CONVOCATORIA DE 1ª REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA APTOCAM.
Ejercicio 2017
Lugar: Vallehermoso, 59. Madrid
Hora: 11:00-14:00

Fecha: 28/01/2017

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

Orden del día (provisional):
1. Constitución de la reunión. 11:20
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
Se procede a realizar cambios a nivel ortográfico y queda aprobada por unanimidad.

3. Revisión de hoja de tareas pendientes de la reunión anterior.
Se revisan y actualizan las tareas del mes de diciembre.
4. Beca de investigación: Pasos a seguir en 2017.
En previsión a la aparición del colegio en los próximos meses, se desestima su propuesta
debido a que los plazos en los pagos no se podrían desarrollar de forma normalizada.
5. Seminario Técnicas proyectivas, Decisión sobre su realización y formato, así como la
acreditación.
Se presenta la propuesta que JMC ha hecho a la JD. Se valora para que se realice la
acreditación es viable pero se necesita con dos meses de antelación, por lo que se propone
para mayo-junio
Queda pendiente la parte logística (económica, número de asistentes, espacio…) de la que se
encarga la vocalía de investigación.
Se propone el punto de encuentro de Gamnifiación para abril y de impresión 3D para mayo, y
el seminario de técnicas proyectivas para junio, quedando aprobado por todos los asistentes.
6. Propuesta de una asociada de crear un base de datos de terapeutas ocupacionales
desde APTOCAM. Lectura de e-mail y debate sobre respuesta a darle
Presidencia informa de que una asociada se ha puesto en contacto con la vocalía de empleo
para plantear la creación de una base de datos de terapeutas ocupacionales asociados y
autónomos de forma pública donde cualquier empresa o particular pueda encontrar el perfil
deseado.
Vicepresidencia informa que una vez creado el colegio tenemos obligación de tener un listado
de los colegiados pero que desde la asociación no está tan claro la forma en la que se cree
esta lista.
Se valoran las posibilidades para realizar esta acción, encontrando una problemática en cuanto
a la actualización de los perfiles sobre su alta en servicio de autónomos.
Se propone la creación de una base de datos específica una vez creada la nueva web para el
colegio. La propuesta de colaboración será considerada una vez creado el colegio.
7. Situación de la vocalía de empleo. Búsqueda de soluciones ante la dificultad para
cumplir con las tareas, principalmente llevar al día el boletín de empleo .
La colaboradora de empleo se encuentra con dificultades para ayudar a la vocalía de empleo, y
los vocales se encuentran con mucha dificultad para realizar las tareas. Se propone volver a

hablar con Carlota (quitar nombre) como antigua colaboradora para apoyar la vocalía pero
Irene vocal indica que ella ha transmitido que es inviable.
Se propone también hablar la vocal anterior (SL) que conoce el trabajo de la vocalía para
proponer como nueva
La vocal de empleo también nos explica la propuesta que hacen desde Vuela Alto, el seminario
de Autoempleo. El curso se plantea en 7 horas y el precio público general es de 200 €,
haciendo una rebaja para APTOCAM de 25% siendo un precio de 150€.
Desde la junta se propone indicarles que en la actualidad no realizaremos el seminario debido
a que no se considera adecuado realizar en este momento.
8. Acto Firma Convenio Consejería: 15 de Febrero. Video Divulgativo. Representación de
APTOCAM.
El Convenio con la Consejería de Familia y Servicios Sociales se firmará el 15 de febrero,
firmado en un acto con el Consejero a través de un acto en la Fundación Reina Sofía.
En el evento participará el Consejero y el Presidente de APTOCAM, y se pretende realizar un
video divulgativo, facilitando la presencia de los terapeutas que trabajan en centros de día y
residencias de la comunidad.
Se comenzará a difundir el día de realización pero no el programa.
El programa durará una hora y las inscripciones las realizará la propia Fundación Reina Sofía.
Para el video se propone la realización de un “video whiteboard” a través de un guión
propuesto por presidencia y vicepresidencia. El guión se lee en voz alta para su aprobación por
la junta y tras algunos cambios se aprueba.
9. Simposium 15 de Marzo. Reparto de tareas y divulgación.
Desde vicepresidencia se informa de los aspectos relativos a la realización del Simposio.
Desde la Fundación Reina Sofía se llevarán a cabo las inscripciones y todo lo relacionado con
la preparación del Simposium.
Las presentaciones de las mesas se realizarán de la siguiente forma:
Es neceario
Retrospectiva histórica en el centenario de la TO- Dani
Mesa redonda: Envejecimiento y Discapacidad- Yoli
Reflexionando sobre la perspectiva sociocomunitaria- Vero
La importancia del procesamiento sensorial en mayores- Laura
Relevancia de la TO en la Cirugía de la mano- Se propone a Nadia a espensas de que ella
confirme su participación.
Mesa redonda: Creciendo como profesión- Rubén
La TO que soñamos: la profesión de los próximos 100 años- Nieves
Vicepresidencia se encargará de buscar alojamientos de los ponentes que no residen en la
Comunidad de Madrid, y del resto de trámites necesarios con la consejería.

