ACTA 5 ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM
Ejercicio 2016

Lugar: Fundación Secretariado Gitano. C/Ahijoes, s/n. Madrid

Fecha: 18/09/2016

Asistentes: Daniel Emeric (Presidente), Fuensanta García (tesorera). Vocalías: Laura
Fernández, Jaime Bernal, Irene Torrón y Nieves Tapiador. Jorge Alegre (el tiempo de
presentación de Seminario)
Levanta acta de la reunión: Nieves Tapiador
Orden del día:
1. Constitución de la reunión.
Hora de comienzo: 11:55h
2. Aprobación del Acta anterior.
No hay aportación o cambio por parte de los presentes por lo que se aprueba el acta anterior.
Secretario una vez aprobado en junta directiva procede a colgar el acta en la web en la
documentación institucional.
3. Tareas pendientes reunión Junta Directiva Junio
Se revisan las tareas pendientes de la reunión previa.
4. Valorar la situación de la vocalía de empleo en los próximos meses
Vocal de empleo, F. J. Belchi por motivos formativo-profesionales no puede continuar con la
misma implicación que la actual en su trabajo voluntario con la asociación, son su vocalía;
Irene (vocal empleo) se responsabilizaría de la vocalía. Presidencia plantea la colaboración de
socias que se han ofrecido a colaborar activamente con la asociación y Comunicación propone
a Elena (Colaboradora de Comunicación), se valoran opciones y se concreta que Elena sea la
persona que colabore con Empleo. Comunicación se pondrá en contacto con ésta para ofrecer
dicha colaboración y ponerles en contacto.

5. Formación en autoempleo: traslado de información sobre la reunión y la
propuesta que nos hicieron desde Vuela Alto (antes grupo Andem).
Empleo informa sobre el proyecto planteado por Vuela Alto: ofrecen estudiar las necesidades
de la profesión, abiertos a flexibilidad del programa…
 Coste: 1800 € sería el coste de la docencia, si se encuentran patrocinadores se
abaratarían los costes (a 30 asistentes, 60€ por alumno para cubrir gastos). Se plantea
la posible subvención por parte de la asociación (Mínimo 15 alumnos, pagando 50 €
por asistente-socio y 70€ no socio, subvención APTOCAM).
 Duración: 12h, sábado día completo 9.00-17.00 h y domingo mañana, 26-27/11/16.
 Espacio: se solicitará espacio a CRMF. Vocalía Empleo queda pendiente de ponerse
en contacto con Vuela Alto (contenido del programa, duración, fecha, etc.).

Entre los asistentes se ve oportuno elaborar un nuevo formato formativo colaborativo entre
diferentes vocalías (empleo-formación, comunicación-formación,...). Se concreta que se
denomine "Seminarios prácticos"
Se acuerda que se buscará y rediseñará una carta tipo para formalizar la solicitud de espacios
de entidades con los que no hay convenio oficial y puedan ceder el espacio para un evento
determinado.
6. Estrategias de actuación con respecto a la sede
Se recuerda la información tratada en pasadas reuniones en las que se explicó el cambio de
sede física. Se aclaran las alternativas que hay a día de hoy.
Opciones:
a) Nueva sede: búsqueda de otro espacio físico que esté dotado por sala amplia
para formación, despacho, planta a calle, accesible...
b) No disponer temporalmente de sede, almacenando las pertenencias los
miembros de la junta, de cara a la espera de la formación del Colegio
Profesional y elección de nueva sede física.
c) Continuar en la sede actual con los siguientes requisitos: mismo precio que
hasta ahora; la posibilidad de no tener permanencia, es decir, poder
abandonarla sin tener que pasar una temporalidad mínima en dicha sede.
Se votan las opciones, se elige la opción de continuar en la sede con las condiciones
planteadas, en el caso de que no se acepten nuestros requisitos, se elige quedarnos sin sede
(a expensas de buscar una sede para el colegio profesional) procederíamos a la mudanza para
24-25/09/16 con posible negociación 01/10/16.
7. Información actualizada de estado de colegio
Vicepresidencia nos recuerda cuales son los pasos a seguir para la creación del mismo. Nos
informa del proceso de la situación actual en el que se encuentra el colegio.
8. Grupo de trabajo geriatría.
Se ha contactado con tres personas que han sido convocadas para coordinar. Se han reunido y
puesto en común la finalidad del grupo de trabajo. Están en proceso de definir la guía y hacer
un llamamiento de colaboración a otras/os terapeutas ocupacionales. APTOCAM ofrecerá la
convocatoria a socios/as y Consejería de Familia y Servicios Sociales a trabajadores
terapeutas ocupacionales. Las solicitudes de participación en el grupo de trabajo llegarían a
Vicepresidencia y ésta facilitaría el listado de participantes a las personas coordinadoras del
grupo.
9. Simposium centenario de TO. Temática y ponentes
Vicepresidencia plantea posponer la fecha que a priori se había pensado para "las jornadas
geriatría" por coincidir en fechas con otro Simposium. De cara a aprovechar que el próximo año
se celebra el Centenario de TO, se plantea retrasar el simposium al viernes 17/Marzo/17
(9.00h-18.00h). Se plantea la temática sobre la que verse el simposium, al tratarse del
centenario de la terapia ocupacional se ha visto acertado hace una ponencia inicial de
perspectiva histórica y las siguientes encaminadas a los retos del futuro de la terapia
ocupacional en diferentes campos de actuación: rehabilitación física y neurológica,
sociocomunitaria, envejecimiento y discapacidad,...

