CONVOCATORIA DE 3ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2017
Lugar: C/ Santa Áurea nº 7
Hora: 11:00-14:00

Fecha: 22/04/2017

Convocados: Verónica Muñoz (Vicepresidenta), Fuensanta García (tesorera), Miguel A.
Escudero (Secretario). Vocalías: Ainhoa Timón, Nadia Blanco, Yolanda Hernández, Laura
Fernández, Irene Torrón.
Levanta acta de la reunión: Yolanda Hernández

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión.
Se constituye la reunión a las 11:20.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Los asistentes consideran que el acta está correcta y se aprueba por unanimidad.
3. Valoración general del Seminario investigación
La vocal de investigación informa de que el Seminario se realizó con muy buenos resultados, y
con unas valoraciones tanto de profesorado y del curso en torno a 9. Agradecemos a Jorge
Alegre Ayala su participación de forma voluntaria en este curso.
4. Enlace a web APTOCAM desde Ganmificacion.
Los formadores del punto de encuentro de Ganmificación celebrado el día … se han puesto en
contacto con nosotros para solicitar un link en su web y redes sociales, junto con una frase que
muestre nuestra opinión sobre este tipo de intervención. Todos los asistentes consideran que
se puede realizar, la vocal de investigación elabora la frase y nos la envía a través de mail para
su votación.
5. Selección del comité de expertos para revisar dossier grupo hospitales. Propuestas.
Documentación para revisión.
Investigación propone que seleccionemos un grupo de expertos para valorar el documento de
trabajo elaborado por de grupo de hospitales.
Vicepresidencia propone que se revise previamente por un grupo de la propia Junta con
recomendaciones, siendo un vocal de cada vocalía el que se encargue de la revisión,
estableciendo como fecha límite el 15 de mayo.
En cuanto al grupo de expertos se propone a varios Terapeutas Ocupacionales que trabajan en
Hospitales del SERMAS. Se contactará con ell@s una vez termine la revisión de la Junta
Directiva. Investigación enviará mails para proponer el trabajo al comité de expertos. Los
asistentes consideran que la carta que se enviará al grupo de expertos está correcta y se
aprueba por unanimidad.
6. Colegio profesional, estado y pasos a seguir. Reparto de tareas entre los miembros de
la Junta.
Se ha publicado en el BOCM Ley 1/2017, de 9 de marzo, de Creación del Colegio Profesional
de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, donde se establecen los pasos que
se deben seguir. Ya se está trabajando en los estatutos desde el grupo de trabajo específico.
Vicepresidencia se pone en contacto con el área de colegios y le indican que debemos realizar
un certificado en el que consten las personas que integran la junta rectora, que se realizará
desde secretaría.

Para realizar el censo, nos proponemos hacerlo entre mayo-septiembre, realizaremos un
documento donde los terapeutas ocupacionales se puedan inscribir. Desde Secretaría se
realizará la recepción de las altas y organizará la documentación. Los demás componentes de
la junta gestora apoyará para la revisión de documentación.
7. Solicitud de apoyo al departamento de Terapia del HU Niño Jesús.
Se recibe la solicitud de la terapeuta del HU Niño Jesús información sobre la normativa
existente para la derivación a departamentos de TO. Desde Legislación y Vicepresidencia se le
responde con la normativa existente. Además, nos informan de la puesta en funcionamiento de
una Unidadde terapia en el HU Niño Jesús.
8. Propuesta de puesta en común e intercambio de experiencias sobre Férulas por parte
del TO del Hospital de Alcalá de Henares.
Vicepresidencia nos informa que se han puesto en contacto con la vocalía para fomentar un
espacio de intercambio de experiencias sobre Férulas. Pasará la información a Investigación
para organizar el evento.
9. Nueva Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid.
Se han puesto en contacto con nosotros una socia para informarnos de que se ha abierto un
proceso para ciudadanos y entidades para consultar propuestas sobre la Nueva Estrategia de
Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Vicepresidencia se
pondrá en contacto con la Dirección General con el fin de poder colaborar en la elaboración de
dicho documento. Además, solicitaremos colaboración a personas expertas en la materia. La
estrategia de actuación debatida se aprueba por unanimidad.

