
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE 

CASTILLA Y LEÓN 
 

7 DE FEBRERO DE 2016 
 
 
Lugar: Sala de conferencias del hotel Novotel en Valladolid. 

 

Hora de inicio: 11:00, en segunda convocatoria. 

 

Asistentes: 

* Junta Directiva (5 miembros electos y coordinadora de formación, que en 
votaciones cuenta como colegiado). 
* 18 Terapeutas Ocupacionales colegiados. 

 

 

Orden del día: 

 

1.- Bienvenida a los asistentes. 

La presidenta 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 14 de Febrero de 2015. 

Tras la lectura, se procede a cambiar un error tipográfico en las cuentas y al no 

haber ninguna objeción más, se procede a la votación para la aprobación de la 

misma: 

A favor: 14 colegiados. 

En contra: ninguno. 

Abstenciones: 9 colegiados 

Por lo tanto, el acta queda aprobada. 

 

3.- Lectura y aprobación de las cuentas del 2015. 

Se exponen dentro de la Memoria anual del 2015, donde pueden consultarse. 

La tesorera, procede a exponer la memoria de cuentas del año 2015: 

 

Importe neto cifras de negocio: ----------------------------------------------71.589,70€ 



INGRESOS CUOTAS-----------------------------------54.474,00€ 

INGRESOS JORNADAS---------------------------------7.603,30€ 

INGRESOS CURSO PSICOMOTRICIDAD------------991,74€ 

INGRESOS CURSOS AMPS---------------------------8.520,66€  

Otros ingresos de explotación:---------------------------------------------------550,00€ 

Gastos de explotación:---------------------------------------------------------47.337,59€  

SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES-------------2.583,00€ 

PRIMAS SEGUROS---------------------------------------3.557,43€  

SERVICIOS BANCARIOS----------------------------------598,11€  

TELEFONÍA-------------------------------------------------1.791,80€ 

OTROS SERVICIOS--------------------------------------1.699,04€  

MENSAJERÍA-----------------------------------------------2.950,34€ 

HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN----------------------2.952,40€ 

GASTOS DE JORNADAS Y FORMACIÓN --------27.366,81€  

PARKING--------------------------------------------------------12,50€ 

DESPLAZAMIENTOS Y TRANSPORTE---------------799,12€  

GASTO S DE MATERIAL Y SUMINISTROS--------1.945,70€ 

AJUSTES POSITIVOS EN IVA----------------------------795,87€  

REINTEGRO DE SUBVENCIONES----------------(-1.850,00€) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015:--------------------------------------24.802,11€   

Una vez expuestas las cuentas se procede a la votación: 

A favor: 16 colegiados. 

En contra: ninguno. 

Abstenciones: 7 colegiados 

Por lo tanto, las cuentas del 2015 quedan aprobadas. 

 

Tras esta votación un colegiado más entra en la asamblea.  

 

4.- Lectura y aprobación de la memoria anual de actuación del 2015. 

 La presidenta procede a la exposición de la Memoria del 2015 (puede 

consultarse en la web) con apoyo de un PowerPoint. 

 Una colegiada pregunta por la intervención del Colegio en los distintos procesos 

de valoración de la carrera profesional del Sacyl. La presidenta explica que la postura 

tomada por el Colegio ha sido la de responder a las solicitudes de participación como 

vocales en todos aquellos comités provinciales de los que ha llegado invitación oficial 

en tiempo y forma (Hospital de Burgos, Valoración de Carrera Profesional de Grado 

II).  El resto de casos en los que se ha valorado la solicitud de Carrera Profesional de 



un T.O., se ha tenido constancia de la invitación a formar parte del comité de forma 

no oficial y a posteriori de la constitución del mismo, por lo que no ha sido posible 

acudir a ellos.  

