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PRESENTACIÓN_

Somos una generación privilegiada que estamos experimentando unos
avances y logros que eran impensables para aquellas cuatro mujeres que
comenzaron en 1961 con la implantación de la profesión en nuestro país.
Cuando dentro de unos años miremos atrás y recordemos lo que hemos
vivido tal vez seamos conscientes del potencial que hemos sido capaces
de desarrollar. Estamos siendo los y las protagonistas de una hermosa
aventura que pocas profesiones pueden contar en primera persona.
Vivimos “los primeros” momentos de muchos acontecimientos únicos.

Pero lo que está por venir tendrá mucho que ver con lo que nosotras y
nosotros hagamos para que sea una realidad. Lo que esta profesión sea lo
será por lo que nosotros y nosotras hagamos para que sea.

Pablo	A.	Cantero	Garlito
Presidente	COPTOEX

“Hay	quienes	imaginan	el	olvido	
como	un	depósito	desierto	una	

cosecha	de	la	nada	y	sin	embargo	el	
olvido	está	lleno	de	memoria”.	

M.	Benedetti	
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ÓRGANOS	DE	GOBIERNO_
ASAMBLEA

La Asamblea General es el órgano soberano del Colegio y como tal, máximo órgano de expresión de la
voluntad colegial se realizó el 11 de marzo de 2015.

JUNTA DE GOBIERNO*

La Junta de Gobierno (elegida el 27 de abril de 2013) está compuesta por las siguientes
personas:

Presidencia: Pablo A. Cantero Garlito.
Vicepresidencia y Participación: Oliver Solano Martínez
Secretaría: Virginia Carrasco Sosa
Tesorería: Cristina Mendoza Holgado
Vocalía Dependencia: Ana Rondón Sánchez
Vocalía Formación e Investigación: Rocío Fernández Agudo
Vocalía de Relaciones Externas: Rafael Becerra Fernández.

*El Artículo 41.2 de los Estatutos establecen que si alguno de
los componentes de la Junta de Gobierno, a excepción del
Presidente, cesa por cualquier motivo, la Junta designará el
sustituto con carácter de interinidad hasta la siguiente
elección reglamentaria.
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colegiadas



COLEGIADAS	Y	COLEGIADOS_
COLEGIADASY COLEGIADOS

Durante el año 2015 el número de colegiadas y colegiados
se ha incrementado en 44 personas.

Colegiadas	 y	colegiados	2014 349

Altas 79

Bajas 15

Colegiadas y	colegiados	2015 413
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REPRESENTAR	LOS	INTERESES_

VISIBILIDAD DE LA TERAPIA
OCUPACIONAL

Los miembros de la Junta de Gobierno del
COPTOEX han participado a lo largo del 2015
en diferentes actividades, jornadas,
presentaciones con objeto de visibilizar la
profesión y a la organización.

Campaña Electoral 2015

Durante la campaña electoral a las elecciones
autonómicas 2015, el COPTOEX participó en
reuniones con el Partido Popular, PSOE y
Ciudadanos.



REPRESENTAR	LOS	INTERESES_
PARTICIPAR	EN	LOS	ESPACIOS	DE	
DESARROLLO	ORGANIZATIVO	DE	
LA	PROFESIÓN

El COPTOEX es firmante del Convenio de
colaboración de organizaciones autonómicas de
terapeutas ocupacionales (FEOTO) donde se ha
participado de forma activa a lo largo del 2015.

En junio se unió a la SOCINTO, Sociedad
Científica de Terapia Ocupacional (de la que
forman parte diferentes organizaciones de TO y
las Universidades en las que se imparte la
disciplina en España).

En febrero se cerró la Comisión para la Ley de
Servicios Profesionales que ha venido
coordinando el Presidente del COPTOEX junto
con una representante de APETO y la Presidenta
de la CNDEUTO.



REPRESENTAR	LOS	INTERESES_
COMISIÓN	GESTORA	CONSEJO	
GENERAL	DE	COLEGIOS	
PROFESIONALES	DE	
TERAPEUTAS	OCUPACIONALES	
DE	ESPAÑA

El COPTOEX coordina la Comisión Gestora del
Consejo General de Colegios Profesionales de
España desde su conformación en enero de
2015.

En estos momentos, el Consejo se encuentra
a la espera de la publicación en el BOE de los
Estatutos Provisionales.
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REPRESENTAR	LOS	INTERESES_
FORO	PROFESIONES	
SANITARIAS	DE	CÁCERES

Los presidentes de los Colegios Profesionales
Sanitarios de Cáceres se reunieron el 31 de
marzo en Cáceres para crear el Foro de las
Profesiones Sanitarias y analizar la situación
de la sanidad en Extremadura, las normativas
y leyes que le afectan. Así mismo abogaron
por la necesidad de crear una normativa
autonómica que regule la publicidad sanitaria
para garantizar que todos los anuncios y
ofertas de productos y servicios relacionados
con la salud cumplan con unos criterios
mínimos de ética y veracidad.



