestaña sobre Actualidad en la que podría encontrar 

todas las noticias actuales relacionadas con la profesión. Además, para mejorar esa 

comunicación, la vocalía pasó a encargarse de forma diaria a tratar de dar respuesta a todas 

las dudas planteadas en el correo electrónico de información del colegio o, en su defecto, 

remitir a la vocalía o sección correspondiente del colegio. 

La labor de la vocalía es fundamental para dar a conocer la labor del colegio, para ofrecer 

una información actual y garantizar una comunicación fluida con los/as colegiados/as. 

Llegados al tercer trimestre del año, las siguientes acciones han ido encaminadas a la 

realización de las modificaciones oportunas para contribuir al perfeccionamiento de la web 

con la adhesión de un calendario de eventos, modificación del formato de las ofertas de 

empleo y la promoción de campañas para días relevantes.  

Actividades desarrolladas 

A continuación, se enumeran las acciones llevadas a cabo a lo largo de los dos primeros 

trimestres del año 2021: 

·         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. 

·         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.). 

·         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. 

●    Como actividad pendiente de este periodo del año ha quedado ultimar, emplear y 

dar a conocer los perfiles de YouTube y LinkendIn. 

PERIODO DE CONSOLIDACIÓN DE COPTOAND: 

● Establecer contacto directo para proporcionar información (cuota de colegiación, 

documentación necesaria para la colegiación, cobro de las cuotas…), recepción de 

ofertas de empleo para su posterior publicación o resolución de posibles problemas 

(casos de intrusismo, necesidad de certificados expedidos por el colegio, dudas…), 

entre otros, a través de los correos electrónicos oficiales de COPTOAND. 

● Difundir y fomentar los canales de comunicación oficiales entre la Junta y las 

distintas vocalías con los miembros de COPTOAND. 

●  Elaboración y difusión a los/as colegiados/as de aquellos contenidos, guías e 

infografías derivadas del funcionamiento y rendimiento de los grupos de trabajo de 

COPTOAND, reflejando la importancia del papel de la TO. 

● Aumentar la presencia de la Terapia Ocupacional, tanto a nivel autonómico y 

nacional, en los medios de comunicación tradicionales (radio, periódico y TV) con 

entrevistas, artículos de opinión o, cartas al director. 

● Fomentar y facilitar la comunicación con los terapeutas ocupacionales que residen 

o trabajan en nuestra comunidad o, con compañeros/as de otros/as colegios de 

Terapia Ocupacional del país. Esto ha supuesto una vía directa de comunicación y 



resolución de dudas para los/as colegiados/as informando y derivando (a través de 

los correos electrónicos oficiales) al compañero/a del colegio correspondiente. 

● La realización, aprobación y publicación en la web de COPTOAND de un protocolo 

para la realización de publicaciones en redes sociales. 

● Difundir e informar de los convenios con entidades no formativas realizados por 

COPTOAND (Banco, ortopedia, empresa de venta de materiales, Empresas de 

diferentes ámbitos…) en redes sociales, en la web y por correo electrónico a los/as 

colegiados/as. 

●  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, 

asesoría legal, actividades formativas, etc. 

● Divulgar la información de interés que transmita la vocalía de investigación y 

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 y Universidades, establecer canales 

de recepción de actividades formativas (jornadas, congresos, seminarios, etc.) a 

nivel autonómico, estatal, europeo o mundial que pueden ser de interés para los 

colegiados/as; así como anunciar aquellas formaciones promovidas (webinars, 

cursos, jornadas…) por dicha vocalía. 

● Difundir entre los/as colegiados/as las actas, memorias, plan de actividades, 

presupuestos, estatutos, protocolos, convenios  y actas de las Asambleas anuales 

del COPTOAND. 

● Hemos establecido contacto con diversas Asociaciones de Estudiantes, Facultades/ 

Universidades y Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales y de 

profesiones afines. En concreto, con los Colegios Profesionales de Terapeutas 

Ocupacionales se ha creado una red de apoyo mutuo para la difusión de 

publicaciones sobre las actividades formativas y reivindicativas en pro de la 

profesión. 

● Hemos colaborado generando información relevante (infografías, trípticos, guías…) 

sobre el papel de la TO en diferentes colectivos, haciéndonos eco de algunos días 



mundiales (T.O., Síndrome de Down, Infancia, Autismo…) y de las funciones del/la 

Terapeuta Ocupacional. 

● Crear un listado actualizado con datos de contacto (correos, teléfonos, e 

información relevante) de las principales instituciones oficiales, diputaciones 

provinciales, ayuntamientos y organismos de interés. 

● Facilitar, difundir y destacar la utilización de los medios oficiales (formulario online 

en la web para denuncias de intrusismo) y formales de comunicación (correos 

electrónicos oficiales) del Colegio para que la Vocalía de Legislación e Impulso 

Profesional pueda defender los intereses de los/as colegiados/as (creación de 

nuevas plazas, convocatorias de oposiciones, etc.). 

● Facilitar y difundir cómo realizar el procedimiento para ser miembro de SOCINTO y 

el Consejo de Colegios. 

● Informar a los/las colegiados/as sobre cuál es el panorama de la Terapia 

Ocupacional a nivel estatal. 

● Difundir e informar a los colegiados/as sobre el programa de premios y becas de 

SOCINTO, así como otros. 

