MEMORIA ANUAL - COPTOCYL 2011
1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1.- JUNTA DIRECTIVA.
Presidencia: Silvia Pérez Sanz
Vicepresidencia: Luis Alberto Cuéllar Requejo
Secretaría: Verónica García Barón
Tesorería: Isabel Cáceres Muñoz
Vocal de relaciones exteriores: Alicia de la Calle Sanz
Vocal de docencia: María Eugenia Iglesias Curto
Vocal de difusión: Patricia Barroso Rodríguez
1.2.- ASAMBLEAS.
- Asamblea Constituyente del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales
de Castilla y León. Celebrada el 5 de Febrero de 2011.
- Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional
Ocupacionales de Castilla y León. Celebrada el 12 de marzo de 2011.

de

Terapeutas

- Asamblea General Ordinaria del Colegio Profesional
Ocupacionales de Castilla y León. Celebrada el 22 de Octubre de 2011.

de

Terapeutas

Podrá accederse al contenido completo de cada una de las Actas de estas asambleas a
través de la página web.

2.- COLEGIADOS.
2.1.- ALTAS/BAJAS.
A 31 de Diciembre de 2011 el número total de colegiados era de 147. Hasta ese
momento no se había producido ninguna baja.
2.2- CUOTA COLEGIAL
La cuota colegial se estableció en 150€ anuales. En la última Asamblea General
Ordinaria que se celebró, se estipuló que el cobro de la misma se haría en dos cuotas de 75 €,
una en el mes de Junio y otra en el mes de Diciembre, excepto para nuevos colegiados.

3.- SERVICIOS AL COLEGIADO.
3.1.- PÁGINA WEB.
Durante el año 2011 el Colegio ha seguido utilizando la página bajo el dominio
www.aptocyl.com para mantener informados a los colegiados, y de este modo rentabilizar la
inversión en la misma. Las secciones más consultadas han sido las de empleo y formación.
Progresivamente, ha comenzado a funcionar el espacio del Colegio, dentro de la web del
Consejo de Colegios, siendo la única en funcionamiento a partir del 31 de diciembre del 2011.

4.- ACTIVIDADES DEL COLEGIO.
4.1.- CONCURSO: LOGO COPTOCYL
A raíz de la creación del COPTOCYL se plantea la necesidad de encontrar un logotipo
que lo represente. Por ello se convoca un concurso para obtener nuestra imagen corporativa.
Después de recibir varias opciones, la junta directiva elige el modelo más representativo y lo
hace público tras la asamblea de marzo de 2011
4.2.- ACTIVIDADES FORMATIVAS.
4.2.1.- CURSO DE ÓRTESIS PARA TERAPEUTAS OCUPACIONALES.
Los días 18 y 19 de junio de 2011, se celebra el Curso “Órtesis para Terapeutas
Ocupacionales” en la Facultad de Psicología de la Ciudad de Salamanca. A él asisten 25
personas. La valoración de las docentes sobre los diferentes aspectos organizativos del curso
es de 5 sobre 5, en cuanto a la valoración del alumnado es de 4,9 sobre 5. Los asistentes
proponen como sugerencias ampliar el tiempo de formación y la propuesta de un curso de
órtesis avanzado .
4.2.2.- III JORNADAS CASTELLANOLEONESAS DE TERAPIA OCUPACIONAL “EN
NUESTRAS MANOS”
El sábado 22 de octubre de 2011, en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid
tienen lugar las III JORNADAS CASTELLANOLEONESAS DE TERAPIA OCUPACIONAL.
Asisten 110 personas que valoran globalmente dicha actividad formativa con un 4,2
sobre 5. La temática abordada ha sido: El terapeuta ocupacional en la escuela, en una unidad
de rehabilitación infantil, y en prisión; además de varias comunicaciones libres y pósters para
exponer intervenciones novedosas.

4.3.- REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
4.3.1.- EXPOSENIOR.
Los pasados días 1, 2 y 3 de Abril del 2011 se celebró en el Recinto Ferial EXPO
SALAMANCA FORUM RESORT de Salamanca, el I Salón EXPOSENIOR 2011 (Salón de las
Personas Mayores y la Discapacidad de Castilla y León). Con esta iniciativa colaboraron la
Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León, la Junta de Castilla y León,
Diputación y Ayuntamiento de Salamanca.
COPTOCYL estuvo presente en este Salón, junto a diversas empresas y asociaciones
relacionadas con las Personas Mayores y la Discapacidad. El Colegio Profesional de
Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León se presentó en un espacio desde donde tuvo la
oportunidad de dar difusión de nuestro perfil profesional con estos colectivos.
http://www.cqfarma.com/images/Adjuntos/exposenior-programa.pdf

4.3.2.- FEOTO / CGCPTOE.
Los miembros de la Junta Directiva que nos representan en ambos acudieron a varias
reuniones a lo largo del año. En las actas de las Asambleas Generales del año 2011 se puede
leer todo lo acontecido.
4.3.3.- GRADUACIÓN X PROMOCIÓN DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES - USAL
El Vicepresidente, Luis Alberto Cuéllar Requejo, acudió a dicho acto en representación
de COPTOCYL.
4.4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL BANCO SABADELL.
Se firma en el momento en el que el Colegio realiza la apertura de una cuenta en dicha
entidad, las ventajas aparecen en la página web del colegio.
4.5.- GRUPOS DE TRABAJO DE TERAPIA OCUPACIONAL

Se ha puesto en marcha la creación de grupos de trabajo con Terapeutas
Ocupacionales para definir definir nuestras funciones y técnicas de intervención en todos los
campos de cara a la promoción, defensa y justificación de nuestro trabajo como
Terapeutas Ocupacionales. Los posibles grupos de trabajo son:
- Rehabilitación física (Hospital general, clínicas, Domicilio…).
- Salud Mental (Hospitales de día, unidades de Rehabilitación, CRPS…).
- Geriatría (centros de día, residencias, asociaciones…).
- Infantil (centros base, colegios, centros de educación especial…).
- Integración social (drogadicción, cárceles, marginación social…).
- Integración laboral: centros ocupacionales, centros especiales de empleo…

5.- MEMORIA ECONÓMICA.
INGRESOS COPTOCYL
195 cuotas iniciales 7.800
126 pagos de cuota anual 18.900
Donación APTOCYL 5.000
GASTOS COPTOCYL
Asistencia al consejo de colegios 542,04€
Asistencia a FEOTO 80,95€
Asistencia y representación del colegios en Graduación salamanca 145,20€
Asistencia asambleas (3) 722,02€
Representación del colegio en EXPOSENIOR (SA) 244,30€
Aplicación descuento cuota asociados Aptocyl 2.860€
Gastos de correos: 586, 33€
Papelería y material de oficina: 259,08€
Material de promoción del colegio: 912,14€
Diseño del logotipo COPTOCYL: 150€
AsesorÍa: 1.239€
Teléfono: 849,66€
Seguro: 159,23€ (solo la parte fija, falta el cobro de la parte variable en torno a 1.650€)
Gastos bancarios y comisiones: 122,88€
INGRESOS JORNADAS: 3.555€
GASTOS JORNADAS: 6.600€
PERIODO: 5 JULIO 2011 (APERTURA DE CUENTA) A 19 DE ENERO DE 2012 EL SALDO:
+ 25.727,87€