REPRESENTAR	LOS	INTERESES_
FOMENTAR	VÍNCULOS:	
ESTABLECER	NUEVAS	
ALIANZAS	Y	COLABORACIONES	
CON	ENTIDADES	Y	AGENTES

A lo largo del 2015 el COPTOEX ha
incrementado su presencia en actos y
actividades vinculadas con la Terapia
Ocupacional organizadas por otras
entidades.

Directivas de APGTO (Galicia), ETOLE (P. Vasco), APTOCAM (Madrid) y
COPTOEX (Extremadura) en las II Jornadas Madrileñas de Terapia
Ocupacional: "15 años caminando"



REPRESENTAR	LOS	INTERESES_
FOMENTAR	VÍNCULOS	CON	LA	
UNIVERSIDAD	Y	CON	LAS	
ESTUDIANTES	DE	TERAPIA	
OCUPACIONAL

Durante el presente año se han mantenido
diferentes encuentros encaminados a
mejorar la coordinación entre ambas
entidades así como a iniciar acciones
conjuntas.

Rocío	Fernández,	Vocal	de	Formación	e	Investigación	
del	COPTOEX,	junto	con	María	Jiménez,	Vicedecana	de	
Planificación	Académica	de	la	Facultad	de	Enfermería	y	
Terapia	Ocupacional	(Cáceres)	en	las	Jornadas	con	
motivo	del	#DíaMundialDeLaTerapiaOcupacional
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DEFENSA	DE	LOS	INTERESES_
MEJORA	DE	LA	ATENCIÓN	
COLEGIAL

A lo largo del 2015 el COPTOEX se ha
impulsado la mejora del sistema de
comunicación a los colegiados y colegiadas.

Se han respondido consultas a través del
correo, el teléfono o las redes sociales.

De igual modo, se ha incrementado la
información facilitada a los miembros del
Colegio.

Y se han potenciado los servicios ofrecidos a
los colegiados y colegiadas.

CONVENIOS	Y	SERVICIOS	CON	
EMPRESAS

A largo del 2015, el COPTOEX ha mantenido y
firmado nuevos convenios de colaboración
con diferentes entidades y empresas para
poder ofrecer sus servicios en condiciones
más ventajosas a las colegiadas y colegiados.

ASESORAMIENTO	JURÍDICO

Las colegiadas y colegiados disponen de
asesoramiento jurídico gratuito.



DEFENSA	DE	LOS	INTERESES_
INCIDENCIA	POLÍTICA

Durante el 2015, además de las reuniones
con los diferentes grupos políticos durante la
campaña electoral, se realizó un encuentro
con Consoli Serrano como nueva Gerente del
SEPAD con el objeto de dar a conocer las
funciones de los terapeutas ocupacionales,
asesorar en cuestiones vinculadas con la
profesión así como por la mejora de las
condiciones de los terapeutas ocupacionales
en el SEPAD.
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FORMACIÓN	CONTINUA_
SEMINARIO	DE	INTERVENCIONES	
ASISTIDAS	CON	PERROS:	EL	PODER	
DEL	PERRO	DE	TERAPIA

Fecha: 14 – 15 de marzo de 2015
Lugar: ASPACE – Cáceres



FORMACIÓN	CONTINUA_
SEXUALIDADES,	DISCAPACIDADES	
Y	DIVERSIDADES

Fecha: 21 – 22 de FEBRERO de 2015
Lugar: Sede COPTOEX



FORMACIÓN	CONTINUA_
SEMINARIO	DE	ACTUALIZACIÓN	
EN	TERAPIA	OCUPACIONAL

Fecha: 18 y 19 de abril
Lugar: Casa de la Mujer (Cáceres)



FORMACIÓN	CONTINUA_
CURSO	PSICOMOTRICIDAD	PARA	
TERAPEUTAS	OCUPACIONALES

Fecha: 1 octubre – 30 diciembre de 2015
Lugar: Cáceres.



FORMACIÓN	CONTINUA_

CONVENIOS	DE	COLABORACIÓN	
PARA	LA	FORMACIÓN	CONTINUA

Durante el 2015 se han mantenido y/o firmado
nuevos convenios de colaboración para acceder a
acciones formativas en condiciones más ventajosas
para los colegiados y colegiadas con Convenio
Colaboración con Aytona, Instituto CEO, Academia
Maestre, INFOSAL, Cursos masformación,…

PARTICIPACIÓN	Y	COLABORACIÓN	
CON	ACCIONES	FORMATIVAS	
ORGANIZADAS	POR	OTRAS	
ENTIDADES

Durante el 2015 se ha colaborado tanto en la
organización como en la difusión de jornadas,
cursos, congresos desarrolladas por entidades
afines.

COMISIÓN DE FORMACIÓN
CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS

El COPTOEX forma parte de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de Extremadura.