Otro colegiado pregunta sobre el estado del proceso del informe de la ANECA 

para equiparar el título de diplomado con el de graduado. Se informa que la ANECA 

ya ha finalizado valoración y esta es favorable, quedando sólo pendiente la apertura 

del plazo en la web del Ministerio de Educación para solicitar la homologación de un 

título al otro. De todas formas, se aclara que la homologación queda reconocida de 

oficio. Sólo es necesario solicitar el certificado si va a ser presentado en algún 

proceso selectivo.  

A raíz de esta última pregunta otro colegiado solicita información sobre los cursos 

de adaptación a grado. Por lo que sabemos, de momento se van a mantener, pero 

derivamos a que contraste la información en cada una de las Universidades que lo 

imparten. 

Tras el turno de preguntas sobre la información expuesta en la memoria, se 

procede a la votación a mano alzada. 

A favor: 16 colegiados 

En contra: ninguno 

Abstenciones: 8 colegiados 

Por lo tanto, la memoria anual de actividades del 2015 queda aprobada. 

 

5.- Aprobación de presupuestos para el 2016. 

La tesorera procede a exponer los presupuestos para el año 2016. 

INGRESOS 

Procederán de las cuotas de los 432 colegiados, por lo que se estima que serán 

unos 64.800 €, añadiendo a mayores los ingresos que se produzcan de los 

nuevos colegiados de 2016. 

        GASTOS: 

Servicios profesionales independientes:----------------------------------------2.800 € 
Primas seguros:-----------------------------------------------------------------------4.000 € 
Servicios bancarios:--------------------------------------------------------------------720 € 
Telefonía:-------------------------------------------------------------------------------1.400 € 
Otros servicios:------------------------------------------------------------------------5.900 € 
Mensajería:-----------------------------------------------------------------------------2.800 € 
Hospedaje y manutención:---------------------------------------------------------3.200 € 
Desplazamientos y transporte:----------------------------------------------------3.900 € 
Gastos jornadas y cursos:---------------------------------------------------------38.800 € 
Gastos material:-------------------------------------------------------------------------880 € 
Amortización:-----------------------------------------------------------------------------400 € 
 
TOTAL GASTOS:-------------------------------------------------------------------64.800 € 



 

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

A favor: 16 colegiados 

En contra: ninguno 

Abstenciones: 8 colegiados 

Por lo tanto, los presupuestos para el 2016 quedan aprobados. 

 

6.- Información sobre FEOTO-SOCINTO, CGCTOE y CFC. 

        

Se recuerda que FEOTO ha cambiado de nombre, y la terminología oficial es 

“Organizaciones firmantes del convenio.” 

Temas tratados en las diversas reuniones: 

 

 Código deontológico. 

Se ha trabajado sobre ello durante los años 2014 y 2015. Se ha procedido a la 

maquetación en dos formatos: uno divulgativo y uno institucional. Está en proceso la 

traducción a las distintas lenguas y dialectos del territorio nacional. Queda a la espera 

de la creación y aceptación del mismo por parte del Consejo General, cuando este 

sea aprobado. 

 

 Terapia Ocupacional en Atención Temprana. 

Se ha creado una comisión sobre “Terapia Ocupacional en Atención Temprana” 

coordinada por APATO, para elaborar un documento divulgativo para presentar a 

políticos; hay un colegiado de COPTOCYL que forma parte de la misma. 

 

  Terapia Ocupacional en Formación Profesional. 

Se ha constituido un grupo de trabajo para solicitar la inclusión de la figura del 

Terapeuta Ocupacional como docente dentro de la Formación Profesional. Se han 

revisados los planes de estudio y elaborado un documento que justifica la inclusión 

en base a determinadas asignaturas. 

 

 Sociedad Científica de Terapia Ocupacional. 

Está en proceso la creación de SOCINTO. Según los estatutos presentados, los 

miembros de la misma serán, por una parte la CNDEUTO, como representación de 

las universidades, y por otra, OPTO, como representación de las organizaciones 

profesionales.  



 

 Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España. 

