
   

 C/ Rosalía de Castro nº 19, local. 50018. Zaragoza 
 www.consejoterapiaocupacional.org 
 info@consejoterapiaocupacional.org 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES (CGCTO) DEL 8 DE FEBRERO DE 2020 

 
En Madrid a 8 de febrero de 2020 en el Hotel Tryp Atocha, en primera convocatoria, a las 10:30 
horas, existiendo cuórum suficiente, da comienzo la Asamblea General Ordinaria del Consejo 
General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales, quedando compuesta la mesa por los 
siguientes representantes: 
 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla-La Mancha (COFTO-CLM): Jorge Arenas 
de la Cruz-Presidente; 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (COPTOAND): Mª Ángeles 
Domingo Sanz (Presidenta de la Comisión Gestora). 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (COPTOCA): Isabel Valido 
Sánchez-Presidenta. 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM): 
Daniel Emeric Meaulle-Presidente; Verónica Mª Muñoz Valverde-Vicepresidenta.  

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León (COPTOCYL): Mayra 
Fernández Prieto- Presidenta; Silvia Domingos Videira -Secretaria. 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX): Ana Rondón 
Sánchez-Presidenta. 

 Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña (COTOC): Ángel Pérez de Gracia Pérez- 
Decano; Mar Busquets Puig-Secretaria.  

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (COTOGA): Pilar Blázquez Ballesteros-
Presidenta; Macarena Sánchez Carnero – Vicepresidenta. 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de las Islas Baleares (COTOIB): Sabina Andreu 
Muntaner- Presidenta; Ana Mercedes Sánchez Fernández-Tesorera.  

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco (ETOLE): Miren Valverde Maya- 
Presidenta; Erika Salegre Sevillano - Vicepresidenta 

 Asociación Profesional Cántabra de Terapeutas Ocupacionales (APCANTO): María José Martínez 
Fernández – Tesorera. 

 
La Sesión se desarrolla con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la pasada Asamblea General (27-10-2019). 

El borrador del acta se envió tras la anterior Asamblea el 13 de noviembre de 2019 con plazo hasta 

el 20 del mismo mes para aportaciones u observaciones. No hubo respuesta y el día 25 se remitió 

al grupo el acta definitiva firmada por secretaría y certificada digitalmente por la presidencia. 
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Siendo las 10:34 se incorporan los siguientes representantes: 

 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias (COPTOCA): Raquel Espinosa 
Moreno-Tesorera. 

 

COPTOAND, con fecha 14 y 21 de Enero solicita corrección de la misma. La Junta directiva propone 

no tenerlas en consideración por estar fuera de plazo, teniendo en cuenta además que los 

estatutos no marcan que el acta deba ser aprobada en la asamblea siguiente, aspecto que no sería 

operativo y restaría legitimidad para la ejecución de los acuerdos tomados en los periodos entre 

asambleas. 

 

Siendo las 10:36 se incorporan los siguientes representantes: 

 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de La Rioja (COPTOR): Rosa Uyá Bastida-
Presidenta. 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Región de Murcia (COPTOMUR): Isabel 
Mª García Fernández-Caro-Presidenta.  

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla-La Mancha (COFTO-CLM): Víctor 
Manuel García-Velasco Córdoba-Vicepresidente. 

 

Se abre un turno para que cada Colegio exprese su opinión a este respecto y manifieste su criterio 

en cuanto a la modificación del acta: 

 

- COTOGA: a favor del cambio del acta. 

- COPTOAND: insiste en que no le llego el correo y que quiere que se cambie el acta. 

 
Siendo las 10:37 se incorporan los siguientes representantes: 

 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana (COTOCV): María 
Morán Penades–Vicepresidenta; Jano Morcillo Forés-Secretario 

 

- COPTOCA: a favor. 

- COPTOCAM: en contra.  

- COPTOEX: en contra. 

- COFTO-CLM: en contra. 

- APCANTO: en contra. 

- COTOC: en contra. 

- COPTOR: en contra. 

