
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL  

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE  

CASTILLA Y LEÓN 

16 DE FEBRERO DE 2013 

 

Lugar: Sala de conferencias del hotel Novotel en Valladolid. 

Hora de inicio: 10:45, en segunda convocatoria. 

Asistentes:  

- Junta Directiva (6 miembros). 

-  22 Terapeutas Ocupacionales colegiados. 

Orden del día: 

1.- Bienvenida a los asistentes. 

 El presidente en funciones, Luis A. Cuéllar, da la bienvenida a todos los terapeutas 

ocupacionales presentes en la asamblea y da las gracias por su asistencia.  

2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

La secretaria, procede a la lectura del acta correspondiente a la  Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 25 de Febrero de 2012. 

Tras la lectura, y al no haber ninguna objeción, se procede a la votación para la 

aprobación de la misma: 

A favor: 22 colegiados. 

En contra: ninguno. 



 

Abstenciones: 6 (Junta Directiva) 

Por lo tanto, el acta queda aprobada sin modificaciones. 

3.- Lectura y aprobación de las cuentas del 2012. 

La tesorera, Isabel Cáceres, procede a exponer la memoria de cuentas del año 2012: 

Una vez expuestas las cuentas se procede a la votación: 

A favor: 21 colegiados 

En contra: ninguno 

Abstenciones: 7 (colegiado y la Junta Directiva) 

Por lo tanto, las cuentas del 2012 quedan aprobadas. 

4.- Lectura y aprobación de la Memoria anual de actuación del 2012. 

La secretaria, procede a la lectura de la Memoria anual de actuación del 2012 (puede 

accederse a ella en la página web del colegio). 

Se procede a la votación de dicha memoria una vez expuesta: 

A favor: 22 colegiados 

En contra: ninguno 

Abstenciones: 6 (Junta Directiva) 

Por lo tanto, la Memoria de Actuación del 2012 queda aprobada. 

5.- Aprobación de presupuestos para el 2013. 

 La tesorera procede a exponer los presupuestos para el año 2013. 

 INGRESOS: procederán de las cuotas de los 220 colegiados, por lo que serán 

33.000 €. 



 

 GASTOS:  

- Servicios profesionales independientes: 6.000 € 

- Transporte: 1.000 € 

- Primas seguros: 4.500 € 

- Servicios bancarios: 500 € 

- Suministros: 200 € 

- Telefonía: 1500 € 

- Otros servicios: 1.000€ 

- Mensajería: 1.000 € 

- Hospedaje y manutención: 3.000 € 

- Gastos miembros del Consejo de Colegios: 700 € 

- Parking: 50 € 

- Desplazamientos: 1.000 € 

- Formación: 12.000 € 

TOTAL: 32.450 € 

Tras exponer los presupuestos se procede a la votación de los mismos: 

A favor: 22 colegiados 

En contra: ninguno 

Abstenciones: 6 (Junta Directiva) 

Por lo tanto, los presupuestos para el 2013 quedan aprobados. 

 



 

6.- Organización del colegio en 2013. 

Por motivos personales durante el año 2012 la Presidenta, Silvia Pérez, deja su 

puesto siendo asumidas sus funciones por el Vicepresidente, Luis A. Cuéllar. 

El resto de la Junta Directiva se mantiene como hasta ahora. 

En cuanto a los Delegados Provinciales, los colegiados que son representantes de 

algunas provincias preguntan si este año van a asumir más funciones. 

Los representantes provinciales quedan de la siguiente forma: 

Ávila  Mª Teresa Sastre Hernández. 

Salamanca  Mª Luisa Monroy Pérez. 

Palencia  Virginia Flores Riesco. 

León  Nuria Enríquez Parriego. 

Valladolid  Marina Martínez Rodrigo. 

Segovia  Alicia de la Calle. 

Zamora  queda vacante. 

Burgos  queda vacante. 

Soria  queda vacante. 

 La representante de Salamanca, pregunta cómo se puede hacer para que los propios 

terapeutas colaboren para actualizar los datos de las guías de recursos de cada provincia. 

Dice que ella está intentando hacer todo lo que puede así como la representante de 

Palencia pero que cuesta mucho obtener respuestas desde los propios centros. Alicia de la 

Calle explica al resto de colegiados la importancia de las guías de recursos para saber cómo 

está la Terapia Ocupacional en Castilla y León, y poder incidir en la creación de nuevos 

puestos. 



 

El vicepresidente comenta que los propios colegiados tienen que informar al colegio 

de los problemas en los centros o de ofertas de empleo que no son correctas para poder dar 

una respuesta, como pueda ser una carta informativa o algo más legal, y en la que no 

aparecería el nombre de la persona que lo comunica. 