Como ya se sabe, COPTOCYL forma parte del Consejo General, y ha acudido a 

las reuniones de la Comisión Gestora. Su aprobación y puesta en marcha está a la 

espera de que se acepten los Estatutos por parte del Ministerio de Sanidad.  

 

 Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

Desde el pleno de abril del 2015, COPTOCYL pertenece como vocal a la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Salud Castilla 

y León. Al incorporarnos como vocales, dentro de la comisión, se ha creado el Comité 

Específico de Valoración de Terapia Ocupacional, del que forman parte 5 colegiados 

seleccionados según méritos curriculares. 

COPTOCYL, desde el 2014, está dado de alta como entidad organizadora de 

cursos acreditados, por lo que mucha de la formación que programamos, a partir de 

ahora, llevará créditos CFC baremables en la mayoría de los procesos selectivos.   

 

 Epígrafe de Hacienda (IAE) 

Se va a solicitar, en esta ocasión, de forma coordinada y centralizada, al 

Ministerio de Hacienda, la creación de un epígrafe específico de Terapeutas 

Ocupacionales para autónomos.  

 

7.- Toma de decisiones sede física COPTOCYL 

Se avisa que para la toma de decisiones se ha recibido un voto delegado por 

correo, con aportaciones sobre sede física, persona contratada y vocalía, por lo que 

se sumará al final de cada una de las votaciones.  

Además, se explica a los asistentes a la asamblea que, aunque no esté 

correctamente detallado en la convocatoria, la intención de la Junta Directiva en este 

punto, es tratar los temas pasados en la encuesta, emitiendo un voto sobre cada uno 

de ellos a mano alzada por mayoría simple. Al no estar especificada esta votación en 

Convocatoria, se consulta incluirla en el orden del día. La asamblea se muestra a 

favor por mayoría absoluta a mano alzada.  

Se procede a explicar cada uno de los temas planteados, primero con un 

feedback visual con la consulta realizada mediante la encuesta electrónica enviada 

a los colegiados en las últimas semanas, tras lo cual se solicita voto a mano alzada, 

y para cerrar el tema, se compara con los resultados de la encuesta. Así, mediante 

este procedimiento, se tratan los siguientes temas: 



 

 Retocyl 

Se explica que para que la Revista del Colegio pueda avanzar y llegar a estar 

indexada en los buscadores especializados, sería recomendable que se abriese 

a consulta pública y que se digitalizase. Se ofrecen las siguientes alternativas y 

se procede a la votación a mano alzada:   

Sí, sólo formato digital…………….17 votos 

Sí, formato digital y papel…………..7 votos          

Mantener en papel y cerrada……….0 votos 

Se contrasta la opinión de los colegiados en la encuesta digital; ha salido un 

resultado similar.  

 

 Cuota reducida 

Se plantea la posibilidad de crear una cuota reducida para colegiados 

despempleados. Se procede a votación: 

Sí, cuota reducida………………4 votos 

Descuento en formación………16 votos 

No, mantenerse igual……………4 votos 

La opción de “cuota reducida y descuento en formación”, al no estar en la 

encuesta se plantea pero no se llega a votar sobre ella. 

Se pone en marcha la opción de ofrecer descuentos en formación. La Junta 

Directiva estudiará la viabilidad de la propuesta, así como la forma de realizarse.  

 Sede física 

Se debate sobre el aspecto que se va a votar. Algunos colegiados quieren saber 

si esta votación ya es la decisión final sobre adquisición de un local concreto, o 

si en próximas asambleas se presentarán proyectos más especificados para 

volver a plantear la decisión a los colegiados. Desde la Junta Directiva se aclara 

que la votación que va a tener lugar en esta fecha va a ser sólo sobre si se quiere 

abrir sede o no, y localización de la misma. Con esa decisión tomada por parte 

de la asamblea, la Junta Directiva comenzará la búsqueda de local y cuando se 

tenga información suficiente de la actualidad del mercado, las posibilidades, etc, 

se presentará de nuevo un estudio económico sobre este aspecto. 