- COPTOCYL: a favor. 

- ETOLE: en contra.  
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- COTOIB: en contra. 

- COPTOMUR: en contra. 

- COTOCV: en contra. 

 

Siendo las 10:42 se incorporan los siguientes representantes: 

 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias (COPTOPA): Carla 
Pulido González-Presidenta. 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra (COTONA-NALTE): Ana Isabel Martínez 
Muñoz- Presidenta; Olaya Irene Maeztu García-Vicepresidenta.  

 

- COPTOPA: en contra.  
- COTONA-NALTE: en contra. 

 
A la vista de los votos queda rechazada la propuesta de modificación del acta de fecha. 
 
COPTOAND, ante la negativa de la propuesta de la modificación del acta de la anterior Asamblea, 
pide que consten en el presente acta las alegaciones de modificación que envió. 
 
COPTOCAM propone que se recojan las alegaciones de modificación en el presente acta, estando 
conformes todos los miembros de la Asamblea presentes. Se detallan a continuación las 
alegaciones de COPTOAND: 
 
“Punto 2.8 Representación Internacional de la Profesión. Figura: COPTOAND, comenta que hay que 
leer bien el comunicado de APETO, (eliminar lo que sigue) y si ataca al consejo dar una respuesta 
rápida y (sustituir por) y reflexionar sobre lo que dice, ya que parece que están molestos por otras 
cuestiones, como la celebración del I Congreso Estatal de TO, celebrado recientemente. 
Punto 9. Valoración y aprobación si procede de la contratación del seguro de responsabilidad civil.  
(Añadir) COPTOAND, se ofrece a enviar el contacto de AMA seguros de Cádiz, con la que APATO 
tiene Convenio para el seguro de responsabilidad civil”. 
 

2. Gestiones realizadas por la Junta Directiva. 

2.1 Apertura y gestión de la cuenta Bancaria del Consejo.  
 

Todos los Colegios abonaron la cuota de 2019; El funcionamiento de la cuenta no está registrando 

incidencias. 

 

2.2 Presentación al MSCBS del Proyecto de Estatuto Definitivos en Asamblea General. 
 

Se han enviado correos a la SG del Ministerio y a la DGOP para solicitar información actualizada 

del estado de tramitación. Recibimos respuesta el 14 de Enero, según la cual nos informan que la  
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DGOP se encuentra revisando los Estatutos, con el propósito de comprobar que se ajustan a la 

legalidad. Nos mantendrán informados de los trámites que se vayan realizando al respecto y, a la 

vista de las observaciones que pudieran realizarse valorarán la celebración de una reunión de 

trabajo con el Consejo. 

 

2.3 Página Web y Redes Sociales. 
 

La web está operativa. La Junta Directiva s00olicita una dirección de correo electrónico a cada 

Colegio para habilitar el acceso al área restringida de la web del Consejo. Cada Colegio deberá 

remitir la citada dirección a info@consejoterapiaocupacional.org 

 

A las 10:50 se incorporan los siguientes representantes, completándose el pleno de la Asamblea: 

 

 Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón (COPTOA): Marta Marín Berges- 
Presidenta; Sandra Abad Galdeano –Vicepresidenta.  

 

COTOCV pide plazo para el envío del correo y definir el proceso de activar o dar de baja los correos 
que se faciliten ahora. La Junta directiva le informa que el plazo del envío es una semana y para 
cualquier cambio o incidencia se comunicaría al mismo correo. 
 

2.4 Unión Profesional. 
 

Se ha enviado un correo para solicitar información actualizada del estado de renovación de sus 

estatutos, sin respuesta hasta la fecha. Se ha recibido en COPTOCAM, invitación a un Congreso 

que organiza UP en Madrid el 5 y 6 de Marzo, se responderá en el sentido de que acudirán 

representantes del Consejo. 

 
2.5 Gestión Peticiones reconocimientos títulos UE MSCBS. 
 

No se han recibido más expedientes desde la última asamblea ni el Ministerio ha respondido a los 
requerimientos de los dos últimos informes. 
 

