
 
 
 

PROTOCOLO INTRUSISMO  2022 
 

PASO      ACCIÓN 
1 Si la denuncia es entre COLEGIOS PROFESIONALES DE TERAPIA OCUPACIONAL  y afecta 

a nuestra CCAA bastará con avisarnos por otro medio, no hace falta rellenar dicho 
formulario. 

2 Cualquier persona particular, sea colegiado o no, que quiera realizar una denuncia, 
tendrá que ser a través del apartado creado para tal fin en la página web oficial del 
COLEGIO, pinchando en:  pestaña servicios, apartado intrusismo profesional  
https://coptocyl.com/intrusismo-profesional/ 
Una vez recibido el formulario se responderá al denunciante vía email solicitándole que 
si por favor tienes más datos sobre la denuncia que nos los haga saber. 
 En el caso de que nos llegue alguna denuncia por cualquier vía/medio que no sea este 
formulario, se les responderá por el mismo medio alegando que según protocolo todas 
las denuncias han de entrar por cuestionario web elaborado para tal fin. 

3 Si el denunciado es una empresa/particular cuya ubicación está fuera de Castilla y León 
se derivará directamente vía email al COLEGIO/ASOCIACIÓN correspondiente. 

4  Si el denunciado es una empresa /particular ubicada en Castilla y León, la JD estudiará 
el caso y si efectivamente se trata de intrusismo profesional  o publicidad engañosa, se 
procederá  a rellenar el modelo para tramitar la correspondiente denuncia por sede 
electrónica a la sección de ordenación sanitaria de la provincia que proceda.  
Encargada: auxiliar administrativa COPTOCYL. 
Firma: presidencia COPTOCYL. 

6 Si pasados 2 meses no tenemos noticias de la denuncia, se enviará una carta a dicha 
sección exponiendo que no tenemos aún noticias de dicha denuncia.  
Encargada: auxiliar administrativa COPTOCYL. 
Firma: presidencia COPTOCYL. 

7 Si el denunciado ejerce el intrusismo abordando algún enfoque propio de la TO 
contactaremos con la asociación pertinente para trabajar juntos y si esta no dispone de 
poder suficiente será COPTOCYL quien tramite la denuncia. (ver punto 4) 

8 Si la denuncia se trata sobre un curso sospechoso o que no cumple los requisitos de 
CFC se mandará automáticamente vía email a Manuel Losa de CFC       
manuel.losa@jcyl.es 

9 El auxiliar administrativo COPTOCYL será el encargado de ir rellenando un Excel de 
intrusismo compartido a su vez con  vicepresidencia e ir archivando los expedientes en 
la sede, los cuales se numerarán  según entrada y el año correspondiente en el que 
haya sido tramitada la denuncia y nombre del denunciado más las siglas de la provincia 
en mayúscula. 
Ejemplo: denuncia 01/2022 Residencia X  (VA) (primera denuncia del año 2022) a la 
residencia X de la provincia de Valladolid. 
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