(En este punto una colegiada abandona la asamblea) 

Sí, sede física……………………17 votos 

No, sede física……………………1 voto 

No saben/no contestan…………..5 votos 



Por tanto, queda encargado a la Junta Directiva iniciar la búsqueda de un lugar 

que realice las funciones de Sede de COPTOCYL 

 Localización sede física 

Una vez realizada la votación de sede física y saliendo resultado positivo, se 

pasa a votar la localización de la misma. Se explica la motivación de los lugares 

escogidos como opciones, y se comenta que no han salido propuestas a favor 

de otros lugares en la encuesta digital, con suficiente peso como para incluirlas 

en la votación. Los resultados son:  

Burgos………………………..1 voto 

Salamanca……………….....2 votos 

Valladolid…………….…….13 votos 

NO saben/no contestan……7 votos 

Se comenta que se pueden buscar opciones dentro de los espacios cedidos por 

el Ayuntamiento, la Junta,… 

 

8.- Situación actual de los Estatutos. 

Los Estatutos que figuran en la web, y que son los que actualmente están en 

vigor como Estatutos de COPTOCYL son los provisionales que se presentaron en la 

Asamblea Constituyente. Dichos Estatutos están pendiente de modificaciones 

sustanciales según el informe de idoneidad emitido por la Junta de Castilla y León.  

Dichas modificaciones han estado en situación de “Stand By” durante los últimos 

años debido a que era necesario adecuarlos a posibles aspectos que apareciesen 

en los Estatutos del CGCTOE. Y por el tumultuoso contexto político y legislativo de 

estos años.  

En la actualidad se ha retomado la revisión de los mismos ya que los Estatutos 

del Consejo ya están elaborados y presentados, pendientes de aprobación.  

 

 

9.- Proceso electoral para ampliación de las vocalías de la Junta de Gobierno. 

Elección mediante sistema de listas abiertas 

Desde mayo se cuenta con la colaboración de Estíbaliz Jiménez Arberas como 

coordinadora de formación, ya que se creía necesario la incorporación de una 

persona más al equipo de la Junta Directiva. 

Se comenta el proceso electoral que se abrió en diciembre, en el que se podía 

presentar cualquier colegiado para formar parte de la Junta Directiva como vocal de 

formación o investigación, debido a que en diciembre el colegiado Eduardo José 

(vocal de investigación), cesaba de su cargo por motivos personales, a las cuales 



solo se ha presentado Estíbaliz a la vocalía propuesta, por tanto se procede a su 

ratificación 

 

 

10. Ratificación de vocalía de Investigación 

Se inicia la votación de ratificación del puesto de interina de investigación a 

Estíbaliz Jiménez Arberas con la siguiente votación: 

A favor:      21 votos 

En contra:    0 votos 

Abstenciones:  2 votos 

Estíbaliz queda ratificada como miembro de la Junta Directiva de COPTOCYL 

como vocal de investigación. 

 

11. Proceso de ampliación de Vocalía  

Se expresa la necesidad de aumentar el número de vocalías y se procede a la 

votación para su crecimiento: 

A favor:      21 votos 

En contra:    0 votos 

Abstenciones:  2 votos 

Por tanto, se abren el proceso para que, de entre los asistentes, se presenten 

voluntarios para ser elegido como miembro de la Junta Directiva ocupando esta tercera 

vocalía.  

Se procede a un receso para permitir que los asistentes valoren esta opción que 

se abre ante ellos.  

A la vuelta del receso, el colegiado Nº 305; Alfredo Rebaque Gómez, se ofrece 

para formar parte de la misma, y al no haber más candidaturas se procede a la votación 

para ratificarle en el puesto:  

A favor:      22 votos 

En contra:    0 votos 

Abstenciones:  1 votos 

Por tanto, Alfredo pasa a formar parte de la Junta Directiva como vocal de 

formación.  