2.6 Protección de datos. 
 

Una vez votados los presupuestos se ha contactado con la empresa elegida para la firma del 
contrato (GRUPO DATA). 
 
COPTOCAM, aporta que, dado que el proceso de votación salió de un acuerdo de la pasada 
Asamblea y teniendo en cuenta la ponderación de votos, debe quedar reflejado en este acta los 
Colegios que votaron y el resultado de la votación. Estando conformes todos los representantes se 
reflejan esos datos a continuación. 
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- Votos a favor del presupuesto de GRUPO DATA: COPTOA, COPTOAND, COTOGA, COPTOR, 
COTOIB, COPTOMUR, COPTOCYL, COTONA-NALTE, COPTOEX. 

- Votos a favor del presupuesto de BRUXELLES CONSULTING GROUP: COPTOR. 
- Votos a favor del presupuesto de FORLOPD: COFTO-CLM. 

 
2.7 Representación internacional de la Profesión.  
 

En el último contacto mantenido por Presidencia con COTEC nos informan de la creación de una 
comisión que estudiará posibles cambios en sus criterios de membresía. La Junta Directiva 
comunica  a la Asamblea que va a proceder a solicitar a COTEC copia de sus estatutos para guiar 
las posibles acciones de futuro en este asunto. 
 
 2.8  Maquetación del Código Deontológico de la Profesión. 
 
Se ha contratado la corrección de estilo, ortográfica y maquetación del mismo, tras recabar varios 
presupuestos para ello, con la empresa “Teloseditamos”.  
 
Se presenta a la Asamblea el borrador corregido en actual fase de maquetación.  
 
La Junta Directiva informa que se procederá a su publicación en el BOE, con un coste estimado de 
unos 800€. 
 
 2.9 Solicitud de inclusión del Consejo en la Alianza General de Pacientes. 
 
Se ha remitido solicitud formal, a la espera de respuesta. Se intenta contacto telefónico en varias 
ocasiones, igualmente sin respuesta. Se seguirá gestionando. 
 
En este momento Presidencia solicita a los miembros de la Asamblea la inclusión de un nuevo 
punto del orden del día, considerando que tal como marcan los estatutos están presentes todos 
los miembros y que debe ser aprobado por unanimidad. Se acepta la propuesta. 
 
 2.10 Base de datos de Profesiones Reguladas Unión Europea 
 
Atendiendo a la solicitud de urgencia de la Dirección General de Ordenación profesional del 
Ministerio de Sanidad la Junta Directiva ha aportado en esta misma semana informe para la base 
de datos de profesiones reguladas de la Unión Europea, a fin de subsanar la significativa ausencia 
de datos existente en el caso de la Terapia Ocupacional en España.  
 
COTOCV pregunta si se han incluidos todas las Leyes por la que se rige nuestra profesión, se le 
informa que ese era uno de los apartados a cumplimentar y que se ha realizado. 
 
La Junta Directiva remitirá copia del contenido de la información enviada al grupo del Consejo. 
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3. Presentación y aprobación si procede  de la  Memoria de actividad y económica 2019. 
 
Enviada previamente la propuesta de memoria junto con el orden del día se procede a su votación 
siendo aprobada por unanimidad. 
 

4. Presupuesto 2020. 

 

4.1 Presentación y aprobación si procede de propuestas de resolución de la deuda 
contraída por algunos Colegios previa a la Constitución del Consejo. 

 
Se remitió con el orden del día definitivo el proyecto de presupuestos en la que se valora la 
propuesta de COTONA-NALTE, consistente en que los Colegios que arrojan un balance de 
aportaciones positivo en el proceso de constitución del Consejo tengan un descuento en la cuota 
de  hasta un 50% en cada ejercicio hasta amortizar el balance. La propuesta es aceptada por 
unanimidad por la Asamblea, por lo que se tendrá en cuenta a la hora de cerrar el presupuesto.  
 