Desde este año, varios terapeutas
ocupacionales se han incorporado a las
tareas de evaluación de las acciones
formativas de la Comisión.
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INVESTIGACIÓN_

AYUDAS	A	LA	INVESTIGACIÓN

Las ayudas a la investigación fueron
concedidas a los siguientes proyectos:
• “Eficacia de tratamientos de terapia

ocupacional en personas con
discapacidad intelectual según el ámbito
de aplicación” cuyos autores son Mónica
Cidoncha Jiménez y Antonio Mª Flores
Nieto.

• “Mejora de la adherencia a los cuidados
domiciliarios mediante aplicación móvil
en ictus cerebral” cuyos autores son José
Antonio Merchán-Baeza, Manuel
González-Sánchez y Antonio Ignacio
Cuesta-Vargas.



INVESTIGACIÓN_
V	CONVOCATORIA	DE	AYUDAS	
A	PROYECTOS	DE	
INVESTIGACIÓN	

En noviembre de 2014 se presentaron las
bases de la IV Convocatoria de Ayudas a
Proyectos de Investigación sobre Terapia
Ocupacional en la promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.

Convocatoria declarada desierta.
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LABORAL_
INFORMACIÓN	SOBRE	
OFERTAS	DE	EMPLEO

Búsqueda y envío de ofertas de empleo a los
colegiados y colegiadas.

CONVENIO	MARCO	DE	
COLABORACIÓN	CON	EL	SEXPE	
PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	
PRÁCTICAS	NO	LABORALES	EN	
EMPRESAS

Convenio por el que varias terapeutas
ocupacionales han podido completar su
formación y experiencia realizando prácticas
en empresas extremeñas que están dirigidas
por terapeutasocupacionales.
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COMUNICACIÓN_
PRESENCIA	EN	LOS	MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN

COPTOEX y algunas de sus principales
demandas han sido recogidas por los medios
de comunicación regionales tanto de radio
como prensa escrita.



COMUNICACIÓN_
PRESENCIA	EN	LAS	REDES	
SOCIALES

COPTOEX mantiene una constante presencia
en las principales redes sociales.
Al cierre del año, el Facebook del COPTOEX
es el que tiene un mayor número de
seguidores de los Colegios Profesionales de
terapeutas ocupacionales y uno de los twitter
con más seguidores.

2766	
seguidores

6718
seguidores
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ORGANIZACIÓN	COLEGIAL_
CUOTAS	COLEGIALES

Las cuotas colegiales han permanecido en la
misma cantidad desde la fundación del
COPTOEX. En ese momento se establecieron
del siguiente modo:
Cuota de Colegiación: 120€, con la
posibilidad de ser dividida en dos semestres
de 60€.
Gastos de gestión e inscripción: 20€.

PROCEDIMIENTOS	
INFORMATIVOS	Y	
SANCIONADORES

El Colegio no ha iniciado ni seguido
procedimiento informativo o sancionador a
lo largodel año 2015.

INCOMPATIBILIDAD	Y	
CONFLICTO	DE	INTERESES

Los miembros de la Junta de Gobierno no
han presentado situación de conflicto de
intereses o incompatibilidad en el período
que abarca esta Memoria.



ORGANIZACIÓN	COLEGIAL_

CÓDIGO	DEONTOLÓGICO

En junio del 2015 se presentó el borrador del
Código Deontológico de Terapia Ocupacional
que ha sido elaborado en el marco del
Convenio de colaboración de organizaciones
autonómicas de terapeutas ocupacionales
(FEOTO).



ORGANIZACIÓN	COLEGIAL_
SERVICIO	DE	ATENCIÓN	A	
CONSUMIDORES	Y	USUARIOS

No se han presentado reclamaciones de
particulares derivadas de la actuación
profesional de colegiados. Por tanto, no se ha
tramitado ninguna diligencia informativa, y
por consiguiente ninguna con procedimiento
sancionador resuelto.

Tampoco se han presentado reclamaciones
por los consumidores y usuarios contra el
Colegio ni ninguno de sus miembros en el
periodo que abarca esta Memoria.
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MEMORIA	ECONÓMICA_
BALANCE	ECONÓMICO	2015
INGRESOS
Cuotas	colegiados 46.210,00	€
Formación 14.732,50	€
Servicios	a	instituciones 4.883,01	€

TOTAL 65.825,51	€
GASTOS
Gestiones-servicios	bancarios/dev. 9.586,25	€
IRPF/Hacienda 2.789,41	€
Funcionamiento	 Sede 9.586,04	€
Personal 10.115,41	€
Acciones	 formativas 14.615,22	€
Biblioteca 324,27	€
Acciones	corporativas/representación 2.459,33	€
Servicios	jurídicos/Seguros 2.165,42	€
Diseño/imprenta/marketing 3.259,16	€

TOTAL 54.900,51	€

Balance	neto	total 10.925,00	€

Saldo	final	a	31/12/2014 81.956,20	€
Saldo	final	a	31/12/2015 92.882,30	€