10. Documental Centenario de Terapia Ocupacional. Realización/Crowfunding/Acto de
estreno
Se está realizando la búsqueda de un espacio para la visualización del documental, teniendo
en cuenta el aforo y el precio del alquiler. Se buscan propuestas entre los miembros de la junta.
11. Estado de la reclamación Jornadas de Disfagia.
Se ha realizado y publicado en redes sociales.
12. Actualización estado de SOCINTO.

Presidencia informa que el CIF aún no ha llegado y este documento tiene que llegar a la calle
Ibiza, antigua sede de APTOCAM.
Se revisará si ha llegado o no y en caso negativo se solicitará una copia a otra dirección.
13. Reunión de FEOTO de 4 de Febrero. Representación de APTOCAM junto con
vicepresidencia.
Se informa de que acudirán desde Vicepresidencia (Verónica) y desde la vocalía de
comunicación (Nieves)
14. Formación: resultados demanda de necesidades formativas y propuestas de formación.
Toma de decisiones sobre planificación de cursos.
Se evalúan los resultados de la encuesta de necesidades formativas para proponer los cursos
más interesantes para l@s asociad@s.
Se realizará infografía para informar a los terapeutas ocupacionales de los resultados y
publicitación en las redes sociales y web.
Se proponen:
Intervención práctica en Daño Cerebral: 2 fines de semana: 3 formadores con temáticas
distintas:
Restricción del lado sano (8 horas). Se propone como ponente a Ángel Sánchez
Concepto INN (8 horas) Se propone como ponente a Tania Romeu
Afolter (8 horas) y Kinaestectis (8 horas) Se propone como ponente a Mercedes Doblado
Vicepresidencia hablará con los ponentes y se propone para finales de mayo-principios junio o
finales septiembre.
Ortopedia y/o Sedestación y posicionamiento (16 horas a revisar): Rubén se hará cargo de
buscar opciones y se prevé para el mes de noviembre (noviembre)
Se propone un curso en Pediatría (en función del curso de si se realizará el curso de
intervención en daño cerebral). Se baraja la opción del curso “Razonamiento clínico y
evaluación en pediatría” impartido por Alberto León.
Se propone un curso de Terapia Asistida con animales para el mes de abril a impartir por Naza
Hernández.
Se realizarán los contactos con los ponentes para valorar fechas y temarios y se valorará en
función del resto de actividades de la asociación su aprobación o desestimación.

15. Establecimiento de fecha de Asamblea General, convocatoria y elaboración de
memoria de actividades (plazo) por parte de todos.
Se propone el el 25 de marzo a las 17:30 en primera convocatoria. El lugar elegido será el
Salón de actos de la Fundación del lesionado Medular (Camino de Valderribas, 115)

16. Ruegos y preguntas.
Vicepresidencia solicita que es necesario contar con una sede lo antes posible. Vicepresidencia
y secretaría realizarán búsqueda de un espacio que se ajuste a las necesidades del colegio.

Secretaría nos cuenta el mail recibido sobre una terapeuta ocupacional de origen venezolano
que nos escribe para comentar su interés en participar. Debido a la situación actual de
APTOCAM se le indicará que no se puede acometer esta colaboración en la actualidad y que
hablaríamos en el futuro una vez se consiga el colegio.
La vocalía de Investigación informa de que actualmente 10 inscritos y 8 pagados en el
seminario de Investigación, por lo que se considera que el curso saldrá de forma satisfactoria.
Se cierra sesión a las 14:55

Miguel A. Escudero
Secretario APTOCAM