La Junta Directiva aclara que la aceptación de la propuesta soluciona parcialmente el balance 
histórico, quedando pendiente el abono de aquellos Colegios que arrojan un balance de deuda 
previo a la constitución del Consejo. 
 
COPTOCAM expone que aquellos Colegios que deseen pueden abonar la deuda al Consejo de 
manera voluntaria en cualquier momento. 
 
 4.2 Estudio y aprobación si procede de la articulación de la participación del Consejo en 
la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional (SOCINTO): Representantes y Pago de cuotas. 
 
Se presenta la propuesta elaborada por la Junta Directiva y enviada con el orden del día definitivo, 
que se desarrolla como sigue: 
 
“La Junta de Gobierno del CGCTO estima necesario tomar una decisión sobre la forma de formar 
parte de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional.  
 
Para ello, se propone votar, como entidad única, solicitar la pertenencia como miembro de número 
a SOCINTO.  
 

 En caso de que se vote a favor, CGCTO se haría cargo de las cuotas económicas: 
 
Las cuotas de SOCINTO, según hemos podido saber, se calculan a partes iguales la aportación de la 
CNDEUTO y la aportación de las organizaciones profesionales. Actualmente no hay ninguna 
entidad profesional que no pertenezca al CGCTO, por lo que esta cuota (en estos momentos 
432.5€), sería asumida en su totalidad por el CGCTO. Además, el CGCTO sería el encargado de 
proponer los tres miembros de la Junta Directiva, así como la persona representante del Consejo en 
SOCINTO.  
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 En caso de que se vote en contra, todos los aspectos que tengan que ver con SOCINTO sería 
algo externo al CGCTO, por lo que no tendría cabida dentro de su asamblea”. 

 
Se abre turno de intervenciones y/o aclaraciones antes de votar la única propuesta presentada, 
nadie toma la palabra por lo que se procede a la votación, siendo aprobada la propuesta por 
unanimidad. 
 
COPTOCAM señala que teniendo en cuenta los estatutos de SOCINTO, sería recomendable que el 
Consejo, una vez formara parte de la Sociedad Científica, hiciera una solicitud en el sentido de 
modificar sus estatutos para cerrar la composición de la misma en las dos partes 
CNDEUTO+CONSEJO.  Asimismo recuerda que en noviembre hay elecciones de SOCINTO.  Queda 
como tarea del Consejo en la Asamblea de Octubre hay que decidir que 3 colegiad@s 
representarán al Consejo. Se hace un llamamiento a movilizar a los miembros de los Colegios en 
este sentido. 
 
 4.3 Valoración y aprobación si procede de la contratación del seguro de responsabilidad 
civil  para l@s colegiad@s de manera conjunta. 
 
La Junta Directiva recabó tres presupuestos: MARKEL, AMA y ZURICH, este último nos comunicó 
que actualmente no ofrece seguros de responsabilidad civil. Según se constata, la mayoría de los 
Colegios tienen los seguros de responsabilidad civil con MARKEL o AMA, por lo que se abre la 
posibilidad de que negocien para intentar conseguir la oferta que nos han propuesto.  
 
Vicepresidencia mandara enlace a un EXCELL para que cada Colegio ponga las condiciones que 
tienen individualmente para compararlas y así los colegios negociar el mejor precio. 
 
 4.4 Valoración de la contratación de una asesoría jurídica para el Consejo. 
 
Presidencia compartió en Noviembre un correo con la propuesta sobre este tema de COPTOA 
dando de plazo de respuesta hasta el 9 de diciembre sin obtener respuestas. La Junta Directiva 
insiste en la necesidad de respuesta a las consultas lanzadas para hacer operativo el 
funcionamiento del Consejo. 
 
Posteriormente (28-1-2020) COTOGA remite la oferta que se adjuntó al orden del día definitivo 
para ser tenida en consideración. La Asamblea estima que no cabe su consideración porque es el 
actual asesor jurídico del mismo Colegio de Galicia y compatibilizar la Asesoría de un Colegio 
Autonómico y el Consejo constituiría un grave conflicto de interés. 
 
