ACTA DE 7ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2017
Lugar: C/ Santa Áurea nº 7
Hora convocada: 11:00-13:00

Fecha: 16/09/2017

Asisten: Daniel Emeric (Presidente), Verónica Muñoz (Vicepresidenta), Fuensanta García
(tesorera) Vocalías: Nadia Blanco, Sara Chulvi, Nieves Tapiador, Rubén Serrano, Yolanda
Hernández, Laura Fernández y Francisco Javier Belchi.
Levanta acta de la reunión:

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión. Se constituye la reunión con la asistencia de los arriba
mencionados a las 11:16
2. Aprobación del acta de la reunión anterior. Se aprueba el acta anterior para su
posterior publicación
3. Revisión y presentación Guía de Terapia Ocupacional en Geriatría
Desde Vicepresidencia se está revisando junto la coordinadora del grupo. Se está coordinando
la realización de las fotografías para la misma y se asignan tareas para conseguir financiación
para la misma. Desde la Consejería nos plantean una presentación para el 27 de Octubre pero
por dificultades para poder realizar debido al tiempo restante se decide postergar a Diciembre,
durante la semana del 11 al 15.
4. Estado del "Curso Básico de Productos de apoyo para la sedestación y el
posicionamiento". Inscripciones, materiales y persona asistente.
A fecha de hoy se encuentran 13 personas inscritas y pagadas y 2 pendientes de pago. Con
este número de inscripciones se cubren gastos del curso por lo que es viable su realización.
Desde la vocalía de formación nos informa de la situación de la entrega del material para la
organización de la entrega del mismo. Acudirá la vocal de formación como responsable de
APTOCAM.
5. Estado del curso de "Técnicas de Intervención en Daño Cerebral Adquirido".
Inscripciones.
Actualmente se encuentran 8 inscritos y pagados, y en este caso no se cubren los gastos. El
número mínimo de inscritos sería de 12 personas, por lo que se volverá a difundir. Se realizará
los días 21 y 22 de octubre y el 4 y 5 de noviembre.
6. Estado del Punto de Encuentro.
Para el punto de Atenión Centrada en la Persona a realizar el día 23 hay inscritas 14 personas.
En principio acudirá la vocal de comunicación como responsable de APTOCAM.
Presidencia nos informa que se puso en contacto con APTOCAM el periódico Qmayor para
cubrir el mismo, y desde Investigación se han puesto en contacto con ellos sin respuesta
actualmente.
7. Servicios de limpieza de la sede y estado de compra de suministros (incluida línea
teléfono).
Se realizará búsqueda de presupuestos y ya se han comprado las estanterías necesarias para
la sede. La línea de teléfono ya se encuentra activa.

8. Estado punto de encuentro de férulas

Se difundirá próximamente ya que falta incluir ciertos aspectos en el cartel. Se realizará el día 2
de Octubre a las 16:00 a 20:00 en el Hospital Universitario de Alcalá Príncipe de Asturias.
9. Actualización evento el proyecto de mi vida.
Se propuso la fecha del 27 de octubre pero la persona que realizará la presentación no ha
confirmado a fecha de hoy con la vocalía de investigación. Desde la propia vocalía se pondrán
en contacto con ella para valorar si finalmente se realizará la presentación.

10. Ruegos y preguntas.
Vicepresidencia consulta a la Junta quien podrá acudir a las Jornadas de APETO el día 19 y 20
de octubre. Se decide que irá Presidencia. Desde la Junta Directiva de APTOCAM se quiere
agradecer públicamente la invitación a la Jornada.
Igualmente, la Junta Directiva quiere agradecer a COTOC la invitación de su presentación al
Código Ético.
La vocal de relaciones externas nos informa que desde la Universidad Complutense se han
puesto en contacto con nosotros para invitarnos a dar una clase de 11:30 a 13:00 sobre
legislación y asociacionismo. Se propone a Vicepresidencia y Nadia, vocal de Legislación para
su realización.
La vocal de formación nos informa que desde la Ortopedia Juan Bravo quieren realizar la
donación de una camilla. Se valorará su estado y la forma de traslado para acudir a por ella.
Se cierra sesión a las 12:40

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

