2014

MEMORIA ANUAL

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPEUTAS
OCUPACIONALES DEL PAÍS VASCO/
EUSKADIKO TERAPEUTA OKUPAZIONALEN
LANBIDE ELKARGOA

MEMORIA ANUAL DE ETOLE
AÑO 2014
BILBAO, MARZO 2015.

EDITADO POR:
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Euskadi-ETOLE.
AUTORES:
Junta Colegial de ETOLE.
DIRECCIÓN:
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Euskadi
Avda. Lehendakari Aguirre, 30 - 3º D; 48014 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 644 524 492
Correo electrónico: etole@terapeutas-ocupacionales.es

2

ÍNDICE
0. PRESENTACIÓN .....................................................................................................................4
1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO: ...................................................................................5
MISIÓN.....................................................................................................................................5
VISIÓN .....................................................................................................................................5
JUNTA DE GOBIERNO............................................................................................................5
2. COLEGIADAS/OS: ...................................................................................................................6
3. DEFENSA PROFESIONAL ......................................................................................................6
4.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES ................................................6
5.-FORMACIÓN CONTINUADA...................................................................................................7
Curso “Evaluación Ocupacional”. .............................................................................................7
6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL .........................................8
Foro Sanitario de Vizcaya. .......................................................................................................8
Consejo Sectorial de Calidad en el empleo y mejora de la formación y cualificación en el
ámbito de los Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava. ..........................................8
Comisión Permanente Sectorial de Atención a la infancia y la adolescencia ...........................8
Colaboración con Cruz Roja .....................................................................................................8
Etole invitado a la inauguración del primer centro Vitalia del País Vasco. ...............................9
Newsletters de ETOLE .............................................................................................................9
Iniciativa #Ocupassión..............................................................................................................9
ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter) ...................................................................9
7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL ...................................................................................10
8.-BIBLIOTECA ..........................................................................................................................10
8. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA ....................................................................11

3

0. PRESENTACIÓN
Este año 2.014 ha sido muy importante para los TO’s porque se ha conseguido sacar adelante
la creación del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales.
Este hecho ha puesto fin a un largo trayecto con varios obstáculos pero que con la unidad de
todos y todas los y las TO’s ha dado su fruto, y da comienzo a una nueva era.
En abril del año que viene la presente junta pondrá fin a su candidatura. Es por ello que no
quiero dejar pasar la oportunidad para dar las gracias al equipo que hemos formado la Junta
durante estos años y a los colegiados y colegiadas que han colaborado de una forma u otra.

Maialen Pérez
Presidenta ETOLE
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1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO:
MISIÓN
El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco- Euskadiko
Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa (ETOLE) nace con el objetivo de representar y
defender la profesión y los intereses de sus colegiados y colegiadas, en congruencia con los
intereses y necesidades de la sociedad vasca, y con el fin de promover la buena práctica de
esta profesión sociosanitaria, logrando que los pacientes o usuarios mejoren su autonomía en
las labores de la vida diaria, asistiendo y apoyando su desarrollo para lograr una vida
independiente, satisfactoria y productiva.

VISIÓN
a) Difundir las funciones del Terapeuta Ocupacional en los diferentes ámbitos de
actuación, que van desde las actuaciones sobre las personas y su salud física y mental, hasta
la adaptación de su entorno para lograr una mayor autonomía y una mejor calidad de vida.
b) Cohesionar al colectivo de terapeutas ocupaciones ubicados en la CAPV. Siendo
este colectivo tradicionalmente activo en el ámbito asociativo, el colegio pretende seguir
fomentando y propiciando la coordinación y cohesión dentro del sector.
c) Fomentar la formación continuada de los profesionales, promoviendo una mayor
calidad en los servicios.

JUNTA DE GOBIERNO
A continuación se adjunta el listado de las personas que forman parte de la junta a
diciembre de 2013:
 Presidenta: Maialen Pérez Fernández.
 Vicepresidenta: Henar Menéndez Caballero.
 Secretaria: Carolina Sánchez Tornero.
 Tesorera: Nagore Salazar Sáez de Vicuña.
 Delegados provinciales:
o Álava: Miryam García Barrueco.
o Guipúzcoa: Sergio Pérez Badillo.
o Vizcaya: Vacante.
 Relaciones externas:
o Vocal 1: Eneko Gutiérrez Gómez.
o Vocal 2: Leire López Rodríguez.
 Bibliotecaria: Iratxe Ruíz de Arkaute Gordejuela.
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 Comisión de formación: Raquel Ruíz Borrega, Sara Santiago Jáñez, Ana
Fernández Virto, Lorea Castillo Tabernero, Leire Atiega Arróyabe, Leire Santana
Lazkanoiturburu, y como miembro de la junta y enlace de la comisión con la junta de
gobierno: Nagore Salazar Sáez de Vicuña.

