
 

COPTOCYL Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León (167/CP)  
C/ Hierbabuena 1; Pt. Baja, Local 2A C.P. 47009 VALLADOLID  Apdo. Correos: Nº 13 C.P.: 05080 ÁVILA 

686117411 *-* www.coptocyl.com *-* coptocyl@gmail.com *-* 679208130 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES DE 

CASTILLA Y LEÓN 

25 DE FEBRERO DE 2018 

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos. 

Hora de inicio: 15:30 en primera convocatoria. (Se da inicio a la Asamblea en primera convocatoria ante 

la solicitud expresa de los colegiados asistentes, ya que, al desarrollarse a renglón seguido de las jornadas 

y de la comida de clausura, es preferible agilizar y aprovechar el tiempo y la presencia de muchos 

colegiados, aunque no se cubra el cuórum necesario. Se vota a mano alzada entre los asistentes, y todos 

votan esta opción)  

Asistentes: 

35 Terapeutas Ocupacionales colegiados, 7 de ellos Miembros Junta Directiva. (Mas una incorporación 

posterior*) 

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.- Correcciones y aprobación del acta anterior, si procede. 

La secretaria, procede a informar de la disponibilidad del acta correspondiente a la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el 4 de febrero de 2017. 

Se procede a la votación para la aprobación de la misma: 

 A favor: 30 colegiados. (6 de la Junta Directiva) 

 En contra: ninguno. 

 Abstenciones: 5 colegiados (1 de la Junta Directiva) 
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Por lo tanto, el acta queda aprobada. 

3.- Lectura y aprobación de la Memoria Anual de actuación del 2017, si procede. 

* La secretaria informa de las altas y bajas durante el año 2017: 

Altas durante el 2017: 56 

Bajas durante el 2017: 18 

Nº de colegiados a 31 de Diciembre de 2017: 507 

Último número asignado en 2017: 593-CYL 

* Relaciones exteriores / comunicación. 

La vocal de relaciones exteriores recuerda que el colegio tiene Página Web, Facebook, Twitter e Instagram, 

y los Boletines semestrales, como vías de comunicación con los colegiados.  

Se les recuerda a aquellos colegiados interesados, que les podemos meter en una lista de ofertas de 

empleo con aquellas que nos llegan desde toda la comunidad. 

También informó de los nuevos convenios firmados con empresas de formación. Clínica de Logopedia 

“Fonia”; Cursos Fnn; Asociación Kulunka; VMB Formación; Inneava; Theraphis; Red Cenit. 

Se recuerda el apartado de la web de “Iniciativas de los colegiados” y se anima a usar más esta sección 

para promocionarnos como profesión y compartir proyectos entre colegiados.  

* Actividades formativas. 

El vocal de formación explica todas las actividades formativas llevadas a cabo durante ese año, el número 

de participantes y su valoración en los cuestionarios de satisfacción. Reflejado en la Memoria de 

Actividades 2017. 

-Una colegiada sugiere contestar a los emails de formación porque dudan de si llegan correctamente. 

Vamos a proponer que les llegue a los colegiados una contestación automática de que ha llegado. 

La vocal de relaciones exteriores informa sobre las sesiones clínicas que se han realizado a lo largo del año 

2017, tanto en la USAL como en la UBU, en base a los convenios firmados con ambas instituciones.  
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-Una colegiada informa de que el horario de mañana de las sesiones clínicas no facilita la asistencia. La 

contestamos que el horario suele ponerle el ponente y está destinado principalmente a alumnos. 

(*Se incorpora una colegiada durante la explicación de este punto. Se para el desarrollo de la Asamblea, 

y se procede a explicarle la eventualidad de la hora de inicio, y se le pregunta, ya que está en su derecho, 

si desea que se dé inicio de nuevo o si tiene alguna objeción a que se le haga un rápido resumen hasta 

ahora y se continúe por el punto actual Accede a ello y se sigue con el orden del día.) 

* Publicaciones. 

La vocal de investigación informa que se ha publicado la octava edición de la revista RETOCYL, el III premio 

de investigación COPTOCYL ha quedado desierto y este año como novedad tenemos la I convocatoria de 

ayuda a proyectos de investigación. 

Los artículos del premio y los de las sesiones clínicas se sugieren como divulgativos para revista RETOCYL 

También se les informa de la existencia del grupo de trabajo de peritos que surgió tras la formación sobre 

dicha temática. Se aprovecha para agradecer a los colegiados que colaboraron su trabajo y su difusión. 

* Gestiones con la administración. 

El censo está desactualizado, agradecemos a los colegiados que cuando cambie su situación lo actualicen 

ya que para el INE lo necesitamos. 

Cada dos años se renuevan los miembros del comité evaluador de la “Comisión de Formación Continuada” 

de la Junta de Castilla y León. Estos evaluadores son nombrados por parte del colegio, en base a méritos 

curriculares. A lo largo del 2017 se han renovado estos cargos.  

