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0. PRESENTACIÓN
A partir de este año 2.013 el Colegio de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco- Euskadiko
Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa (ETOLE) presentará anualmente una memoria en
cumplimiento con la legislación vigente. En ella se recogerá a grandes rasgos la labor
realizada en el Colegio durante dicho período, los servicios que ofrece así como el balance
económico.
Ha sido un año complicado para nuestra profesión, requiriendo mayor compromiso, esfuerzo y
trabajo. Lo más reseñable puede ser que se han tenido que presentar alegaciones y
enmiendas a decretos y anteproyectos de ley que entendíamos vulneraban nuestra profesión.
De hecho, hoy día seguimos con el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, entre otros
temas.
El camino a seguir es largo y a veces dificultoso pero no hay que olvidar que trabajamos por
dar a conocer nuestra profesión, velar por la buena praxis, contribuir en la formación
continuada de nuestras/os colegiadas/os, actuar en la medida de lo posible ante los casos de
intrusismo,… en definitiva, por la Terapia Ocupacional. Es por ello, que no queremos dejar
pasar la ocasión para recordar la importancia de la unidad y colaboración por parte de los
profesionales de la TO.
Maialen Pérez
Presidenta ETOLE
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1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO:
MISIÓN
El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del País Vasco- Euskadiko
Terapeuta Okupazionalen Lanbide Elkargoa (ETOLE) nace con el objetivo de representar y
defender la profesión y los intereses de sus colegiados y colegiadas, en congruencia con los
intereses y necesidades de la sociedad vasca, y con el fin de promover la buena práctica de
esta profesión sociosanitaria, logrando que los pacientes o usuarios mejoren su autonomía en
las labores de la vida diaria, asistiendo y apoyando su desarrollo para lograr una vida
independiente, satisfactoria y productiva.

VISIÓN
a) Difundir las funciones del Terapeuta Ocupacional en los diferentes ámbitos de
actuación, que van desde las actuaciones sobre las personas y su salud física y mental, hasta
la adaptación de su entorno para lograr una mayor autonomía y una mejor calidad de vida.
b) Cohesionar al colectivo de terapeutas ocupaciones ubicados en la CAPV. Siendo
este colectivo tradicionalmente activo en el ámbito asociativo, el colegio pretende seguir
fomentando y propiciando la coordinación y cohesión dentro del sector.
c) Fomentar la formación continuada de los profesionales, promoviendo una mayor
calidad en los servicios.

JUNTA DE GOBIERNO
A continuación se adjunta el listado de las personas que forman parte de la junta a
diciembre de 2013:
 Presidenta: Maialen Pérez Fernández.
 Vicepresidenta: Henar Menéndez Caballero.
 Secretaria: Carolina Sánchez Tornero.
 Tesorera: Nagore Salazar Sáez de Vicuña.
 Delegados provinciales:
o Álava: Miryam García Barrueco.
o Guipúzcoa: Elena García García.
o Vizcaya: Janire Ibarrondo Becerril.
 Relaciones externas:
o Vocal 1: Eneko Gutiérrez Gómez.
o Vocal 2: Vacante.
 Bibliotecaria: Iratxe Ruíz de Arkaute Gordejuela.
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 Comisión de formación: Raquel Ruíz Borrega, Sara Santiago Jáñez, Ana
Fernández Virto, Lorea Castillo Tabernero, Leire Atiega Arróyabe, Leire Santana
Lazkanoiturburu, y como miembro de la junta y enlace de la comisión con la junta de
gobierno: Nagore Salazar Sáez de Vicuña.

2. COLEGIADAS/OS:
Durante el año 2013, ha habido 12 nuevas altas y 1 baja. Siendo a final de año 143
colegiadas/os.
En cuanto a la participación de las/os colegiadas/os en las actividades organizadas por ETOLE
la asistencia ha sido la siguiente:


Asambleas: 27



Comidas: 13



Pintxo-pote: 15

3. DEFENSA PROFESIONAL
Durante el año 2013 se hicieron 38 consultas a la asesoría jurídica, de las cuales 10 estaban
relacionadas con cuestiones laborales, 4 casos de intrusismo, 13 relacionadas con legislación
(leyes, decretos y alegaciones) y 11 de tipo orientación en tramitaciones varias.