2. COLEGIADAS/OS:
Durante el año 2014, ha habido 19 nuevas altas y 3 bajas. Siendo a final de año 157
colegiadas/os.
En cuanto a la participación de las/os colegiadas/os en las actividades organizadas por ETOLE
la asistencia ha sido la siguiente:


Asambleas: 29
personas



Comida Anual: 9
personas



Pintxo-pote: 17
personas

3. DEFENSA PROFESIONAL
Durante el año 2014 se hicieron 31 consultas a la asesoría jurídica, de las cuales 5 cuestiones
estaban relacionadas con intrusismo, 11 relacionadas con legislación (leyes, decretos y
alegaciones), 4 cuestiones planteadas por colegiados/as, 6 de tipo orientación en tramitaciones
varias y 5 para revisar documentación.

4.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
No se ha realizado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio.
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5.-FORMACIÓN CONTINUADA
Curso “Evaluación Ocupacional”.
Durante el año 2014 Etole organizó un curso de modalidad semipresencial, dirigido a
diplomados y graduados en Terapia Ocupacional. El curso se celebró en Vitoria-Gasteiz los
días 15 de marzo, 5 de abril, 10 y 31 de mayo de 2014 en el Centro Integral de Atención a
Mayores San Prudencio perteneciente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo impartido por
Raquel Plata Redondo, diplomada en Terapia Ocupacional y con amplia experiencia formativa
y laboral en esta área.
El curso tenía los siguientes objetivos:
Objetivo general:
Adquisición y unificación de un conocimiento común en relación a la evaluación
ocupacional para terapeutas ocupacionales.
Con esta formación se busca el que el profesional disponga de información que le
permita:
 Realizar una evaluación ocupacional exhaustiva.
 Usar herramientas estandarizadas.
 Introducirse en aquellas que requieren de formación específica, con el fin de
determinar el interés para su propio centro de trabajo.
 Conocer y seguir criterios de evaluación basados en la evidencia científica.
 Ayudar en la determinación del protocolo de evaluación más adecuado para cada
centro de trabajo.
Así mismo, además de recibir información sobre evaluación ocupacional, esta
intervención formativa persigue también el debate y la puesta en común de la experiencia de
los asistentes con el fin de:
 Desarrollar propuestas de mejora.
 Promover nuevos proyectos de formación relacionados con la evaluación.
La acogida por los alumnos fue muy buena y el curso obtuvo unas muy buenas
puntuaciones tanto por actuación de la docente, conocimiento y medios didácticos, como por
organización. Un gran porcentaje de ellos están interesados en realizar más cursos sobre esta
temática.
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6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Foro Sanitario de Vizcaya.
Desde este año 2014 ETOLE forma parte del Foro Sanitario de Vizcaya al que
pertenecen todos los colectivos sanitarios de Bizkaia, en el que se pretende: promover una
visión más integral de la atención sanitaria, debatir sobre asuntos sanitarios, socio-sanitarios y
de interrelación profesional, y difundir mensajes a la sociedad en general basados en criterios
sanitarios.
El foro está formado por los siguientes Colegios: Colegio de Biólogos de Euskadi,
Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia, Colegio de Dietistas y Nutricionistas del País Vasco,
Colegio Oficial de Enfermería de Bizkaia, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, Colegio
Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, Colegio de Logopedas del País Vasco, Colegio de
Médicos de Bizkaia, Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas del País Vasco, Colegio Oficial
de Podólogos del País Vasco, Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia, Colegio Oficial de
Veterinarios de Bizkia y ETOLE.
Entre las acciones realizadas durante nuestra pertenencia al mismo han sido solicitar a
los consejeros de salud y administración pública y justicia que se reconozca como autoridad
pública a los profesionales del sistema público sanitario y social de la CAPV, y alertar a la
sociedad del peligro que supone la publicidad sanitaria engañosa.

Consejo Sectorial de Calidad en el empleo y mejora de la
formación y cualificación en el ámbito de los Servicios Sociales
de la Diputación Foral de Álava.
Tal y como aparece publicado en la Orden Foral 101/2014, de la Diputada de Servicios
Sociales, de 2 de septiembre, de designación de las personas miembros de los Consejos
Sectoriales del Consejo Territorial de Servicios Sociales de Álava. ETOLE será miembro del
Consejo Sectorial de Calidad en el empleo y mejora de la formación y la cualificación en el
ámbito de los Servicios Sociales.
Según lo acordado en la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, a
partir del mes de febrero de 2015 se empezará a convocar los distintos Consejos Sectoriales.

Comisión Permanente Sectorial de Atención a la infancia y la
adolescencia
Durante este año 2014 Etole ha sido invitada a participar como oyente con voz, a esta
Comisión, en la que se informa de todos los temas sobre los que se está empezando a trabajar
en el ámbito de la infancia y la adolescencia como nuevas investigaciones y programas,
decretos, etc.