Tenemos reuniones periódicas con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, mayoritariamente para 

dialogar sobre el Decreto de Gestión de Centros de atención social a personas mayores.  

Coordinación con el Servicio de Colegios de la Junta de Castilla y León para revisar los Estatutos aprobados 

el año pasado.  

Reuniones como vocales: Consejo Castellanoleonés de Salud; y como novedad, la Consejería de 

Presidencia abre un nuevo foro: Diálogo Civil.  

* Representación institucional. 

http://www.coptocyl.com/
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Reuniones periódicas en las que participamos como miembros: Organizaciones Profesionales de Terapia 

Ocupacional (anterior FEOTO); CGCTEO, en espera de aprobación de Estatutos.  

Socinto: ya se ha aprobado la Junta Directiva; Estíbaliz, la Vocal de Investigación, es nombrada Vocal de 

Socinto como representación de las Organizaciones Profesionales. 

Tras esta exposición por parte de los Miembros de la Junta Directiva, con la ayuda visual de una 

presentación Power Point (en la que se desarrollan los puntos anteriores y las cuentas del 2017 y que se 

puede consultar en la web), se procede a la votación a mano alzada: 

A favor: 30 colegiados. (1 miembro de la Junta Directiva) 

En contra: ninguno. 

Abstenciones: 6 colegiados.  (Miembros de la Junta directiva) 

Por lo tanto, la memoria queda aprobada. 

4.- Lectura y aprobación de las cuentas del 2017. 

Se exponen dentro de la Memoria anual del 2017. 

La Tesorera, procede a exponer la memoria de cuentas del año 2017 con un resultado del ejercicio de  

42.370,32 euros. 

A favor: 30 colegiados. (1 miembro de la Junta Directiva) 

En contra: ninguno. 

Abstenciones: 6 colegiados (miembros de la Junta directiva) 

Por lo tanto, la memoria de cuentas queda aprobada. 

5. Aprobación de presupuestos para 2018. 

Los ingresos procederán de las cuotas de los 507 colegiados actuales, por lo que se estima que los 

presupuestos para el año 2018 serán unos 76.000€, añadiendo posteriormente a mayores los ingresos 

que se produzcan de los nuevos colegiados de 2018. 

Gastos presupuestados: 76.000€  

http://www.coptocyl.com/
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Una colegiada solicita una aclaración sobre por qué no aparece ningún apunte económico en los 

presupuestos del 2018 para sufragar gastos de la Sede y la Tesorera explica que de momento, que se está 

en el punto de compra y reforma del local, esos gastos se cubren con los presupuestos del 2017, que es 

cuando se planteó económicamente.  

Se procede a su aprobación a mano alzada: 

A favor: 26 colegiados. (5 miembros de la Junta Directiva). 

En contra: ninguno. 

Abstenciones: 10 (2 miembros de la Junta Directiva). 

Por lo tanto, los presupuestos para el 2018 quedan aprobados. 

6. Información sobre la situación actual de FEOTO/CGCTOE/SOCINTO 

Actuaciones dentro de FEOTO: Expuestas por parte de la Vocal de Relaciones Exteriores: 

Tras la aportación económica de todos los Colegios para la realización del documental sobre los “Inicios 

de Terapia Ocupacional” con motivo de nuestro Centenario, las cuentas están en positivo, por lo que se 

harán más copias para enviar a diferentes organismos. Para aquellos que lo quieran ver se colgó en 

youtube y está abierto para todos. 

Tras la creación de una comisión de atención temprana, promovida por Andalucía, en la que han 

colaborado 3-4 colegiadas, a las que se agradece su trabajo, informamos que ya casi está elaborado el 

documento técnico para que nos incluyan en la cartera de servicios. En cuanto esté terminado se enviará 

por email a todos los colegiados 

Otro tema que está en debate es el de los monitores ocupacionales, que se está luchando porque se les 

sustituya por TO titulados. 

Varios colegiados realizan aportaciones al respecto. En Salamanca se ha amortizado una plaza de 

monitores, en lugar de reconvertirlo a TO. En el SACYL es una plaza imposible de recuperar ya que no 

aparece ahora ya en el concurso de traslados como plazas disponibles. En León, al reconvertir una plaza 

de personal laboral de monitor ocupacional, a personal estatutario, sí se ha cubierto por un Terapeuta 

Ocupacional. Se ruega a los colegiados que faciliten información que dispongan, como rumores o como 

información contrastada, sobre todo a los que están trabajando dentro de SACYL.  

http://www.coptocyl.com/
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La figura del TO en residencias y en atención a personas mayores también es un tema de intercambio de 

información entre comunidades por la situación variopinta en cada una de ellas.  