Como actividad pendiente de este periodo del año, ha quedado como actividades 

pendientes: 

❖ Ultimar la creación de un calendario de eventos del colegio para definir en la página 

web. 

❖ La búsqueda de promotores para la financiación y la publicación de los eventos 

organizados y promovidos por el colegio. 

❖ Contactar con medios de comunicación digitales para la promoción y divulgación 

de la profesión en la comunidad. 

 Planificación de actividades 2022 

De cara al próximo año, se redactaron los siguientes objetivos a cumplir por parte de la 

Vocalía de Difusión y Relaciones Institucionales de COPTOAND: 

● Organización y publicación de jornadas y eventos relevantes (T.O., Síndrome de 

Down, Infancia, Autismo…) 



● para los/as colegiados/as. 

○ Cumplimentación de un calendario con aquellos eventos relevantes en la 

web del colegio. 

○ Comunicación complementaria de dichos eventos de forma simultánea en 

las redes sociales del colegio. 

·         Publicación de las ofertas de empleo en el área del colegiado/a de la web del colegio. 

·         Comunicación vía email de las ofertas de empleo publicadas en el área del 

colegiado/a de la web del colegio. Previo anuncio en redes sociales de la disponibilidad 

de nueva oferta de empleo, se informará por correo electrónico a los/as colegiados/as 

para que estén informados/as de primera mano. 

·         Actualizar y completar los distintos perfiles de redes sociales para que todo/a 

terapeuta ocupacional pueda estar informado/a de los enlaces, teléfonos y correos 

electrónicos relevantes de COPTOAND. 

·         Resolución de dudas o consultas y, en general, respuestas a los diversos mensajes 

que lleguen al correo info@coptoand.org de forma frecuente. 

  

·          Difundir las acciones llevadas a cabo por el colegio en favor de los miembros y de 

la Terapia Ocupacional en Andalucía. 

·         En coordinación con la Vocalía de Formación y Universidades, difundir aquellas 

actividades formativas (jornadas, congresos, seminarios, etc.) a nivel autonómico, 

estatal, europeo o mundial que pueden ser de interés para los colegiados/as; así como 

anunciar aquellas formaciones promovidas (webinars, cursos, jornadas…) por dicha 

vocalía. 

·         Tras contacto establecido con diversas Asociaciones de Estudiantes, Facultades/ 

Universidades y Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales y de profesiones 

afines. En concreto, con los Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales se ha 



creado una red de apoyo mutuo para la difusión de publicaciones sobre las actividades 

formativas y reivindicativas en pro de la profesión. 

·         Facilitar, difundir y destacar la utilización de los medios oficiales (formulario online 

en la web para denuncias de intrusismo) y formales de comunicación (correos 

electrónicos oficiales) del Colegio para que la Vocalía de Legislación e Impulso 

Profesional pueda defender los intereses de los/as colegiados/as (creación de nuevas 

plazas, convocatorias de oposiciones, etc.). 

  

·         Facilitar y difundir cómo realizar el procedimiento para ser miembro de SOCINTO y 

el Consejo de Colegios. 

·         Informar a los/las colegiados/as sobre cuál es el panorama de la Terapia Ocupacional 

a nivel estatal. 

 ·         Contactar con medios de comunicación digitales para la promoción y divulgación de la 

profesión en la comunidad. 

 

 

 

 

Vocalía Legislación e Impulso Profesional 

 

Fundamentación de la Vocalía 

 

El trabajo de la vocalía de Legislación e Impulso Profesional durante el año 2021 ha ido 

destinado a proporcionar la representación legal del colegio profesional en los diferentes 

ámbitos según la normativa legal, así como favorecer la defensa de los intereses 

profesionales y proteger los intereses de los consumidores.  



La vocalía presenta dos líneas de trabajo; por un lado encontramos objetivos en materia 

de legislación y paralelamente objetivos en materia de desarrollo e impulso profesional.   

Referente a la materia legal, los trabajos han ido destinados a representar y dar a conocer 

la terapia ocupacional a todas las instituciones competentes, en pro de la defensa de los 

intereses de los profesionales. La vocalía busca atender los derechos de la profesión y los 

profesionales que derivan de las competencias, responsabilidades y el ordenamiento 

jurídico frenando casos de intrusismo profesional, publicidad engañosa o irregularidades 

en el ejercicio de la profesión.  

En lo referente a los objetivos relacionados con el impulso profesional estos han estado 

destinados a 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. 

 

Describir la importancia de la vocalía en este año y los objetivos generales que tenía y 

cuáles se han conseguido 

● Representar y defender a los terapeutas ocupacionales, atendiendo a los derechos 

e intereses que derivan de nuestras competencias, responsabilidades y 

ordenamiento jurídico. 

○ Ejercer la representación y la defensa de la profesión ante las 

administraciones públicas, instituciones y ámbito privado que afecten a los 

intereses profesionales. 

○ Comunicar con los organismos públicos la creación del colegio y comunicar 

nuestra disposición a colaborar. 

● Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad de los miembros colegiados 

y  velar por que en el ejercicio profesional se cumplan las condiciones de dignidad 

y prestigio que corresponden a las/os terapeutas ocupacionales. 

○ Facilitar el acceso al régimen disciplinario a los terapeutas ocupacionales. 

○ Facilitar el acceso al código Deontológico a los miembros colegiados. 

○ Defender, a través de profesionales competentes, a las personas 

colegiadas en el desempeño de las funciones de la profesión. 