La Asamblea estima prioritaria la contratación de un Asesor legal para el Consejo. La Junta 
Directiva manifiesta la necesidad de que todos los Colegios hagan los contactos necesarios para 
poder proceder a su contratación. Dada la dificultad que esta gestión está llevando, Presidencia va 
a realizar contacto con el Consejo de Colegios de Abogados. 
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 4.5  Presentación y aprobación si procede del Presupuesto 2020 
 
Se somete a votación la propuesta enviada por la Junta Directiva adjunta al orden del día definitivo 
teniendo en cuenta lo acordado en el punto 4.1, quedando aprobados por unanimidad.  
 
A continuación se refleja el presupuesto desarrollado: 
 

INGRESOS PREVISTOS 2020 IMPORTE 

APORTE COLEGIOS AUTONÓMICOS (TOTAL) 43144 

COPTOAND 0 

COPTOCA 0 

COPTOR 590 

COTOIB 635 

COPTOPA 1410 

COPTOMUR 788 

COTONA NALTE 1010 

ETOLE 1477 

COTOGA 2590 

COTOCV 3438 

COFTO-CLM 4010 

COPTOA 4427 

COPTOCAM 5690 

COPTOCYL 5122 

COPTOEX 5367 

COTOC 6590 

 

GASTOS PREVISTOS 2020 IMPORTE 

CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN 

ALQUILER ESPACIOS ASAMBLEAS 1500 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2000 

PRESENTACIÓN CÓDIGO ÉTICO 5000 

EDICIÓN CÓDIGO ÉTICO 326 

MANTENIMIENTO WEB 194 

UNIÓN PROFESIONAL 14.000 

ASESOR LEGAL 2.500 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 305 

TOTAL 25825 

 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2020 GASTOS PREVISTOS 2020 BALANCE PREVISTO 2020 

43144 25825 17319 
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5. Estudio y aprobación si procede del Plan de acción 2020 del Consejo. 
 

Se somete a votación la propuesta enviada por la Junta Directiva adjunta al orden del día 

definitivo, encuadrada en las siguientes líneas: 

 Representación internacional de la profesión: 

- Contacto con APETO. 

- Documento-Convenio. 

- Consulta Ministerio Sanidad. 

- Contacto con COTEC. 

- Contacto con WFOT. 

 Representación Nacional de la Profesión: 

- Solicitud de reunión Ministro de Sanidad. 

- Difusión de la naturaleza y funciones del Consejo. 

- Adhesión a la Alianza por el Estado del Bienestar. 

- Pertenencia a Unión profesional. 

- Adhesión a grupos de trabajo multidisciplinares. 

 Código Deontológico de la Profesión: 

- Maquetación, edición, publicación y difusión del Código Deontológico. 

 Colegiación obligatoria a nivel nacional: 

- Revisión de las legislaciones autonómicas 

- Hoja de ruta para su solicitud al Gobierno central. 

 Plan de comunicación del Consejo: 

- Establecer procedimiento de publicación de noticias en web y rrss. 

- Elaborar un documento de normas de publicación. 

 Presentación Institucional del Consejo y el Código Deontológico: 

- Gestión de espacios. 

- Elaboración del Programa. 

- Invitación a agentes políticos y sociales. 

Es aprobado por unanimidad. 

En este momento, por petición de la interesada, y estando de acuerdo todos los miembros de la 

Asamblea, se produce una modificación en el orden del día tratándose el punto número 11. 

11. Comunicación de la renuncia de la Vocalía segunda de la Junta Directiva del Consejo. 
 

Carla Pulido González presenta a la Asamblea su renuncia al cargo de vocal segundo del Consejo, 
dado que según comunica, ocupa actualmente el cargo de Presidenta del COPTOPA en funciones, 
estando el citado Colegio autonómico en proceso electoral y no se ha presentado a la renovación 
de su cargo. Según esto la renuncia se hará efectiva en el momento en que cese de forma 
definitiva en la Presidencia de COPTOPA. 
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La Junta Directiva y la Asamblea del Consejo expresan su agradecimiento por el trabajo 
desarrollado en el cargo y el compromiso demostrado para con la profesión. 
 