4.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES
No se ha realizado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio.
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5.-FORMACIÓN CONTINUADA
Curso “evaluación, exploración y técnicas de intervención en las
patologías de la mano”.
Durante el año 2013 Etole organizó un curso dirigido a diplomados y graduados en
Terapia Ocupacional y Fisioterapia. El curso se celebró en Vitoria-Gasteiz los días 17, 18 y 19
de mayo de 2013 en el Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio perteneciente al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, siendo impartido por el Doctora en Fisioterapia y Diplomada
en Terapia Ocupacional, Raquel Cantero Téllez, certificada a nivel europeo como Terapeuta
de la Mano.
El curso tenía los siguientes objetivos, generales y operativos:
Objetivo general:
 Aprender a diseñar programas de rehabilitación para las diferentes patologías de la
mano y su aplicación clínica, así como conocer las técnicas de tratamiento de las que
se disponen en la actualidad
Objetivos específicos:
 Aprender a Evaluar y explorar la mano
 Aprender a realizar una evaluación sensitiva de la mano
 Valorar funcionalmente la mano
 Conocer las técnicas de intervención de las que disponemos en las diferentes
patologías de la mano.
 Conocer las diferentes técnicas de fortalecimiento muscular
 Aprender de forma práctica la aplicación de férulas.
La acogida por los alumnos fue muy buena y el curso obtuvo unas muy buenas puntuaciones
tanto por actuación de la docente, conocimiento y medios didácticos, como por organización.
Un gran porcentaje de ellos están interesados en realizar más cursos de esta temática.
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6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Dossier sobre Terapia Ocupacional en el HUA.
A lo largo del pasado 2013, ETOLE elaboró un dossier para dar a conocer algunas de
las funciones que un terapeuta ocupacional podría desempeñar en el ámbito hospitalario y
decidimos centrar nuestros esfuerzos en el Hospital Universitario de Alava (HUA). Entre los
objetivos a destacar se encontraban:
 Servir de orientación para la elaboración de planes por parte de la administración,
para garantizar que los usuarios del HUA, se sirviesen de unos servicios de mayor
calidad y mayor profesionalidad.
 -Ayudar a implantar servicios de terapia ocupacional con las suficientes garantías de
calidad y profesionalidad.
 -Colaborar para que en el nuevo centro se disponga de los servicios de terapia
ocupacional acorde con los objetivos actuales del HUA y las necesidades
sociosanitarias de la población y su entorno.
 Ayudar a mejorar el funcionamiento de los servicios de terapia ocupacional que se
prestaban en el HUA.

Tríptico general de T.O. y de ETOLE
Tríptico general de T.O. y de ETOLE:
Durante el año 2013 ETOLE ha creado dos trípticos divulgativos:
Uno de ellos orientado a la divulgación de la terapia ocupacional, detallando campos de
actuación, objetivos y centros en los que se desarrolla terapia ocupacional.

El segundo dirigido a informar sobre ETOLE, en él se detallan la visión los valores y los
objetivos y la cartera de servicios a disposición de los colegiados.
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Salón sin barreras
Los días 24, 25 y 26 de octubre tuvo lugar, en el Iradier Arena de Vitoria- Gasteiz, la
segunda muestra del Salón Sin Barreras. Un Salón en el que participan empresas, organismos
públicos y asociaciones que trabajan por y para mejorar la autonomía, accesibilidad y calidad
de vida de las personas con discapacidad. ETOLE participó realizando una charla el 25 de
octubre, de 16:30 a 18:30. Bajo el nombre de “Conociendo la Terapia Ocupacional: actuaciones
en pediatría, salud mental, neurología y tercera edad” se buscaba acercar al público general la
terapia ocupacional y cómo es la intervención en esta disciplina.

Las ponentes: Henar Menéndez, Nekane Atxa, Leire Santana, Nagore Salazar y Miriam Fernández ante el cartel del
programa de conferencias del SSB.

Concurso de fotografía “Esto es Terapia Ocupacional”
Del 15 de noviembre al 15 de diciembre se puso en marcha el concurso de fotos “Esto
es Terapia Ocupacional”. El objetivo era difundir qué es la terapia ocupacional y fomentar así el
interés por estos/as profesionales.
Hubo 20 participantes entre los que se encontraban terapeutas ocupacionales,
usuarios/as de servicios de terapia ocupacional y profesionales de otras disciplinas sanitarias.
Los premios consistían en smartbox de distinto valor económico para cada una de las 3 fotos
que lograrán el máximo número de votos en Facebook.
Los ganadores fueron:

Montaña Casallo Tamayo

Lorea Castillo Tabernero
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Juan Manuel Gala Pérez

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)
El 30 de octubre de 2013 se creó el perfil de ETOLE en
Twitter. Llegando a los 400 seguidores a finales de este año.

Así mismo se siguió potenciando el perfil de Facebook.
Terminando el año con algo menos de 300 seguidores.

7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL
Durante el año 2013 Etole ha participado en el Proyecto de Creación del Consejo General de
Colegios Profesionales de España. Asimismo, es firmante del Convenio de colaboración de
organizaciones autonómicas de terapeutas ocupacionales. También ha llevado a cabo
diferentes acciones de coordinación y cooperación con las distintas organizaciones de Terapia
Ocupacional del territorio Español.
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8. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
BALANCE ECONÓMICO 2013
INGRESOS
Cuotas colegiados

14.218,77€

Curso

4.660,00€

Devolución de cuotas curso

-220,00€

Total ingresos

18.658,77€

GASTOS
CGCPTOE

-227,47€

Alquileres difusión

-421,00€

Servicios Profesionales Jurídicos

-3980,90€

Servicios Profesionales contables

-400,00€

Primas seguros

-1.831,57€

Gastos viaje miembros de la junta

-2.157,79€

Material de oficina y cartelería

-2.025,75€

Comunicaciones-Teléfono

-178,02€

Gastos Curso

-3.567,76

Comida anual colegiados

-296,56€

Servicios Profesionales Traducción

-1.154,54€

Tributos

-466.31€

Total gastos

-16.707,67€

Resultado financiero
Ingresos financieros por liquidación de intereses

1,71€

Gastos comisiones bancarias

-342,48€

Total resultado financiero

-340,77€
1.610,33€

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
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