● Vigilar que la utilización del nombre y 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. 



○ Prevenir e intervenir los casos de intrusismo profesional, competencia 

desleal, publicidad engañosa y/o formación engañosa. 

○ Promover el cumplimiento legal y de calidad de los servicios de terapia 

ocupacional en los diferentes ámbitos públicos y privados. 

● Divulgar la información legislativa. 

● Prestar atención ciudadana en materia legislativa que afecte a la terapia 

ocupacional. 

● Facilitar a las personas colegiadas el acceso al empleo en diferentes ámbitos y 

detectar y denunciar irregularidades en las ofertas de empleo. 

○ 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. 

● Fomentar y promover la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector 

público y privado de Andalucía. 

○ Incentivar el autoempleo de los/las colegiados/as, asesorando el 

emprendimiento y autónomos/as. 

○ Impulsar la mejora de las condiciones laborales de las/os terapeutas 

ocupacionales de Andalucía y responder las consultas sobre condiciones 

laborales. 

 

 

Actividades desarrolladas. 

 

A lo largo del año se han llevado a cabo numerosas actuaciones entre las que 

destacamos: 

 

Reunión la persona responsable de atender los casos de intrusismo profesional en APATO 

con el fin de obtener información y orientación sobre cómo actuar frente a los mismos. 

 

Elaboración de la arquitectura para la web de la Vocalía de Legislación e Impulso 

Profesional de cara a su presentación para la obtención del presupuesto de la web. 

Actividad desarrollada durante el mes de enero y primer boceto presentado en la 

segunda reunión de Junta de COPTOAND a fecha de 19/01/2021. Se vuelve a revisar en la 

3º Junta a fecha 13/02/2021 con el objetivo de revisar las modificaciones realizadas. 



 

A fecha de 23/03/2021 se informa en reunión de Junta que la ubicación final del 

formulario de recogida de casos de intrusismo profesional será en el apartado de 

ventanilla única. 

 

Durante la semana del 05/04/2021 al 12/04/2021 la vocal María Azuaga Fernández ha 

asumido las funciones de la vocal de Difusión y Relaciones laborales a causa de su baja. 

 

En la 6º Reunión de la Junta de Gobierno de Coptoand se aprueba por unanimidad el 

contenido de los documentos elaborados por la vocalía quedando pendientes de 

aprobación final una vez se presenten en el formato decidido por la Junta para los 

protocolos de COPTOAND. Los documentos serían: 

 

● Carta de información de Intrusismo profesional en Formación 

● Carta de información por ausencia de U.60 

● Carta de información por ausencia de Terapeuta Ocupacional titulado. 

● Protocolo de intrusismo profesional COPTOAND.    

 

Estos documentos quedan finalmente aprobados en la 7º Reunión de la Junta de 

Gobierno de Coptoand a fecha de 23/04/2021. 

 

En la 7º Reunión de la Junta de Gobierno de Coptoand a fecha de 23/04/2021 quedan 

aprobadas las integrantes definitivas del grupo de apoyo a la vocalía, son: Ainhoa Timón  

Mondejar, Mercedes Amézaga López, Marta Gómez Masera y Raisa Pérez Millares. 

 

Firma por parte de los integrantes del grupo de apoyo de la vocalía del documento de 

confidencialidad y compromiso. 

 

A día 10 de junio de 2021 quedan entregados y aprobados por la Junta de Gobierno de 

COPTOAND el texto de presentación para la web así como el documento de recogida de 

casos de intrusismo que estará disponible en la ventanilla única de la web. 

 

Publicación de la web del COPTOAND a fecha de 20 de agosto de 2021. Para dicha página 

web la vocalía de Legislación e Impulso ha añadido la siguiente información: 

 

Disposiciones y normativa profesional: 

● Ley 1/2019, de 2014 de junio para la creación del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Andalucía 

● Ley 24/2014, de 20 de noviembre por la que se crea el Consejo General de 

Colegios de Terapeutas Ocupacionales. 



● Real Decreto 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley general de Seguridad Social. 

● Real Decreto 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto redifundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

● Ley 44/2003, de 21 de noviembre. LOPS. Ley de ordenación de las profesiones 

sanitarias. Artículo 2,4,7,19-25 

● Ley 55/2003, de 16 de noviembre,. Estatuto marco del personal estatutario de los 

servicios de salud. 

● Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales. 

● Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-Sede Electrónica del BOJA. 

● Código Deontológico de Terapia Ocupacional. Consejo General de Colegios de 

Terapeutas Ocupacionales. 

 

Intrusismo profesional 

● COPTOAND como garante del correcto ejercicio profesional. 

● Supuestos denunciables. 

● Normativa de aplicación (con acceso a las normas pertinentes). 

● Protocolo de intrusismo profesional COPTOAND. 

 

Información laboral (apartado exclusivo para colegiad@s) 

● Oposiciones. 

● Cómo acceder al mercado laboral. 

● Autónomos y empresas de Terapia Ocupacional. 

● Condiciones laborales. 

 

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.  

 

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, quien toma el 

testigo de representar al colectivo de Terapeutas Ocupacionales de andalucía, con el fin de 

destacar la ordenación del ejercicio de la terapia ocupacional en andalucía, su 

representación institucional, la defensa de los intereses de la profesión y los profesionales. 

