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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL  

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

DE CASTILLA Y LEÓN 

12 DE MARZO DE 2022 

Lugar: Sede COPTOCYL 

Hora de Inicio: 10:30 en primera convocatoria; 11:00 en segunda convocatoria. 

Asistentes:  

20 Terapeutas Ocupacionales colegiados, de los cuales 8 son miembros de 

Junta Directiva y otra es una colaboradora. Todos los miembros de la Junta 

Directiva están presentes excepto Vicepresidencia, que por motivos personales, 

sólo puede asistir online. 

5 votos delegados en 3 colegiados. 

1 Auxiliar Administrativa 

Orden del Día: 

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. 

 
1. Aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2021, si 

procede.  

La presidenta recuerda que se ha enviado el Acta de la Asamblea 

Ordinaria de 2021 por mail en la convocatoria y que también se dispone en la 

web. Se procede a votación al no haber preguntas. 

Resultados de las votaciones: 
A favor: 22 
En contra: 0 
Abstenciones: 2 
 

2. Lectura y Aprobación, si procede, de la Memoria Anual 2021. 

4 colegiados entran en la sala. 
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Se procede a la lectura y explicaciones pertinentes en cuanto a la Memoria 
Anual 2021.  

 
A mitad de lectura entra 1 colegiada. 
 

Resultados de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 

 
3. Aprobación Memoria Económica 2021, si procede. 

El Tesorero informa sobre los ingresos y gastos efectuados en 2021. Se 
procede a la votación. 

Una colegiada pregunta sobre las cuotas del Consejo sobre el abono de 
las cuotas. El tesorero comenta que está pendiente de hablar con la Tesorera 
del Consejo para regular las cuotas. Cuando estaba FEOTO algunos Colegios 
aportaban dinero hasta que estuviesen todos los Colegios creados. El acuerdo 
fue que el dinero aportado se descontaría de las siguientes cuotas. 

Se pregunta el motivo por el que la Junta de Castilla y León ha devuelto 
menos dinero pero se desconocen los motivos. 

Resueltas las dudas, se procede a votación. 

Resultados de las votaciones: 
A favor: 30 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
 

4. Aprobación de presupuestos para 2022, si procede. 

El tesorero informa de los ingresos y gastos previstos para el año 2022. 
Se procede a la votación. Se cuenta con las aportaciones de 669 colegiados que 
son los que constan a fecha de 31 de diciembre de 2021. 

Se pregunta si Datagest es un servicio continuo, el tesorero explica que 
se contrata un Delegado de Protección de Datos a través de Datagest. Se 
propone que forme parte de servicios profesionales independientes al ser un 
servicio que contratamos anualmente. 

Se procede a votación. 
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Resultados de las votaciones: 
A favor: 30 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 

 

5. Ratificación de Vocalía de Comunicación, si procede. 

Se informa del cambio de Zaira Flórez Díaz, de la Vocalía de Investigación 
a la Vocalía de Comunicación y los motivos de los cambios. Se procede a la 
votación. 

Resultados de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 

6. Ratificación de Vocalía de Investigación, si procede. 

Presentación de la candidata a la Vocalía de Investigación: Victoria Rubio 
Bartolomé. Se procede a la votación. 

Resultados de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 

7. Información sobre situación actual de los Estatutos. 

La presidenta explica que la Junta de Castilla y León solicita que los 
Estatutos estén finalizados y aprobados por ellos. Si esto no es así, supone una 
sanción económica y administrativa. 

Los Estatutos aprobados en Asamblea de 2017 se han modificado tantas 
veces, que han perdido sentido. 

8. Desestimación de los Estatutos actuales, si procede. 

Tras las explicaciones en el anterior punto, se procede a la votación. 

Resultado de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
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9. Aprobación de nuevos Estatutos, si procede. 

Se enviaron los Estatutos nuevos que se proponen con un mes de 
antelación a esta Asamblea para que los colegiados pudiesen leerlos y hacer las 
aportaciones convenientes. 