10. Información actualizada situación SOCINTO
Presidencia informa que la Junta provisional de gobierno envió los estatutos a los miembros de
SOCINTO. Se ha establecido 3 líneas de actuación:
- Comunicación: la preparación de un dossier que presentar a entidades de investigación y
posibles financiadores
- Artículos de TO: la habilitación un espacio en la web con una base de datos de artículos
publicados en espacios con criterios científicos. Plantear una convocatoria abierta para que los
autores ingresen sus artículos en base a criterios científicos, previa valoración de una comisión,
con enlace al artículo y contacto del autor.
- Tesis doctorales: premio anual a la mejor tesis doctoral, con carácter retroactivo el primer año,
y los siguientes las tesis en temporalidad presente. El comité evaluador será un comité externo.
Comunican una cuota de participación de todas las entidades miembro estimada en 100€ al
año.
Su próxima reunión se llevará a cabo el 26/11/16.
11. Presentación dossier seminario investigación
Jorge Alegre presenta el programa planteado para Seminario de Investigación: 3 seminarios
(duración total de 15 h de teoría + 3h de trabajo práctico, 18/02/17, 11/03/17 y 25/03/17, horario
9-14.00h). Entre 10-15 alumnos, la inscripción implica la asistencia a los 3 seminarios.
Investigación queda pendiente de solicitud de acreditación. Se hace una revisión de espacio
donde desarrollarlo, y se concretará en próximas reuniones.
Se valora precio de la inscripción (posible 30€ por los 3 seminarios, a valorar tras la experiencia
del Seminario de Autoempleo) y fecha en la que ofertar/publicitar el Seminario (Noviembre
2016).
12. Situación sobre la actuación ante el grupo de trabajo de pediatría
Investigación informa que se le ha solicitado información sobre el estado del grupo de trabajo
de pediatría (desde febrero a septiembre) a la coordinadora del grupo del trabajo, y al no
contestar a este llamamiento se plantea una reunión con todas las integrantes para diseñar
líneas de actuación del grupo.
Investigación informa del estado del grupo de Hospitales. Pendientes del envío del documento
para revisar desde los miembros de la junta.
13. Estado del nuevo punto de encuentro, fecha y ponente
Próximo punto de encuentro: Rubén Serrano, fecha a concretar, posiblemente octubre.
14. Ruegos y preguntas
Tesorería plantea si fuera posible cambiar el remitente cuando se manda mail a socios/as,
pues al llegar de Empleo hay personas que no han efectuado el pago de Junio por no
relacionarlo con el departamento de Tesorería.

Se cierra sesión a las 15:33.

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