De igual modo se informa de la constitución de la Junta de gobierno con las respectivas 

vocalías pertinentes. 

Las cartas han sido dirigidas a las siguientes organizaciones: 



 

- 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 

 

Estas cartas han sido aprobadas en la reunión de la Junta de Gobierno a fecha de 

1/12/2021. 

Para el envío de dichas cartas; en conjunto con la vocalía de Difusión y Relaciones Laborales 

se ha elaborado un listado de y cargos de las administraciones públicas y sus 

correspondientes direcciones  . 

 

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 profesional 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 



 

 

 

Para el año 2022 se ha planteado el trabajo en los siguientes objetivos: 

 

● Representar y defender a los terapeutas ocupacionales, atendiendo a los derechos 

e intereses que derivan de nuestras competencias, responsabilidades y 

ordenamiento jurídico. 

○ Ejercer la representación y la defensa de la profesión ante las 

administraciones públicas, instituciones y ámbito privado que afecten a los 

intereses profesionales. 

○ Colaborar con las instituciones administrativas públicas de Andalucía en la 

conservación y promoción del derecho a la salud y de una asistencia 

sanitaria de calidad. 

○ Participar en los Consejos u Organismos consultivos en los que la 

Administración Pública solicite nuestra intervención. 

○ Contactar y mantener reuniones con sindicatos 

● Velar por que en el ejercicio profesional se cumplan las condiciones de dignidad y 

prestigio que corresponden a las/os terapeutas ocupacionales. 

○ Asegurar el cumplimiento del régimen disciplinario según los estatutos 

definitivos de COPTOAND. Poniendo en conocimiento del Consejo General 

de Colegios de Terapeutas Ocupacionales los casos detectados. 

○ Vigilar que la utilización del nombre y el ejercicio de la Terapia Ocupacional 

así como de sus técnicas propias, se atengan a las normas reguladoras de 

la profesión y su ejercicio, desde los principios del Código Deontológico de 

Terapia Ocupacional. Poniendo en conocimiento del Consejo General de 

Colegios de Terapeutas Ocupacionales los casos detectados. 

○ 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.  

● Vigilar que la utilización del nombre y 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. 



○ Prevenir e intervenir los casos de intrusismo profesional, competencia 

desleal, publicidad engañosa y/o formación engañosa. Continuaremos 

atendiendo los casos de intrusismo profesional que sean recogidos en el 

formulario web presente en la página web de COPTOAND 

○ Promover el cumplimiento legal y de calidad de los servicios de terapia 

ocupacional en los diferentes ámbitos públicos y privados. 

● Divulgar la información legislativa. 

○ Informar sobre los convenios colectivos y estatutos a los que nos 

acogemos como personas trabajadoras. 

○ Divulgar modificaciones legislativas que nos afecten como profesión y 

como personas trabajadoras. 

● Prestar atención ciudadana en materia legislativa que afecte a la terapia 

ocupacional. 

● Facilitar a las personas colegiadas el acceso al empleo en diferentes ámbitos y 

detectar y denunciar irregularidades en las ofertas de empleo. 

○ Promover el acceso al empleo público. 

● Fomentar y promover la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector 

público y privado de Andalucía. 

○ Incentivar el autoempleo de los/las colegiados/as, asesorando el 

emprendimiento y autónomos/as. 

○ Difundir las condiciones del seguro de responsabilidad contratado por 

COPTOAND. 

○ Impulsar la mejora de las condiciones laborales de las/os terapeutas 

ocupacionales de Andalucía y responder las consultas sobre condiciones 

laborales. 

○ Mantener diferentes reuniones con diferentes sectores y organizaciones 

del panorama Andaluz con el objetivo de promover la figura y funciones de 

los/as Terapeutas Ocupacionales. 

○ El sábado 3 de septiembre la vocalía de Legislación e Impulso Profesional 

participará en un webinar gratuito de COPTOAND titulado: “Qué saber 

para no sentirme engañado/a en el trabajo”. Docentes: Ainhoa Timón y 



Mercedes Amézaga. Estos webinars están organizados por la vocalía de 

Formación y Universidad de COPTOAND. 

En el plan de actividades propuesto para el año 2022 podemos ver que muchas 

actuaciones se repiten con respecto a aquellas realizadas en 2021 puesto que 

entendemos el trabajo de muchos aspectos de esta vocalía como un trabajo continuo en 

el tiempo. 

 

 

  



Vocalía Formación y Universidades 

Fundamentación de la Vocalía 

El principal objetivo de la vocalía de Formación-Universidad  durante este primer año de 

candidatura ha sido velar por una educación, formal e informal, reglada y de calidad para 

sus colegiados y colegiadas. Para ello, se han firmado convenios con multitud de empresas 

externas relevantes en oferta de formación de Terapia Ocupacional y de preparación de las 

oposiciones previstas para el próximo año. Además, para suplir las carencias de formación 

interna, imposible por cuestiones organizativas de ofertar el primer año, se crea la iniciativa 

de un webinar gratuito mensual, sobre temáticas de actualidad e interés para los/as 

colegiados/as.  

  

Los objetivos generales para este año fueron: 

-       Mantener contacto con la docencia universitaria para participar en actos durante 

el curso académico e informar a los estudiantes de las prestaciones del colegio 

profesional. Estado: conseguido. 

-       Ofrecer información sobre formación de posgrado (másteres oficiales y propios 

y expertos) en Andalucía a través de la web. Estado: conseguido. 