Para algunos representantes provinciales esto supone mucho esfuerzo. Algunos 

colegiados comentan que el colegio será lo que nosotros deseemos y según lo que 

aportemos, que hay que centrarse en los temas importantes y que hay que hacer al resto de 

colegiados un recordatorio para que colaboren en determinadas tareas. 

La secretaria y el vicepresidente hablan de lo difícil que es contar con la colaboración 

de los colegiados y que un reflejo de ello es la escasa participación en las asambleas o 

encuestas. 

La vocal de difusión comenta la posibilidad de trabajar en grupos a través de una 

wiki, pero no se concreta nada. 

7.- Actividades formativas. 

En cuanto a las encuestas de formación se ha pasado de recibir 19 respuestas en 

2011 a 18 en 2012. Las conclusiones son la demanda de cursos basados en herramientas 

de valoración y nuevas tecnologías, así como la realización de los mismos en fines de 

semana. 

  Curso de Vendaje Neuromuscular.  

Se ha realizado contacto con la casa comercial y una docente, con buenas 

referencias. El problema son las fechas, aunque se está planificando para finales del 

próximo mes. Los colegiados piden que se avise con tiempo, a lo cual la vocal de formación 

responde que se hará todo lo posible. Preguntan, también, si se abrirá solo a colegiados, 

pero se explica que no es posible hacerlo ya que los convenios firmados con otras 

organizaciones suponen darle publicidad así como aplicar los descuentos correspondientes.  



 

El colegio intenta minimizar el coste de los cursos. Los colegiados entienden que no 

debe ofrecerse de forma gratuita, que debe tener un coste aunque sea pequeño y que se 

tendría que sancionar a las personas que se apuntan pero luego no acuden como ha 

ocurrido anteriormente. Se explica que no podemos sancionar. 

  Jornadas de Terapia Ocupacional en Castilla y León. 

Se está trabajando en la estructura de las mismas. Darán comienzo el viernes con la 

entrega del Premio Honorífico de Terapia Ocupacional en Castilla y León, en el que se 

valorará el trabajo por la disciplina y que se realiza por ser el 15º Aniversario de la creación 

de APTOCYL. Solamente se han obtenido 5 respuestas a la encuesta enviado por correo 

electrónico, pero todavía hay tiempo para enviarlas. Tras la entrega del premio habrá un 

coctel de bienvenida. 

Se ha pensado realizar las jornadas comenzando con la inauguración, mesas, 

ponencias y un workshop por la mañana. En la tarde estarían las comunicaciones libres, el 

workshop, una conferencia y la entrega de premios. Al finalizar las mismas tendría lugar una 

cena de clausura de las jornadas. 

Se va a realizar también un concurso de fotografía: “La Terapia Ocupacional vale 

más que mil palabras”, así como uno de Adaptaciones de bajo coste.  

Los importantes es que entre todos podemos dar difusión y aportar a estos eventos 

que potencian la formación en Castilla y León. 

8.- Información sobre FEOTO y CGCPTOE. 

En las Actas de FEOTO y del Consejo de 2012 había coordinación, pero desde Junio 

algunos Colegios querían abandonar FEOTO y otras organizaciones integrantes de la 

misma tampoco querían seguir adelante. Se pretende que FEOTO no exista y crear un 

convenio común con los demás colegios. Sería estar todos aglutinados y luchando por lo 

mismo. Cuando esté el convenio se subirá a la web. Hay tareas comunes como el Código 

Deontológico y las reuniones con el Ministerio de Sanidad y Economía. Es año de 

negociación del convenio. Está pendiente la creación de un régimen sancionador común. Si 



 

los colegiados tienen dudas sobre algunos temas se pueden llevar a estas reuniones para 

ver cómo está en otros lugares de España. 

 Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.  

Desde Junio del 2011 hasta Septiembre de 2012 COPTOCYL era el representante 

del Consejo.  

En Septiembre de 2012 tuvo lugar una reunión con Sanidad para conocernos, era un 

médico, por lo que la comunicación fue fluida y creía que la colegiación debía ser obligatoria. 

En Enero salió el anteproyecto de esta Ley. El Consejo y FEOTO se movilizaron y 

tuvieron reuniones con el Ministerio de Sanidad y el de Economía, pero en esta última el 

ministro no estuvo presente. Desde Economía creen que la colegiación no debe ser 

obligatoria por tres motivos: la falta de prescripción y de contacto con el usuario, y por no 

tener una ley estatal. Se les comenta la importancia de nuestro trabajo en el sector público y 

de los estudios compartidos con otras disciplinas en las que si se mantenía la colegiación 

obligatoria como los fisioterapeutas. 

