CONVOCATORIA DE 4ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2017
Lugar: C/ Santa Áurea nº 7
Hora: 10:00-12:00

Fecha: 27/05/2017

Convocados: Daniel Emeric (Presidente), Verónica Muñoz (Vicepresidenta), Fuensanta
García(tesorera), Miguel A. Escudero (Secretario). Vocalías: Ainhoa Timón, Nadia Blanco, Sara
Chulvi, Nieves Tapiador, Rubén Serrano, Yolanda Hernández, Laura Fernández, Irene Torrón y
Francisco Javier Belchi.
Levanta acta de la reunión:

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba por unanimidad
3. Estado del abono de la deuda contraída con el abogado de APTOCAM. (5 min)
Tesorería informa que con fecha de 25 de Abril de 2017, ha sido abonada la primera
parte de la deuda contraída con el Abogado Antonio Navarro como consecuencia de la
consecución del colegio. El contrato establecía una parte cuando se publicara la ley de
colegios y un segundo pago por la elaboración de estatutos.
4. Centenario de Terapia Ocupacional. Convocatoria a l@s terapeutas ocupacionales
participantes del crowdfunding para la recogida de premios y realización de los envíos
a otras organizaciones. Designación de responsables y días de apertura de la sede
para esta tarea
Se acordó que desde APTOCAM se enviaría las tazas a los participantes del
crowfounding no residentes en Madrid y que pertenecen a Comunidades Autónomas
que no participaron como promotores del Documental. Respecto a los residentes en
Madrid, se establece la semana del 5 al 11 de Junio, con el horario siguiente: Lunes y
Miércoles de 17 a 20h, martes y jueves de 11 a 12:30h, viernes de 16 a 20h y sábado y
domingo durante el horario del curso.
Se establecen turnos entre los miembros de la junta para la disponibilidad en esos
días:
Lunes: Aihoa Timón
Martes: Verónica Muñoz
Miercoles: Nieves Tapiador
Jueves: Nadia Blanco
Comunicación se encarga de hacer envío por mail a los participantes, informando de
horarios de recogida.
5. Revisión y aprobación de la normativa de uso de la sede de APTOCAM. Se revisa el
documento, añaden las sugerencias propuestas y se aprueba el documento, que se
adjunta al acta. Presidencia se encarga de publicar en la web el documento apobado.
6. Estado del curso "Planificación de tratamiento de terapia ocupacional en la infancia".
Presidencia informa de la situación actual. 12 personas inscritas y validadas, 1 persona
pendiente de validar. Con este número de personas, el curso cubriría gastos con
beneficios, a falta de 2 semanas para la ejecución del mismo.
7. Incorporación de APTOCAM a la Comisión Gestora del Consejo General de Colegios
de TO de España.
Presidencia informa de que el Consejo General de Terapeutas Ocupacionales, ha
aprobado la solicitud de la comisión Gestora del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de la Comunidad para formar parte del mismo.
Se adjuntará el acta de la misma y se subirá a la sección correspondiente de la página
web.
8. Participación en la revisión del Plan Estratégico de Salud Mental 2017-2020. Se está
participando en la revisión de este Plan. El día 15 de Mayo se hizo entrega
documento con las aportaciones, defendiendo la postura de APTOCAM. La Junta
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Directiva agradece a las personas que han colaborado en esta revisión, su
colaboración y disposición a contribuir con su experiencia y formación.
Participación en la revisión del III Plan de Acción para Personas con Discapacidad. Se
está participando en la revisión de este Plan. El día 20 de Mayo se hizo entrega
documento con las aportaciones, defendiendo la postura de APTOCAM. La Junta
Directiva agradece a las personas que han colaborado en esta revisión, su
colaboración y disposición a contribuir con su experiencia y formación. El día 1 de
Junio está convocada vicepresidencia a una reunión con el Director General de
Atención a Personas con Discapacidad con el fin de trasladar las aportaciones.
Para próximas revisiones, se procurará hacer convocatoria extraordinaria con el fin de
que tod@s l@s soci@s puedan hacer aportaciones a los mismos.
Reunión con Director General de Atención a la Dependencia y Mayor sobre la
Implementación de Programa de Terapia Ocupacional en Artrosis y Artritis.
Vicepresidencia informa del contenido de la reunión y la posibilidad de presentar un
programa piloto a la Dirección General
Propuesta de realización de programa piloto de autonomía personal: formación e
investigación. Se aprueba la presentación del programa a la Dirección General.
Estado de la solicitud de inclusión en la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la CAM.
Invitación del colegio de Logopedas a las Jornadas de Abordaje del ictus desde la
Fisioterapia y la Logopedia para el sábado 28 de Octubre. El Colegio de logopedas
invita a APTOCAM a formar parte de una mesa interdisciplinar sobre daño cerebral
aprovechando la celebración del día del ICTUS. Se acuerda proponer a C.C. que
represente a APTOCAM en dicha mesa. Presidencia se pondrá en contacto con él y,
en caso negativo, será la tesorera la que acuda.
Decisión sobre la divulgación del Congreso Ibérico organizado por AEIS. Se acuerda la
difusión de dicho evento.
Consulta de la URJC sobre SRC para alumnos de master/título propio. Se acuerda
contestar a la URJC indicando que nuestro seguro cubre "El desarrollo o participación
en conferencias, congresos, jornadas de estudio y cursos de especialización o
prácticas", no obstante no conocemos normativa que exija a los propios alumnos a
contratar esa póliza
Ruegos y preguntas
1. Tesorería se pondrá en contacto con el propietario del local para informarse el
estado del seguro del local.
2. Invitación a premios Senda. Presidencia contestará agradeciendo la invitación e
indicando la imposibilidad de asistencia por parte de los miembros de la junta por
motivos de agenda
3. Investigación informa del estado de los grupos de trabajo. Se decide que
investigación elabore una hoja de ruta en la que el grupo de trabajo subsane e
incorpore las sugerencias elaboradas por la Junta Directiva.
4. Investigación informa de la situación de los puntos de encuentro.

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