Colaboración con Cruz Roja
A lo largo de este año hemos colaborado en tres ocasiones con Cruz Roja Alava
durante la impartición de uno de los módulos que permiten obtener el certificado de
profesionalidad de atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
En concreto en el módulo de "Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas
dependientes".
Acudiendo un día de los que duraba la formación a dar una charla que denominamos
"Conociendo la terapia ocupacional" en la que explicábamos qué hacemos los terapeutas
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ocupacionales, cuáles son nuestras herramientas de trabajo y cómo pueden trabajar en equipo
estos dos profesionales.
Tanto desde Cruz Roja como desde ETOLE valoramos muy positivamente esta
colaboración.

Etole invitado a la inauguración del primer centro Vitalia del País
Vasco.
Fuimos invitadas a acudir a la Inauguración del primer centro Vitalia del País Vasco,
donde tuvimos la oportunidad de conocer a Catalina Hoffmann.

Newsletters de ETOLE
Este año se han enviado un total de 37 newsletters a las/os colegiadas/os con la
información sobre las noticias más relevantes, los cursos y las ofertas de empleo.

Iniciativa #Ocupassión
El pasado 27 de Octubre se celebró el Día Mundial de La Terapia Ocupacional y por
ello, varias Organizaciones y Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional a nivel nacional,
crearon la iniciativa #Ocupasión (vive amando lo que haces) que se desarrolló a lo largo de
todo el mes hasta el 27 de noviembre dentro de la propuesta elaborada por las diferentes
Organizaciones de Terapia Ocupacional de carácter internacional que decidieron nombrar al
mes de noviembre de 2014 como el #OTmonth.
La iniciativa #Ocupasión consistió en grabar un breve video explicando qué aporta la
Terapia Ocupacional a los/as usuarios/as que acuden a los diversos dispositivos donde se
encuentra dicha figura. Una vez realizado el video se subía a las redes sociales y se nominaba
a otros/as terapeutas ocupacionales para que a su vez se grabasen y diesen continuidad a
dicha idea.
Paralelamente, también se realizaron grabaciones de entrevistas a TOs de reconocida
trayectoria a nivel estatal para que se compartieran a través de las redes sociales.

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)
A lo largo de este año hemos mantenido nuestra presencia en las redes sociales.
Aumentando nuestro número de seguidores en las mismas.
Valoramos positivamente nuestra presencia en Facebook y Twitter ya que nos permite
una comunicación muy directa con nuestros/as colegiados/as así como con otros/as terapeutas
ocupacionales y público en general interesado en nuestra disciplina.
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Número de seguidores a 31 de diciembre de
2014 en Twitter: 569.

Número de seguidores a 31 de diciembre de
2014 en Facebook: 440

7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL
Durante el año 2014, Etole ha seguido participando en el Proyecto de Creación del Consejo
General de Colegios Profesionales de España y el colectivo de terapeutas ocupacionales de
España está de enhorabuena debido a que el pasado 21 de noviembre se publicaba en el BOE
la Ley 24/2014 por la que se creaba el Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional.
El Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España es el órgano
coordinador y representativo del conjunto de los colegios profesionales u oficiales de
terapeutas ocupacionales y de los consejos autonómicos, en los ámbitos estatal e
internacional, sin perjuicio de las competencias propias de los colegios y consejos autonómicos
que las leyes autonómicas establezcan.
Asimismo, continúa siendo firmante del Convenio de colaboración de organizaciones
autonómicas de terapeutas ocupacionales. También ha llevado a cabo diferentes acciones de
coordinación y cooperación con las distintas organizaciones de Terapia Ocupacional del
territorio Español.

8.-BIBLIOTECA
Actualmente, la Biblioteca se encuentra ubicada en la oficina de Etole en C/florida, 40 en
Vitoria-Gasteiz, continuando con el anterior protocolo para el préstamo de libros. Se realizó una
modificación en su reglamento en el capítulo II, artículo 12 conforme a la no devolución de los
libros en los plazos establecidos.
Durante el año 2014, se efectuaron un total de 15 préstamos, 5 de los cuales fueron realizados
mediante envío por correo certificado.
Cabe mencionar, que 3 colegiadas/os realizaron donaciones de libros para ser añadidos al
catálogo de la Biblioteca.
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8. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
BALANCE ECONÓMICO 2014
INGRESOS
Cuotas colegiados

15.179,10€

Curso EO

3.535,00€

Devolución de cuotas

-275,00€

Ingresos comida anual

45,00€

Total ingresos

18.484,10

GASTOS
Reparaciones y conservación

-242,75€

Alquiler Oficina

-2.722,50€

Servicios Profesionales Jurídicos

-2.235,48€

Servicios Profesionales contables

-400,00€

Primas seguros

-2.049,29€

Gastos viaje miembros de la junta

-1.700,47€

Material de oficina y cartelería

-495,69€

Comunicaciones-Teléfono

-78,86€

Gastos Curso

-3.277,85€

Comida anual colegiados

-135,00€

Servicios Profesionales Traducción

-348,28€

Total gastos

-13.742,86€

Resultado financiero
Ingresos financieros por liquidación de intereses

1,20€

Gastos comisiones bancarias

-343,54€

Total resultado financiero

-342,34€

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014

4.398,90€
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