El problema es cómo demostrarlo y que lo acepten. En Febrero se reúnen las 

organizaciones para recabar toda la información posible. La ley no reconoce nuestra 

intervención directa con los pacientes, creen que no hay  intervención de riesgo por lo que 

no asumen que pueda haber mala praxis, tendría muchas implicaciones a largo plazo.  

Se está buscando el apoyo de otros profesionales, sociedades científicas, 

asociaciones, escuelas de Terapia Ocupacional y otros. Se elaboraría una justificación 

basada en documentos internacionales y nacionales, como planes de estudio, temario y 

bases de oposiciones, guías de práctica clínica del SNS, etcétera. 

Para todo ello es necesario contratar abogados para la parte más legal de toda esta 

justificación, lo cual supone un desembolso económico importante. Se plantea a los 

colegiados si apoyan los gastos que de ello se puedan derivar. 



 

Los colegiados hablan de solicitar apoyo en los centros de referencia estatal, en el 

Hospital de Parapléjicos de Toledo, de la OMS y otros. 

El colegio se compromete a hacer todo lo que esté en su mano. 

9.- Ruegos y preguntas. 

 Carnet. Un colegiado pregunta por la posibilidad de elaborar carnets. La junta 

directiva comenta que el Banco Sabadell se negó a colaborar con nosotros para hacerlos. 

Se había planteado ver dónde podrían hacerse, el coste y qué reflejar en ellos. El principal 

problema es cómo controlar que no se haga un mal uso de ellos cuando un colegiado no 

pague la cuota. Un colegiado quiere elaborar uno y pregunta si puede utilizar el logotipo del 

colegio, y se le responde que no, ya que es propiedad el colegio. 

 Tarifas profesionales. Preguntan si es posible establecerlas, pero comentamos 

que no se puede hacer, cada uno fija lo que considera oportuno o le quieran pagar. Se 

comentará en las reuniones con otras organizaciones. 

 Facturación. Preguntan si hay que darse de alta como autónomo, si hay un tope 

de facturación o un mínimo, y cómo evitar en este sentido la competencia desleal. Se 

consultará con el asesor. 

 Hojas de reclamaciones. Los colegiados preguntan si se pueden conseguir a 

través del colegio. La junta directiva dice que preguntará para saber qué hacer en esos 

casos. 

 Póliza del seguro. Un colegiado pregunta que cubre la póliza del seguro. Se 

comenta a los colegiados que se colgará en la página web para que todos puedan 

consultarla. 

 Cuotas colegiales. Preguntan la posibilidad de establecer cuotas para estudiantes 

o no trabajadores, pero por ahora se comenta que los estudiantes no pueden acceder al no 

ser profesionales y que los que no estén trabajando no tiene la obligación de estar 

colegiados. 



 

 Concurso de productos de apoyo de creación propia. Tienen dudas respecto a 

quién se queda con la patente del producto. 

 Revistas. Preguntan si las próximas también serán en formato papel. La 

responsable de formación comenta que se está valorando la posibilidad de subirlas a la web 

pero con acceso restringido a colegiados. Además quieren saber si pueden seguir enviando 

artículos, a lo que se les responde que si pero siguiendo unas normas. Además se quiere 

abrir la publicación a comunicaciones libres realizadas por alumnos. 

 Acreditación de la formación. Preguntan qué requisitos con necesarios para que 

un curso de formación esté acreditado. La responsable de formación explica que depende 

de las horas que se imparte, del contenido, del respaldo que den algunos organismos y 

presentarlo en la comisión de Formación continuada. 

 Jornadas. Quieren saber si habrá colaboración de entidades privadas o 

patrocinadores. Se comenta a los colegiados que habrá diferentes formatos de dosieres 

comerciales para que puedan presentar su colaboración. 

 Plazas EPAP en Segovia. Los colegiados comentan que se pedía titulación de 

nuestra misma categoría siendo estas de Educación o Trabajo Social pero no Terapeutas 

Ocupacionales. 

 Abogados. Los colegiados quieren saber de qué forma pueden realizar consultas 

o resolver dudas. Se les informa de que hay un formulario para las consultas legales que 

deben solicitar a través del colegio y cumplimentar para poderlo enviar a los asesores. 

 Convenio Colectivo de la Junta de Castilla y León para personal laboral. Nos 

comentan que está previsto su modificación para junio de este año y si podemos estar al 

tanto de ello. 

 

 

 



 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 13:20 horas. 

 

        

Verónica García Barón         Silvia Pérez Sanz  

 Fdo.  Secretario          Vº. B. Presidente 