Presidencia comunica que según los estatutos (arts. 19 y 20) no es necesario proceder a sustituir el 
cargo y sus funciones serán asumidas por el resto de cargos de la Junta Directiva. 
 
En adelante se continúa con el orden del día previamente fijado. 
 

6. Estudio y aprobación si procede de consenso sobre traslados de expediente. 
 

La Comisión constituida tras la pasada Asamblea General formada por  COTOIB, COPTOCYL Y 
COPTOEX  remitió una propuesta de protocolo que pasan a presentar. 
 
Se abre un turno de debate en el que no se genera acuerdo sobre los documentos que se pueden 
compartir “de oficio” sin autorización expresa del colegiad@. 
 
Se acuerda abrir un hilo de correos para recibir, con fecha hasta 24 de febrero, aportaciones para 
el protocolo y ser presentado en la siguiente asamblea. COTOIB, en nombre de la comisión, 
iniciará el hilo de correo.  
 

7. Estudio y aprobación de propuestas de adhesión del Consejo a diferentes grupos de 

trabajo. 

Presidencia expone que se hace necesario la puesta en marcha de diferentes comisiones tanto de 

carácter interno como externo que pasa a detallar, advirtiendo de la necesidad de fomentar la 

participación activa de todos los Colegios en estas iniciativas. 

 Creación del Reglamento Interno del Consejo (Comisión de recursos y Comisión 

deontológica). La parte de deontología está desarrollada en el texto del propio código. Para 

la parte de Comisión de recursos la Junta Directiva elaborará un borrador que presentará a 

la Asamblea. En este punto Presidencia informa que ha llegado al Consejo un recurso de 

alzada contra un Colegio Autonómico. En vista de cumplir los plazos para resolverlo, y 

teniendo en cuenta que ninguno de los Colegios presentes en la Junta está implicado se 

plantea la posibilidad de que sea la Junta quien lo resuelva en esta ocasión, en tanto se 

reglamenta y constituye la citada comisión de recursos. La Asamblea lo aprueba por 

unanimidad. 

 Disfagia: Asociación Española de Análisis de Procesamiento Sensorial. El plazo de respuesta 

que manejamos es más amplio. COPTOCAM crea un hilo para recoger propuestas. 

 Parkinson: Federación Española de Parkinson.  Proyecto “Observatorio Parkinson” y Grupos 

de trabajo transdisciplinares para generar protocolos de intervención. 

 Imserso: Su Dtor. General informa de la iniciativa “soledad en el anciano” y solicita dos 

representantes para trabajo online. COPTOEX ya tiene designada una, se ve factible que 
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vaya en representación del Consejo. COTONA-NALTE se coordinará con COPTOEX  en este 

asunto. 

 Competencias y Funciones del TO en Servicios Sociales (Propuesta de COPTOCYL).  Se hará 

convocatoria para que se unan colegiad@s interesados. 

 “Prescripción social”: Acción en sinergia con SOCINTO.  COTOC, al haber llevado a cabo 

iniciativas en este aspecto se pondrán en contacto con Marta Pérez de SOCINTO. 

 Emergencia Climática Organización Médica Colegial (OMC): Proponen participar al Consejo 

en una iniciativa común de todos los Colegios sanitarios. Presidencia compartirá el 

borrador del documento que nos han remitido para recoger propuestas. 

 Fundación Polibea: “ELECCIÓN y REFORMA de VIVIENDAS”. Iniciativa de Información y 

asesoramiento a usuarios con discapacidad y mayores sobre accesibilidad. Sandra Abad de 

COPTOA se ofrece para representar al Consejo en la iniciativa 

 

8. Estudio y Aprobación si procede de un protocolo común a todos los Colegios para la 

aplicación de la colegiación obligatoria, en aquellas comunidades autónomas donde la 

por ley, se exige la colegiación para el ejercicio de la profesión. 

