CONVOCATORIA DE 4ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2016
Lugar: Sede APTOCAM C/ Ibiza 35, 4º B
Hora: 11:00-14:00

Fecha: 25/06/2016

Asistentes: Verónica Muñoz (Vicepresidenta), Miguel A. Escudero (Secretario). Vocalías:
Ainhoa Timón, Jaime Bernal, Rubén Serrano, Yolanda Hernández, Nadia Blanco.
Levanta acta de la reunión: Yolanda Hernández

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión.
Hora de comienzo: 11:15
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se hacen las modificaciones oportunas reseñadas, en las que el Secretario procederá
al cambio.
Por unanimidad de todos los presentes se aprueba el acta de la reunión del pasado
13.0.201 sin ninguna aportación o cambio.
Secretario una vez aprobado en junta directiva procede a colgar el acta en la web en la
documentación institucional.

3. Jornadas 27 de octubre. Exposición de esquema de las Jornadas y ponentes.
Vicepresidencia informa de las últimas conversaciones con la Dirección General. La
situación política actual ha retrasado los trámites debido a la sobrecarga de trabajo que
se encuentran los técnicos de la administración general. Quedamos a la espera de
poder comenzar a trabajar en la jornada, y se comenzará con el trabajo de la guía.
Vicepresidencia nos cuenta las propuestas para las jornadas (horario, temáticas,
propuestas…) y se discute sobre posibles ponentes para las distintas mesas.
4.

Grupo de trabajo de geriatría.
Presidencia ha contactado con 3 terapeutas para realizar la coordinación del grupo. Se
acuerda iniciar el trabajo del grupo lo antes posible.
Una vez formado el grupo de coordinadores se realizará un llamamiento a los
compañeros para participar en el grupo de trabajo, ya sobre unos objetivos y tareas
concretadas por el grupo coordinador.

5. Estado de constitución de SOCINTO.
El próximo día 6 de julio se celebrará una reunión de la Junta Directiva de SOCINTO y
se procederá a informar de los acuerdos de la misma en la próxima junta.

6.

Información sobre proceso del Colegio Profesional.
Vicepresidencia nos cuenta cuales son los pasos a seguir para la creación del mismo,
así del trabajo administrativo a realizar por la Junta Directiva de la asociación.
Posteriormente nos informa de cuál es la situación actual del colegio.

7. Oferta para nuevos graduados. Actualización estado de altas de los socios y
recuperación de la información pública sobre las altas.
Se ha realizado la publicitación para que los nuevos egresados puedan acceder a la
asociación con unas condiciones ventajosas. Secretaría y la Vocalía de comunicación
realizarán a partir del 1 de julio la actualización del número de socios con altas y bajas,
y se procederá a publicar el número real de asociados.
8. Comida reunión de JD en julio y distribución de las vacaciones.
Se realiza un Excel con las vacaciones de los miembros de la junta para distribuir las
tareas de cada vocalía en función de las fechas disponibles, por lo que se reuga a
todos los compañeros que se quieran poner en contacto con la Asociación en los
meses de verano tengan en cuenta esta cuestión y puedan comprender una demora
mayor en la respuestas.

9.

Revisión de tareas pendientes con respecto a la creación del Colegio.
Se revisan las tareas propuestas, y se proponen fechas para la realización de las
mismas. Vicepresidencia envía el documento con las tareas para que cada vocalía
actualice sus tareas con respecto a las fechas acordadas.

10. Propuesta formación desde investigación: propuestas dos colaboradores.
Se revisa la documentación sobre la propuesta para realizar seminarios sobre
investigación en Terapia Ocupacional propuesta por un asociado, valorándose de
forma positiva por todos los asistentes a la Junta. La vocalía de investigación se pondrá
en contacto con el colaborador para concretar las fechas y concretar la colaboración.
Con respecto a la otra propuesta realizada por otro socio con el fin de colaborar con la
entidad, se le solicitará información más concreta sobre la misma para poder tomar
una decisión en junta su realización.

11. Beca de investigación. Revisión últimos cambios y cierre documento para beca 2017.
Se incluyen los últimos cambios propuestos en anteriores juntas y se añaden al
documento para cerrar las bases de la convocatoria para el 2017.
12. Punto de encuentro septiembre/octubre. Discusión de propuestas.
Se propone un punto en septiembre sobre productos de apoyo, a decidir si se realizará
sobre posicionamiento o sobre adaptación de puestos de trabajo. Desde investigación
se cerrará la fecha, se realizará la búsqueda de espacio y la publicitación.
En noviembre/diciembre se propone un punto sobre intervención en
drogodependencias o sobre intervención en catástrofes. Se realizará el contacto con
los ponentes propuestos para valorar las posibles fechas.
13. Estado de los grupos de trabajo.
La vocalía de investigación informa de que se no se tienen noticias de la coordinadora
del grupo de pediatría. Se acuerda entre los asistentes ponerse en contacto con la
coordinadora del grupo de pediatría para acordar un plazo y concretar los siguientes
pasos a seguir, y en caso contrario tomar las medidas adecuadas para conseguir los
objetivos del grupo. Se acuerda que en ese grupo se solicitará a los participantes un
representante para formar parte de la comisión de atención temprana propuesta por el
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana.

Con respecto al grupo de trabajo de hospitales se acuerda que se cerrará el documento
por parte del grupo, se procederá a la revisión por parte de la Junta Directiva de
APTOCAM y posteriormente por el comité de expertos. Una vez contemos con el
documento final se valorarán las formas de hacérselo llegar a la Administración Pública
con el fin de que tenga en cuenta nuestras aportaciones.
14. Propuesta de convenio y participación sobre repositorio 3D y bajo coste. Reunión
telefónica mantenida con SM.
Se ha puesto en contacto con APTOCAM SM para proponer nuestra participación en
un proyecto sobre impresión 3D y productos de apoyo. La propuesta es que los
terapeutas ocupacionales propongan productos a desarrollar y crear un repertorio de
necesidades, para posteriormente realizar estos productos a través de impresión 3D.
Se pospone la decisión debido a la situación actual de APTOCAM y el colegio.
15. Estatutos Colegio
Se han enviado para previa revisión los estatutos con los cambios acordados en
anteriores juntas. Se busca consenso sobre los primeros 30 artículos de los estatutos,
entre todos los asistentes a la Junta.
16. Ruegos y preguntas.

Formación:
La vocalía de formación nos informa de que se están gestionando dos cursos de Geriatría para
noviembre con Terapeutas Ocupacionales que forman parte de la SEGG (a la espera de tener
el contenido, serían técnicas de tratamiento en geriatría)
Se espera tener la programación, los formadores y fechas, para posteriormente aprobar por la
Junta Directiva.
El curso de intervención de terapia ocupacional en el manejo de cicatrices y otras secuelas
cutáneas serán dos ediciones a realizar en septiembre (16, 17 y 18 y 23, 24 y 25). Se empieza
a trabajar en coordinación con el resto de vocalías para comenzar la difusión lo antes posible.

Se cierra sesión a las 14:53

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