-       Explorar las necesidades formativas a través de una encuesta en la web y 

difundirlas. Estado: en desarrollo, debido al bajo número de encuestas 

contestadas por los/as colegiados/as aún no se pueden obtener conclusiones 

para difundir. 

-       Crear la figura de coordinador de cursos. Estado: conseguido. Se ha elaborado y 

aprobado el protocolo de esta figura, pero aún no se ha ejercido debido a que 

en este primer año no se ha podido organizar ninguna formación propia. 

-       Ofrecer formación desde el colegio. Estado: en desarrollo. Dada la complejidad 

de este objetivo, aclarar que algunos de sus subapartados han sido conseguidos 

y otros continúan en desarrollo. 

o   Coordinación con la Junta Permanente para la solicitud de la acreditación 

por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que permitir. al colegio 

ser entidad acreditadora de formación. Estado: en desarrollo. Nos 



informan que previo a poder realizar esta solicitud necesitamos haber 

acreditado 5 cursos, actualmente nos encontramos en el proceso de 

acreditar el primero de ellos. 

o   Ofrecer convenios firmados con entidades formativas privadas. Estado: 

conseguido. 

o   Ofrecer descuento a los miembros colegiados en las inscripciones 

formativas. Estado: conseguido. 

o   Elaborar un protocolo de formación para el personal docente, con las 

condiciones básicas de contrato. Estado: conseguido. 

o   Adaptar el formato de las formaciones ofertadas a la situación actual de 

pandemia, haciendo uso de los medios telemáticos necesarios, seguros 

y de calidad.  

-       Publicar y difundir jornadas y congresos de interés para la terapia ocupacional. 

Estado: conseguido. 

-       Informar sobre oposiciones de carácter público (SAS) y cursos orientados a los 

temarios. Estado: conseguido. 

  

El objetivo de ofrecer formación en teleterapia ocupacional, propuesto inicialmente, fue 

descartado debido a la vuelta de la presencialidad en las terapias. 

 

Actividades desarrolladas 

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 

colegiodos/as, se empezaron a elaborar  documentos técnicos como: los convenios para los cursos 

acreditados por ACSA, programas de voluntariado tanta a nivel autonómico como nacional e 

internacional (que finalmente se desestimaron) y se inició la elaboración del documento sobre la 

figura del coordinador de formación. 

 



Así mismo se inició la 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.  

 

El 19 de enero se definieron en la 2ª reunión de la Junta de Gobierno los diferentes protocolos de 

funcionamiento a elaborar por cada vocalía. 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 ante la ausencia de respuesta vía telefónica y el no 

cumplimiento del acuerdo firmado. 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.  

En octubre la vocalía de formación se puso en contacto vía mail con el Ministerio de 

Educación con el fin de conocer en qué Grados de Formación Profesional puede ser docente un 

Terapeuta Ocupacional en posesión de las titulaciones necesarias para ello. El Ministerio nos 

remitió a las autoridades regionales, por lo que se intentó en numerosas ocasiones ponerse en 

contacto con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía vía telefónica y vía e-mail. 

Actualmente, se continúa a la espera de la respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, tras enviar a registro el mismo correo que se envió en numerosas ocasiones sin 

respuesta alguna. Por otro lado, se redactó un documento con información sobre todas las 

empresas encontradas que ofertan formación para la preparación de oposiciones del SAS y se envió 

dicho documento a los/as colegiados/as por correo electrónico. Previamente, se firmó un convenio 

de colaboración para ofertar descuentos en la formación con estas empresas en los cursos 

preparatorios a las oposiciones: Kursia, Centro Estudios y Centro Opoterapia. Además, se firmó 

convenio de colaboración con la empresa de formación externa Aytona. Se finalizó la organización 

de los 12 webinars y se incluyó dicha información en la página web. Se crearon 12 formularios 

Google para la inscripción a los webinars y 12 carteles informativos para la difusión en redes 

sociales de los mismos. 

 

Durante el mes de noviembre se establece qué miembro de la vocalía será el moderador 

de cada webinar, qué protocolo se seguirá para desempeñar esta función y se comienza con la 

organización de la primera formación propia que ofertará COPTOAND, a cargo de Patricia López 

sobre Anatomía Palpatoria. El 23 de noviembre Begoña Aranda deja de formar parte de la vocalía 

por motivos personales. El 31 de diciembre se solicita la acreditación a la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias y se difunde a través de correo electrónico.  

 

 

Para finalizar el año, se redactaron los objetivos de cara al próximo año. Los objetivos de la 

Vocalía de Formación y Universidades de COPTOAND para el año 2022 son los siguientes: 

 

 

● Educación formal. 

○ Comunicación y cooperación con las Universidades de Granada y Málaga. 

■ Favoreciendo la vinculación de los estudiantes al Colegio. 

■ Estableciendo grupos de trabajo de estudiantes. 

■ Ofreciendo a las Universidades nuevos convenios de colaboración con 

centros y tutores de prácticas. 



■ Ofreciendo información sobre becas a las que optan los/las terapeutas 

ocupacionales. 

● Educación informal. 

○ Exploración de necesidades formativas y difusión a través de la web. 

■ Identificando las carencias formativas en los planes de estudio de la 

Universidad de Granada y la Universidad de Málaga en el grado de Terapia 

Ocupacional. 