Una colegiada aporta propuestas de modificaciones que ya envió a la 
presidenta en PDF. Se tendrán en cuenta para la modificación de los Estatutos. 

Puntos a modificar propuestos: 

- Funciones de la Junta Directiva 
- Proceso electoral 
- Moción de censura 
- Colaboraciones de colegiados 
- Especificar el Código Deontológico del CGCTO 
- Ley Estatal sobre Colegiación Obligatoria: una colegiada comenta que 

enviará el documento a presidencia. 
- Posibilidad de incluir el Protocolo de Traslados. 

 
Resultado de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
 

10. Información sobre distintas Comisiones de Trabajo. 

Se informa a los colegiados de una colaboración con la Junta Directiva de 
María Isabel Aldeano Salgado, La presente colegiada se candidató al puesto de 
Vocal de Investigación. La Junta Directiva eligió a Victoria Rubio para dicho 
puesto y le planteó la posibilidad de que María Isabel colaborase con 
COPTOCYL como coordinadora de los grupos de trabajo. 

Actualmente está creando las bases para el Reglamento de las 
Comisiones de Trabajo. Cuando dichas bases estén elaboradas y la Junta 
Directica de COPTOCYL dé el visto bueno, se empezarán a formar los distintos 
grupos de trabajo. 

Dentro de cada Comisión podrá haber Grupos de Trabajo. 

Cada Comisión creará su propia línea de trabajo, priorizando las 
peticiones de las Comisiones del CGCTO. 

Se pregunta por los puestos de trabajo, que papel tiene COPTOCYL. Los 
responsables de la negociación de dichos puestos son los Sindicatos. Se 
propone unirse a Sindicatos. Se crea debate para que los TOs estemos 
sindicalizados y se movilicen más.  
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Se comenta el intrusismo que existe de otros profesionales en áreas de la 
terapia ocupacional. Los intrusismos detectados deben hacerse llegar a 
COPTOCYL. Se necesita que cada colegiado aporte evidencia; al igual que se 
necesita evidencia científica en la profesión. 

 

11. Publicación del Estudio COVID-19 realizado por COPTOCYL. 

Se informa del estado actual del Estudio efectuado por COPTOCYL a los 
colegiados en 2020. Pendiente de ISBN. 

Se informa a los colegiados otros puntos de interés: propuestas de 
vicepresidencia, Protocolo de Traslados de Expedientes y uso de la biblioteca. 

 

12. Información sobre la plataforma web de asesoría legal y seguro 
responsabilidad civil. 

Se informa sobre el acceso y el funcionamiento de la plataforma web para 
realizar consultar a la Asesoría Legal así como solicitar el certificado del seguro 
de responsabilidad civil al Seguro A.M.A. 

 

A mayores se informa de las Formaciones previstas para 2022: 
mentorías: actualmente se cancelaron por falta de cuórum. Las posibles causas 
pueden ser la falta de cultura de mentoría, costes, fechas, información confusa 
en el mail, los requisitos, que sea supervisión en vez de mentoría, contar con 
más mentores, fechas más flexibles, comunicación del interesado a través del 
Colegio con el mentor. 

Curso de Peritos, Salud Mental de Infanto-Juvenil, Estimulación Basal, 
más otro en proceso. 

Se informa de que los Boletines seguirán saliendo. 

La vocal de Investigación propone sus líneas de actuación: Revista, 
Becas y Proyectos, Panamericana, compra de material. 

La vocal de Comunicación propone sus líneas de actuación: 
publicaciones, compartir publicaciones de los colegiados. 

 

13. Información sobre Membresía Individual de la WFOT. 

Se informa sobre la toma de decisiones en la última Asamblea General 
Ordinaria del CGCTO: todos los colegiados formarán parte de la WFOT y tendrán 
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la membresía individual. Será cada Colegio el que efectúe el pago al CGCTO y 
éste el que hago el abono a la WFOT. Esto supone alrededor de 3,50 € por 
Colegiado. 