Actuaciones dentro del CGCTOE: Expuestas por parte de la Presidenta: 

El expediente de aprobación de los Estatutos del CGCTOE sigue en Stand By. Se ha propuesto recurrir al 

Defensor del Pueblo para desencallar la situación. 

Como Comisión Gestora aun así, desde el CGCTOE se desarrollan ciertas funciones: 

 * Asesoramiento al Ministerio de Sanidad para la homologación de los Títulos de Terapeutas 

Ocupacionales extranjeros que quieren ejercer en nuestro país. 

 * Durante el 2017, la COTEC y la WOFT han solicitado realizar una reunión de trabajo para poder 

entender la situación española, la peculiaridad de las Comunidades Autónomas y los Colegios 

Profesionales Autonómicos, la falta de creación del Consejo, y la representación internacional de APETO. 

El punto de discusión pivota entorno a cuál de las organizaciones va a amparar a mayor número de 

Terapeutas Ocupacionales cuando el Consejo sea aprobado, y la integración de APETO en la nueva 

estructura nacional. 

Ante esto, una colegiada pregunta sobre las funciones actuales de APETO de acreditación de los plantes 

de estudios universitarios. 

Se explica que, cuando se llegue a dilucidar quien será miembro de ambas entidades (COTEC Y WOFT), la 

entidad española elegida asumirá todas las responsabilidades que esta membresía implica. Hay dos 

perspectivas de futuro. Una basada en las negociaciones amistosas. Y otra basada en presentar dos 

candidaturas españolas y que sean estas entidades quienes decidan qué candidatura aceptan.  

Actuaciones dentro de la participación en SOCINTO: Expuestas por parte de la  

Vocal de Investigación: 

Informa de las fechas de realización de las dos Asambleas realizadas en el último año. En esas asambleas 

se decide:  

Publicación de la página web en los próximos dos meses. Será un buscador de artículos científicos 

españoles: con población de estudio española o realizados por equipos de investigación españoles, tanto 

en castellano como en inglés.   

http://www.coptocyl.com/
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Se concederá un premio a la mejor tesis doctoral, con un baremo propio, de los últimos 5 años, quizá. Las 

tesis anteriores se premiarán u homenajearán de otra forma.  

Se creará un aval científico que otorgará la Sociedad Científica a los eventos que cumplan una serie de 

criterios de calidad.  

Se potenciará que SOCINTO sea un nexo de unión entre grupos de investigación de Terapia Ocupacional 

ya existentes.  

7. Información sobre la situación actual de los Estatutos aprobados en la Asamblea General del 2017. 

Se informa que desde los estudios jurídicos de la Junta de Castilla y León se han solicitado unas 

modificaciones muy someras, y que se va a proceder a trabajar en ellas junto con la Asesoría.  

8.- Información sobre la situación actual de compra y reforma de la SEDE física. 

Se informa que se ha procedido a la compra del Local sito en “Calle Hierbabuena 1; C.P. 47009, Valladolid” 

en el barrio de Puente Jardín.  

Se prevee, para el año 2018, a estudiar los presupuestos de reforma y mobiliario que se están recopilando, 

para poder iniciar el funcionamiento de la misma a lo largo del año.  

Se explica muy superficialmente el plano en bruto y las posibilidades de distribución en la reforma.  

(Abandonan la Asamblea 6 colegiados) 

9.- Ruegos y Preguntas 

La Presidenta procede a explicar la motivación que nos ha llevado a denunciar el Decreto 14/2017 y las 

gestiones realizadas con las asesorías legales para interponer el Contencioso Administrativo.  

Tras la explicación del proceso se solicita a los Colegiados que nos hagan llegar la información, de forma 

directa, o de forma anónima mediante el proceso de denuncia de intrusismo, las incidencias, los despidos, 

y el deterioro de los trabajos de los Terapeutas en Residencias, para poder elaborar estadísticas que 

respalden nuestras quejas y negociaciones con la Gerencia de Servicios Sociales.  

Se intercambian reflexiones personales y profesionales ya que muchos asistentes pertenecen a este 

ámbito laboral y causa inquietud, y está causando muchos efectos, positivos y negativos, en el desarrollo 

de estos puestos de trabajos. 
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Una colegiada sugiere realizar una asamblea extraordinaria respecto a este tema para buscar que acudan 

más colegiados ya que es un tema que suscita un interés especial. Se le contesta que se estudiará, pero 

que lo deseable sería recopilar, a través de la asesoría, datos fiables pero que mantengan el anonimato 

de los colegiados.  

 

Se da por finalizada la Asamblea, siendo las 17:10 horas del domingo 25 de febrero de 2017. 

 

 

 

Fdo:          Vº Bº:  

 

 

 

 

Elisabet García Benito                                                                           Elena Meléndez Pérez 

Secretaria de COPTOCYL                                           Presidenta de COPTOCYL 
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