■ Creando 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 ofertadas en más de una 

edición. 

■ Ofertando cursos propios organizados por el colegio acreditados por la 

Agencia de Calidad de Andalucía. 

○ Coordinadores de curso. 

■ Ofertando a los/as colegiadas ser coordinadores de cursos. 

● Jornadas y Congresos. 

○ Organizar jornadas o congresos en Andalucía y/o nivel estatal. Difundirlo a los/as 

colegiados/as. 

■ Publicitando y gestionando jornadas y congresos de TO y/o 

multidisciplinares. 

○ Participar en Congresos o Jornadas que organizan otras instituciones públicas o 

privadas. 

■ Asistiendo a congresos o jornadas en representación del colectivo. 

■ Dando a conocer la profesión en jornadas o congresos en áreas afines a la 

profesión. 

○ Promover la organización anual de unas jornadas interuniversitarias andaluzas de 

terapia ocupacional. 

■ Realizando actos/ charlas en las diferentes universidades para dar a 

conocer las funciones y representación del colegio y el consejo entre los 

futuros profesionales. 

● Formación novedosa y basada en evidencia. 

○ Oposiciones de carácter público (SAS y otras CCAA). 

■ Proponiendo cursos de formación orientados o relacionados a los temarios 

de contenido oficial en concurso-oposiciones y acreditados por la Agencia 

de Calidad sanitaria de Andalucía ACSA. 

○ Teleterapia Ocupacional. 



■ Ofertando formación acerca de cómo organizar el teletrabajo y cómo 

aprovechar al máximo las opciones que ofrecen las diferentes plataformas 

online (Google Duo, Zoom, Skype, WhatsApp, Facebook, etc.). 

  



Vocalía Desarrollo de Grupos de Trabajo 

Fundamentación de la Vocalía 

El principal objetivo de la Vocalía de Desarrollo de Grupos de Trabajo durante este primer 

año de candidatura se ha centrado en la elaboración del Protocolo de Funcionamiento de 

los Grupos de Trabajo de COPTOAND y ponerlo a disposición de los colegiados en la página 

web.  

Los objetivos planteados para este año fueron: 

● Detectar necesidades de profesionales para la constitución de grupos de trabajo 

mediante una encuesta específica a los colegiados 

● Crear un protocolo que regule la formación y coordinación de los grupos de trabajo 

● Constituir los grupos de trabajo para el desarrollo de la Terapia Ocupacional: 

○ Geriatría 

○ Infancia -TO Educación 

○ Salud Mental 

○ Rehabilitación física 

○ Atención primaria y hospitalaria SAS 

○ Administraciones Públicas 

○ Entidades privadas 

● Difundir a través de página la web de COPTOAND  y otros medios de difusión un 

apartado sobre los grupos de trabajo 

● Facilitar la participación entre los terapeutas ocupacionales colegiados/as 

especializados en los distintos ámbitos. 

Actividades desarrolladas 

Se ha elaborado una breve encuesta para los colegiados sobre necesidades detectadas, 

disponible en la página web, de la que no se han recibido respuestas. Por lo que no se ha 

conseguido información para el logro del objetivo de detección de necesidades mediante 

esta vía. La vocalía se planteará otros medios para la consecución del objetivo el próximo 

año. 

Se ha elaborado el documento Protocolo de Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de 

COPTOAND, así como el diseño de los formularios de Solicitud para la participación en un 

grupo de trabajo y para la propuesta de creación de un nuevo grupo de Trabajo. Una vez 

aprobado por la Junta de Gobierno se publicó en la web de COPTOAND. 



Respecto a la constitución de grupos de trabajo fijos para el desarrollo de la Terapia 

Ocupacional, sólo se ha constituido el Grupo de Trabajo de Atención Primaria y Hospitalaria 

SAS. Queda pendiente la constitución de los demás grupos de trabajo fijos 

Se ha creado un espacio en la web de COPTOAND donde está publicado el Reglamento de 

Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de COPTOAND, un apartado de grupos de trabajo 

activos con un enlace para poder solicitar la participación y un apartado de grupos de 

trabajo finalizados, donde se informa sobre los trabajos realizados por el grupo. 

Para facilitar la participación de los colegiados en los grupos de trabajo activos se han 

creado los accesos directos a los formularios de solicitud de participación y coordinación 

de grupos de trabajo en la página web de COPTOAND  y se ha informado por mail a los 

colegiados de la constitución de un nuevo grupo de trabajo, el grupo permanente llamado 

ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA SAS. 

Planificación de actividades 2022 

Las actividades previstas a realizar en relación a las actuaciones llevadas a cabo por esta 

vocalía en el  2021 y con el objetivo de continuar con la línea de trabajo hacia la 

participación activa de todos los colegiados que así lo deseen y continuando con los 

objetivos propuestos, son:  

● Detectar necesidades de profesionales para la constitución de grupos de trabajo 

mediante una encuesta específica a los colegiados 

1. Elaboración de una encuesta de necesidades dirigida a los colegiados y envío 

personal por email. 

2. Análisis de los datos obtenidos, elaboración de informe e información a Junta 

directiva 

3. Valorar la posible creación de nuevos grupos de trabajo en base a los resultados e 

información a todos los colegiados animando a la participación. 

● Iniciar el funcionamiento un nuevo grupo de trabajo: INFANCIA Y TERAPIA 

OCUPACIONAL EN EDUCACIÓN 

● Continuar con la difusión de la información referente al funcionamiento y creación 

de los grupos de trabajo a través de la página web de COPTOAND y otros medios de 

difusión.  