Tener reconocida la membresía individual conlleva una serie de 
beneficios, a parte de la representación internacional que eso conlleva: 

• Acceder a la parte exclusiva de la web para socios solo, que permite 
bajar los documentos más actuales, guías y material producidos por la WFOT. 

• Conseguir descuentos importantes en los productos de la tienda online, 
llegando a ser del 50%. 

• Acceder a materiales promocionales y publicaciones 12 meses antes de 
que sea hagan públicos para el resto. 

• Acceso online al boletín informativo con artículos profesionales, de la 
WFOT que se publica dos veces al año y a los boletines previos desde el 2004. 

• Recibirás e-noticias de la WFOT publicadas cada tres meses 
directamente a tu email. 

• Poder solicitar las becas de la fundación Thelma Cardwell para la 
educación e investigación. 

• Obtener descuento de 50% en la suscripción anual a MedBridge, que 
ofrece educación clínica, para el paciente y ejercicios para casa. 
https://www.medbridgeducation.com/wfot 

 

Todos los beneficios y descuentos se pueden consultar en: 
http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx 

 

14. Aprobación de horario de Auxiliar Administrativo, si procede. 

Actualmente el horario de la Auxiliar Administrativa es: 

Lunes, Miércoles y Viernes, de 10:00 a 14:00 

Martes y Jueves, de 15:30 a 19:30 

Más 1 sábado al mes. La semana siguiente de ese sábado, libra la tarde 
del martes preferentemente. 

Se propone que el horario pase a 4 mañanas a la semana + 1 tarde a la 
semana + 1 sábado al mes, para facilitar la conciliación laboral y familiar. 

Se propone que en la web aparezca un formulario de petición de cita. 
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Se procede a la votación: 

Resultado de las votaciones: 
A favor: 31 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 

 

15. Información sobre cambio de Junta Directiva del CGCTO. 

En la Asamblea General Ordinaria del CGCTO se procedió a la votación, 
con el formato de listas abiertas, a la nueva Junta Directiva. 

Desde el 05 de Febrero de 2022, la nueva Junta Directiva del CGCTO 
está formada por: 

- Presidencia: Ana Isabel Martínez, presidenta a su vez de COTONA-
NALTE 

- Vicepresidencia: Sandra Abad, vicepresidenta a su vez de COPTOA 
- Secretaria: Silvia L. Domingos, secretaria a su vez de COPTOCYL 
- Tesoreria: Nuria Mateo, presidenta de COPTOCAM 
- Vocal: Isabel Valido, presidenta de COPTOCA 

 

16. Ruegos y preguntas. 

Una colegiada comenta que hay una pestaña del Consejo de la Comisión 
Deontológica: los colegiados pueden ponerse en contacto y descargar 
documentación. 

Agradecen el trabajo a la Junta Directiva. 

La presidenta recuerda que el año próximo serán elecciones. 

Una colegiada pregunta sobre la plaza del Bierzo, bolsas de trabajo, 
rastreadores y oposiciones. Se detallan las explicaciones y se le remite al mail. 
Otra colegiada propone contactar con el procurador del común para movilizar el 
tema de las Bolsas de Trabajo. 

Presidenta y Secretaria comentan las solicitudes de reunión con Atención 
Primaria, COPTOCYL está pendiente de reunión. 

Una colegiada propone PROFAS para volver a consultar si la OPE se 
retrasa. 

A raíz del curso de Peritaje, se propone formación en la Ley 8/2021. Se 
propone que sea Plena Inclusión y una abogada de Salamanca.  
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Sin más temas que tratar,  

se da por finalizada la Asamblea en la Sede COPTOCYL, 

 siendo las 13:25 horas del 12 de Marzo de 2022. 

 

 

 

Fdo.:       Vº Bº: 

      

Silvia L. Domingos Videira    Maira Fernández Prieto 

Secretaria de COPTOCYL    Presidenta de COPTOCYL 
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