10. Vocalía de Formación: Incorporación de nueva colaboradora. Estado de los cursos.
Debido a la ausencia de vocal referente de la misma, y a la sobrecarga de trabajo que, en
consecuencia, conlleva para otros miembros de la junta directiva, se considera adecuado la
incorporación de una nueva vocal, Sara Chulvi. Se aprueba por unanimidad la inclusión de la
nueva vocal.
Respecto al CURSO PRÁCTICO DE TERAPIA OCUPACIONAL ASISTIDA CON PERROS:
LAS ACTIVIDADES CON PERROS COMO MOTOR PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD se
realizó a inicios del mes de abril con buena aceptación por parte de los asistentes.
El Curso PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LA
INFANCIAse realizará los días 9, 10 y 11 de junio, y será impartido por Alberto León. Toda la
iformación referente al mismo se encuentra publicada en la web de APTOCAM:
http://www.aptocam.org/formacion. Actualmente cuenta con 8 inscritos y 4 pagados.
Los cursos "Curso práctico de productos de apoyo para la movilidad y el posicionamiento" y
"Técnicas de especialización de terapia ocupacional en daño cerebral adquirido" se celebrarán
previsiblemente en septiembre y octubre/noviembre respectivamente.
11. Proyección del documental en la URJC y UCM.
Se ha proyectado en la URJC con buena acogida. Respecto a la UCM se ofreció, y estamos a
la espera de que nos confirmen fecha de proyección
12. SEDE: llaves, indicaciones de uso básicas (agua, luz, ordenador, etc). Revisión de
documentación de cada vocalía.
Es necesario establecer unos mínimos para el uso de la sede, y el buen funcionamiento de la
misma. Se establece que el fin de semana del día 15 las personas que puedan acudirán a
ordenar la documentación existente.

Hasta tener establecido un procedimiento, los miembros de la JD se harán cargo de las
necesidades de la sede (compra de material necesario, limpieza, etcétera)
13. Inauguración de la sede, definir posible fecha y contenido.
Se propone el sábado 3 de junio por la tarde como fecha para la inauguración de la sede, a
expensas de que se pueda realizar la presentación de Irene León, que propuso presentar “El
proyecto de mi vida”. Investigación se pondrá en contacto con Irene León para concretar fecha.

14. Papel del TO en la valoración de dependencia y grado de discapacidad
Nos llega un documento de una socia sobre el papel del TO en la valoración de dependencia y
grado de discapacidad, con el fin de introducir la figura del TO en los grupos de valoración.
Vicepresidencia nos pasará el documento para revisar.
15. Reunión con representantes de centros de día María Wolff en relación a la acreditación
de cursos de disfagia por la comisión de formación continuada de las profesiones
sanitarias de la CAM.
Verónica Muñoz y Nadia Blanco se reunirán el lunes 24 de abril con representantes de María
Wolff con objeto de conocer una incidencia referente al procedimiento de acreditación de uno
de sus cursos, en relación a una reclamación efectuada por el Consejo de Colegios de
Logopedas. Paralelamente, APTOCAM se informará de los trámites a seguir para participar en
la comisión de formación continuada de los profesionales sanitarios de la Comunidad de
Madrid
16. Invitación de la oficina regional de salud mental a la reunión sobre el nuevo plan de
salud mental.
Tras la invitación recibida desde la Oficina de Salud Mental, acudirán a la misma César Pérez
Franco y Nieves Tapiador como representantes de APTOCAM para participar en esta reunión.
17. Ruegos y preguntas.
La vocal de investigación informa de que una asistente a un punto de encuentro quiere donar
revistas y libros a APTOCAM. Agradecemos públicamente a María José de Diezma su
donación.
Además, desde la vocalía de investigación, el grupo de trabajo de educación envió una carta al
grupo CNIIE para solicitar información para el grupo pero aún no hemos recibido contestación.
El grupo seguirá trabajando hasta obtener la respuesta esperada.
Vicepresidencia nos informa que la guía de Geriatría está avanzando correctamente, pero es
necesario buscar fotografías con autorización de uso. Nos pondremos en contacto con
ortopedias para solicitar productos de apoyo así como con empresas específicas de Geriatría
para conseguir un banco de fotografías para la guía.
La vocalía de Legislación nos informa de un caso de dudosa gestión para la ocupación de un
puesto de Terapeuta Ocupacional en un hospital público. Los miembros de la Junta Directiva
consideran que las acciones a realizar deben llevarse a cabo desde Sindicatos ya que es un
problema que tienen varios perfiles profesionales y no únicamente de TO.
Secretaría informa de los trámites para el alta del nuevo teléfono e internet de la nueva sede.
Se cierra sesión a las 13:48.

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