Los nuevos miembros deberán tomar posesión de sus cargos antes del 23 de 

febrero del año en curso.  

 

 

 



 

 

12.- Ruegos y preguntas. 

 

 Jornadas. 

Uno de los colegiados pregunta si se van a realizar Jornadas este año y dónde, 

se le contesta que se realizarán en Ávila los días 22 y 23 de octubre. 

 

 La Figura Profesional del Monitor Ocupacional. 

Un asistente de la asamblea pregunta cómo está la situación actual respecto a 

la figura del Monitor Ocupacional. Se le informa  que ha sido eliminada del decreto 

regulador, y Silvia, la anterior presidenta del colegio añadió las gestiones previas que 

se habían venido realizado los años anteriores a ese respecto.  

 

 Nuevo modelo de Atención a Personas Mayores “Mi Casa”. 

Uno de los colegiados pregunta por los dos nuevos decretos aprobados el día 5 

de febrero con el modelo Mi Casa y la figura del terapeuta ocupacional en el mismo. Se 

explica lo hablado en la última reunión mantenida con la G. SS.SS. y se analizan los 

aspectos del nuevo modelo que pueden favorecer a los Terapeutas Ocupacionales que 

mantengan su puesto de trabajo dentro de las residencias, ya que es un modelo muy 

afín a los esquemas de trabajo de nuestra profesión.  

Otro de los colegiados comenta de nuevo este aspecto, preguntando que si el 

enfoque del modelo va a servir para consolidar el empleo existente, ya que no aparece 

especificada como personal indispensable la figura del TO. Se explica que las premisas 

iniciales de los decretos así lo señalan, que no se podrán destruir puestos de trabajo ya 

creados.  

En este aspecto, por parte de la Junta Directiva, también se comenta, que se va 

a difundir información desde Gerencia respecto a los diversos cursos que se han 

planificado para poner en marcha el modelo.  

 

 Intrusismo. 

Un colegiado pregunta sobre el proceso de actuación del Colegio respecto a este 

tema, ya que, según su opinión, es un aspecto clave para defender la profesión.  

Se explican los procesos abiertos, la dificultad de las denuncias y los contactos 

para asesorarnos con otros colegios.  

 



 

 

 Promoción de la Autonomía Personal. 

Un colegiado expresa su preocupación por la figura del Asistente Personal y las 

posibles situaciones de intrusismo en funciones que se podría dar respecto a la labor de 

los TO.  

Se explica la filosofía de esta figura y se aclara que son perfiles profesionales 

muy distintos, y complementarios.  

Así mismo, insiste en la necesidad de firmar acuerdos con las organizaciones de 

personas con discapacidad, tanto para dar a conocer la figura del terapeuta ocupacional 

como para insertar la figura dentro de las mismas. 

 

 Colaboración internacional. 

Una de las colegiadas se muestra interesa en la posibilidad de realizar becas de 

colaboración internacional dentro del marco de la terapia ocupacional a través del 

Colegio.  

La vocal de Relaciones Exteriores asume el compromiso de localizar programas 

de participación con los que poder colaborar y ofrecérselos, tanto a ella como al resto 

de colegiados.  

 

 Centros Multiservicios. 

Una colegiada comparte con el resto de la asamblea su experiencia respecto a 

la acreditación de los Centros Multiservicios y en concreto, el proceso de acreditación y 

de oferta en su centro de trabajo. Explica cómo es más demandado el servicio de 

Fisioterapia por desconocimiento de la población de la existencia del servicio de Terapia 

Ocupacional.  

Anima al resto de terapeutas a que difundan su labor y sean capaces de activar 

este tipo de servicios sobre todo en las zonas rurales.  

 

Sin más temas que tratar se da por finalizada esta asamblea a las 14:00 horas 

del 7 de febrero de 2016 

                   

Mª Teresa Sastre Hernández                                               Elena Meléndez Pérez 

Fdo.  Secretaria                                                      Vº. B. Presidenta 

 