Se presentan las dos propuestas remitidas con el orden del día definitivo, la de COTOCV y la de la 
Junta Directiva del Consejo. 
 

 COTOCV: En el supuesto de: Persona interesada en colegiarse solicita información a un 
Colegio (X), si esta ejerce profesionalmente en una comunidad donde la colegiación es 
obligatoria, la entidad (X) en cuestión deberá informar a la persona interesada de las 
obligaciones inherentes al ejercicio de la profesión, es decir, obligatoriedad de colegiación 
en el Colegio donde se ejerce la profesión y al Colegio de destino sobre este supuesto. Se 
propone realizar un listado de las Comunidades Autónomas donde sea obligatoria la 
colegiación para dar la correcta información a las personas interesadas en colegiarse. 
 

 Junta Directiva CGCTO: Considerando la legislación actual, no solo en cuanto a la cuestión 
esencial de la colegiación obligatoria en algunas CCAA, sino también en cuanto a 
protección de datos personales, la Junta Directiva propone a este respecto publicar un 
comunicado recomendando la importancia de que cada TO se inscriba en el Colegio de su 
Comunidad Autónoma acompañado de un listado de las autonomías donde es obligatoria 
la colegiación para el ejercicio de nuestra profesión. 
 

Una vez presentadas ambas se procede a la votación: 
 

- Votos a favor de la propuesta de COTOCV: COTOCV, COPTOA, COTOGA. 
- Votos a favor de la propuesta de la Junta del CGCTO: COFTO-CLM, COPTOCAM, COPTOCYL, 

COPTOEX, COPTOMUR, COPTOR, COTOC, COTOIB, COTONA-NALTE, ETOLE. 
- Se abstienen: COPTOAND, APCANTO, COPTOCA. 
- COPTOPA no vota al no encontrarse en la reunión. 
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A la vista de los votos queda aprobada por mayoría la propuesta hecha por parte de la Junta 
Directiva del CGCTO. 
 

9. Aprobación del calendario de Asambleas Generales de 2020 

La Junta directiva propone un calendario cerrado de Asambleas Generales Ordinarias y 

Extraordinarias que se mantenga en todos los ejercicios.  

Las fechas propuestas son el primer sábado de febrero y el primero de octubre. 

- Votos a favor: COFTO-CLM, COPTOCAM, COPTOCYL, COPTOEX, COPTOMUR, COPTOR, 

COTOC, COTOIB, COTONA-NALTE, ETOLE, COPTOAND, APCANTO, COPTOCA, COPTOA, 

COTOGA. 

- Votos en contra: COTOCV. 

- COPTOPA no vota al no encontrarse en la reunión. 

A la vista de los votos queda aprobada por mayoría la propuesta hecha por parte de la Junta 

Directiva del CGCTO. De este modo la próxima Asamblea General Extraordinaria del Consejo 

tendrá lugar el sábado 3 de Octubre, en principio en la misma sede y horario que la presente 

Asamblea General Ordinaria. 

10. Solicitud de cesión y custodia del archivo histórico de la Terapia Ocupacional española 
por parte del Consejo General. 

 
COPTOCAM informa que en el reciente Congreso Estatal la Dra. Alba Cambra, ganadora del premio 
a la mejor tesis doctoral les transmitió que el archivo documental de la antigua escuela de TO 
estaba en riesgo de desaparición/destrucción debido al estado de la sede donde se almacena en la 
actualidad. 
 
En vista de la situación proponen que sea el Consejo quien solicite la custodia de dicho archivo. Se 
procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los Colegios presentes. COPTOPA no vota al 
no estar presente. 
 

11. Comunicación de la renuncia de la Vocalía segunda de la Junta Directiva del Consejo 

(referido anteriormente tras el punto 5) 

 

12. Ruegos y Preguntas.  

 

 COPTOA: Informa de una denuncia de un colegiado a otro por el uso de técnicas de 

electroestimulación funcional y que el caso está en vía judicial. 