Vocalía Investigación y Documentación 

 

El objetivo fundamental de la presente vocalía es impulsar la investigación en la Terapia 

Ocupacional. La investigación es un componente esencial para el desarrollo y crecimiento de la 

profesión, requiere así de una innovación constante que permita una práctica de vanguardia o 

basado en la mejor evidencia posible. En este sentido 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. Para el cumplimiento de estos objetivos 

se han realizado diversas acciones a lo largo del año 2021.  

El objetivo estratégico de esta vocalía es promocionar un base de evidencia firme y en constante 

evolución que sustenten la práctica en terapia ocupacional. Para ello se definieron tres objetivos 

operativos junto a las cuales indicamos las acción realizada: 

● Promover la difusión en investigación. 

○ COPTOAND se ha incorporado como miembro activo a la Sociedad Científica de 

Terapia Ocupacional de España (SOCINTO). Prueba de ello es la participación en las 

dos reuniones realizadas a lo largo del año 2021; se muestra información relativa a 

la primera, de la segunda de ellas no se ha recibido acta hasta la fecha de la 

presente memoría. 

○ D. Jose Antonio Garrido asistió el día 28 de mayo de 2021 a la Asamblea del Consejo 

General de SOCINTO, celebrado en formato on line. En esta reunión se trataron los 

siguientes temas: 

■ 1. Aprobación del acta anterior. Se aprobó de forma unánime. 

■ 2. Informe de actuaciones de la Junta Directiva. Cada uno de los 

representantes de cada cargo y/o vocalía, explico los avances que se 

estaban llevando a cabo. 

■ 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, pasando a ser esta de 31 euros anuales 

a 38,7 euros anuales. 

■ 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. 

 

● Promover iniciativas de investigación para el desarrollo de la disciplina. 

○ La vocalia organizó un Webinar de Investigación a cargo de Dr. Pérez-cruzado, 

sobre la carrera investigadora en Terapia Ocupacional. Este webinar es el primero 

de los cuatro que serán desarrollados por la vocalía como acciones formativas a lo 

largo del próximo año.  

 

● Promover acciones que posibiliten el desarrollo de la profesión.  

○ 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. 

 

Así mismo y de acuerdo con los objetivos operativos anteriormente descritos, la vocalía 

plantea las siguientes actividades: 

○  Publicar en la Web del Colegio las convocatorias sobre investigación. 

○ Formación en metodología de investigación y bioestadística. 

○ Creación de Webinar sobre investigación. 

■ Proyectos de convocatoria pública. 

■ La revisión sistemática. 

■ Búsqueda en bases de datos. 

○ Divulgar la documentos científicos realizados por las diversas sociedades 

científicas nacionales e internacionales de terapia ocupacional. 

 

 

  



Memoria Grupos de Trabajo 

GRUPO DE TRABAJO: ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA SAS 

Coordinadora: Nuria Lahoz Grañena 

Miembros: 

● Ana María Bonachera Porres 

● Bernabé Cruz Vieiro 

● Rocío Ariza Jiménez 

● Cistina Montoro Lozano 

● Nuria Rosas García 

● Gloria Muñoz García 

1. Actividades desarrolladas 

● Actividades finalizadas 

o DOCUMENTO SOLICITANDO LA RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE 

RASTREO EN DISTRITO (Ver ANEXO I) 

El Grupo de Trabajo Fijo de Atención Primaria y Hospitalaria ha 

elaborado un documento solicitando la renovación de los contratos de 

la categoría de Terapia Ocupacional en Distrito Poniente Almería y Área 

de Gestión Sanitaria Norte de Almería que no se estaban haciendo 

efectivos. Se acompaña de un documento exponiendo las funciones 

complementarias a las funciones de rastreo que podría desempeñar el 

terapeuta ocupacional en servicios de rehabilitación de distrito. (Ver 

ANEXO II) 

● Actividades en curso  

o DOCUMENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE 

TERAPIA OCUPACIONAL EN UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA 



Se ha recogido documentación para la elaboración del documento y 

durante el año se elaborará el documento para su publicación en la web 

de COPTOAND y poner a disposición de todos los colegiados. 

2. Metodología y resultados 

● Creación de una capeta compartida por todos los miembros del grupo. 

● Creación de un grupo de watsapp. 

● Trabajo sobre una guía elaborada por la coordinadora del grupo, haciendo 

aportaciones y comentarios todos los miembros del grupo. 

● Coordinación y conversaciones por watsapp 

● Presentación en registro del SAS de dos escritos dirigidos a Distrito Sanitario 

Levante y Distrito Sanitario Poniente de Almería el día 2/12/2021 

● No se han hecho efectivos todos los contratos que se reclamaban 

PLAN DE TRABAJO 2022 

1. Objetivos:  

● Elaboración de un DOCUMENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

2. Acciones: 

● Elaboración del guión del documento 

● Aportaciones de todos los miembros del grupo 

● Reunión para comentar modificaciones y finalizar el documento para maquetación y 

presentación a Junta de Gobierno 

3. Cronograma: 

● 1 – 20 julio: elaboración del guión del documento y reparto de tareas por el 

coordinador 

● 20 julio  – 20 septiembre: aportaciones de los miembros del grupo 

● 21 – 29 septiembre: reunión telemática para finalizar el documento 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoría Económica 