 COPTOA plantea la posible continuidad del descuento en las acciones formativas de los Colegios 

vigente en el antiguo convenio entre organizaciones profesionales. Sería necesario plantearlo 

en orden del día y ser sometido a votación. 
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 COTOGA plantea la creación de un grupo de WhatsApp. No hay objeciones para su creación 

aunque la Junta Directiva recuerda que el único medio oficial de comunicación es el grupo de 

correos electrónicos. 

 COPTOAND hace un llamamiento para que se responda a su petición remitida al grupo de 

correo sobre el grupo de trabajo de dependencia en Andalucía. COPTOCAM comenta que, no 

solo en este caso sino de forma general, ellos responden a las peticiones siempre que se 

disponga dela información, pero si no es el caso, estiman que no pueden colaborar porque 

supone una movilización de recursos que tendrían que retirar de otros asuntos. COPTOAND 

añade que la intención de la petición es compartir información que tengan a mano en las 

respectivas CCAA con el objetivo de unificar la información y generar un documento que 

repercutirá al beneficio de todos. 

 COPTOAND consulta si el resto de Colegios difunde las acciones formativas de APETO. la 

respuesta es que no hay una política común ni consensuada, cada Organización actúa según su 

propio criterio. 

 COPTOCA expone la problemática que tienen en su CCAA con la figura de Enfermería 

especialistas en Salud Mental asumiendo funciones propias de TO. En vista de que la situación 

es común a varias regiones se plantea la posibilidad de constituir una comisión que elabore un 

documento de posición del Consejo al respecto. COPTOCA se compromete a iniciar el hilo para 

conformar una Comisión encargada de ello. 

 COPTOCAM comunica que les ha llegado información de un curso de APETO que versa sobre 

terapia orientada a tarea impartido por un fisioterapeuta. Van a estudiar la idoneidad de la 

formación y si consideran que hay intrusismo contactarán con la comisión de acreditación de la 

Comunidad de Madrid. 

 COPTOEX expone las dificultades de los TOs para acceder a plazas de profesorado de FP y 

preguntan qué avances ha habido en otras CCAA. COTOGA compartirá el documento que han 

presentado a la Administración regional con el cual han conseguido que se considere a los TOs 

en una reciente convocatoria. 

 APCANTO: Insiste en la petición de que se les facilite copia del expediente de solicitud de 

creación de los Colegios en aquellos casos en que se disponga en formato digitalizado. 

 COPTOCYL consulta sobre el estado actual del Convenio entre Organizaciones Profesionales 

(FEOTO). Los Colegios que formaban parte del Convenio les informan que se acordó su 

disolución en la reunión del pasado mes de junio de 2019, disolución que se hizo efectiva con la 

conclusión del Congreso Estatal celebrado en Madrid en Octubre de ese mismo año. 

 COPTOCYL consulta sobre el procedimiento a seguir cuando un Colegio es conocedor de un 

posible caso de intrusismo en otra CCAA. Se estima lo más conveniente pasar la información al 

Colegio Profesional de la CCAA donde se haya producido el caso. 

 COTOCV consulta sobre los gastos de desplazamiento a las asambleas del Consejo. La Junta 

Directiva expone que cada Colegio autonómico ha de sufragar los gastos derivados de cumplir 

con la obligación estatutaria de acudir a las Asambleas del Consejo, incluidos los cargos de la 

Junta Directiva. Únicamente el Consejo hace frente a los gastos derivados del cumplimiento de 
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funciones como miembro de la Junta Directiva, como en el viaje a la Asamblea de la COTEC del 

pasado mes de Octubre. 

 COPTOR consulta sobre el proceso de repercusión de gastos en el supuesto de ejercer 

funciones como Junta Directiva y se le informa del procedimiento en forma de presentación de 

Recibí y Justificantes previos a su reembolso. 

 

 

 

 

Una vez completado el orden del día, se da por finalizada la asamblea a las 14:47 

 

 
 
 
         
Fdo: Ana Rondón Sánchez      Fdo: Jorge Arenas de la Cruz 
      Secretaria CGCTO           Presidente CGCTO 
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