 



MEMORIA 
ECONOMICA 
COLEGIO DE 

TERAPEUTAS

2021



BALANCE AÑO 2021

Año 2021

B) ACTIVO CORRIENTE 5.103,10 

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 5.103,10 

572   BANCOS E INST.CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 5.103,10 

TOTAL ACTIVO ( A+B ) 5.103,10 



Pasivo 2021

129 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.860,26 

410000 TAXI CORRESO Y RENFE 252,91 

410131 JUAN LUIS LOPEZ GARCIA 8

410132 MANUEL ESCOBAR GOMEZ 1.358,82

410133 GETTY IMAGES SALES SPAIN SL 33,88

410136 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 126,95

475000
HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR RETENCION PRACTICADAS 
AÑO 2021 462,28 

Total Pasivo 5.103,10 



CUENTA DE RESULTADOS EJ 2021

Año 2021

INGRESOS COBROS

1. Importe neto de la cifra de negocios 18.509,69 

720 INGRESOS PERSONAS ASOCIADAS Y 
DE APATO 18.509,69 

CUENTA GASTOS

7. Otros gastos de explotación (15.649,43)

623   SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES (4.131,84)

625   PRIMAS DE SEGUROS (1.069,60)

626   SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES (93,40)

628   SUMINISTROS (198,85)

629   OTROS SERVICIOS (8.741,22)

634   AJUSTES NEGATIVOS IMPOSICIÓN INDIREC. IVA POR ESTAR EXENTO LAS CUOTAS (1.414,52)



129000 Resultado Ejercicio 2021 2.860,26

Ingresos 2021 18.509,69

Gastos 2021 (15.649,43)

SALDO BANCO A 31/12/2021 5.103,10

Ingresos 2021 18.509,69

Gastos 2021 (15.649,43)

PAGOS REALIZADOS 10.649,59

410125 MAKAM ASESORES SL 96,80 

410129 VODAFONE SERVICIOS SL 221,09 

410130 COUNCILBOX TECHNOLOGY SL 6.981,70 

410134 ANDA COWORK SL 346,06

410135 JESUS VALLADARES RUIZ 3.003,94

No PAGADO 2.242,84

410000 RENFE, CORREOS Y TAXI 252,91

410131 JUAN LUIS LOPEZ GARCIA 8,00

410132 MANUEL ESCOBAR GOMEZ 1.358,82

410133 GETTY IMAGES SALES SPAIN SL 33,88

410136 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 126,95

475100 H.P.ACREEDOR POR IRPF 462,28



DESCRIPCIÓN DE ESTADOS Y COBROS
PAGOS REALIZADOS EN EL 2021 TOTAL

410125 MAKAM ASESORES SL 96,80

410129 VODAFONE SERVICIOS SL 221,09

410130 COUNCILBOX TECHNOLOGY SL 6.981,70

410134 ANDA COWORK SL 346,06

410135 JESUS VALLADARES RUIZ 3.003,94

PAGOS PENDIENTES A 31/12/2021 TOTAL

12-05 122 S.FRA.SERV TAXI (ACREEDORES VARIOS) 6,40 

13-05 123 S.FRA.11009J CORREOS (ACREEDORES VARIOS) 5,70 

28-09 281 S.FRA.3567 RENFE (ACREEDORES VARIOS) 109,85 

01-10 295 S.FRA.5836 TAXI (ACREEDORES VARIOS) 3,59 

01-10 297 S.FRA.523-050325 FERROVIAL SERVICIOS (ACREEDORES V 8,30 

01-10 298 S.FRA.8321 TAXI (ACREEDORES VARIOS) 6,02 

01-10 299 S.FRA.755330816 RENFE (ACREEDORES VARIOS) 86,95 

02-10 318 S.FRA.5663 TAXI (ACREEDORES VARIOS) 16,80 

03-10 319 S.FRA.215-038145 FERROVIAL SERVICIOS  (ACREEDORES 9,30 

30-09 289 S.FRA.30092021 (JUAN LUIS LOPEZ GARCIA) 8,00 

01-10 300 S.FRA.9 (MANUEL ESCOBAR GOMEZ) 1.358,82 

12-11 387
S.FRA.INV117625137 (ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 
INC) 126,95 

01-10 301 S.FRA.6201798 (GETTY IMAGES SALES SPAIN SL) 33,88 

01-10 300 S.FRA.9 (MANUEL ESCOBAR GOMEZ) 192,28 

01-10 309 S.FRA.29-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

01-10 310 S.FRA.15-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

01-10 311 S.FRA.18-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

01-10 312 S.FRA.24-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

01-10 313 S.FRA.27-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

25-10 358 S.FRA.35-21 (JESUS VALLADARES RUIZ) 45,00 

2.242,84 



COBROS CUENTA CONCEPTO TOTAL ESTADO

*** 430001 - CLIENTES VARIOS 
CUOTA DE SOCIOS ***

COBROS DEL EJ 
2020 2.920,00COBRADO

*** 430001 - CLIENTES VARIOS 
CUOTA DE SOCIOS ***

COBROS DEL EJ 
2021 8223,89COBRADO

*** 430002 - APATO ***

COBRO 
PROVIENE DE LA 
OTRA 
ASOCIACIÓN 7365,8COBRADO

TOTAL 18.509,69


