
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

DE SOCINTO 

 

Estimad@s compañer@s, 

 

A través de la presente noticia, queremos presentaros la convocatoria para la recepción de 

candidaturas de colegiados/as de COPTOCAM que pudieran estar interesados en la 

participación en las elecciones a la Junta Directiva de la Sociedad Científica de Terapia 

Ocupacional (SOCINTO).  

 

Para aclarar la convocatoria os recomendamos la lectura detallada de la siguiente información. 

 

Contexto de la convocatoria: 

 

SOCINTO está participada al 50% entre las organizaciones profesionales de terapia ocupacional 

y la CNDEUTO. Cada una de estas partes aporta 3 miembros a la Junta Directiva, que son 

elegidas entre sus miembros (Universidades y Colegios Profesionales). 

 

Cada Colegio profesional puede proponer a miembros en activo de su organización, que se 

encuentren al corriente de pago y que quieran ser elegidos para formar parte de la Junta de 

Gobierno de COPTOCAM para participar en el proceso electoral. Dichas personas, junto con el 

resto de las que se presenten desde otros Colegios, serán finalmente elegidas por los 

representantes de los distintos Colegios en una votación que se llevará entre los meses de 

octubre-noviembre de 2020. 

 

Para poder participar en dicho proceso, es imprescindible que las personas que se postulen, 

sean ratificadas por la Asamblea General de su Colegio; aunque esto no significa que sean 

finalmente elegidas, simplemente que cuentan con todos los avales para participar en el 

proceso de elección como miembros propuestos por COPTOCAM. Es importante remarcar que, 

aunque existan varias personas postulantes propuestas por un Colegio, cada organización solo 

puede tener un representante en la Junta Directiva. 

 

Funciones de los miembros de la Junta Directiva: 

 

Las funciones de los miembros de la Junta Directiva de SOCINTO están definidas en sus 

Estatutos (https://socinto.org/wp-content/uploads/2018/07/Estatutos-socinto.pdf) cuya 

lectura recomendamos a todas las personas interesadas en presentarse a las elecciones. 

Dichas funciones son las propias de cargos directivos de una organización y podrían resumirse 

en: 
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 Representar institucionalmente a la institución. 

 Velar por el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 Definir sus líneas estratégicas y mecanismos de actuación. 

 Gestionar económica y administrativamente la institución. 

 Desarrollar acciones para alcanzar sus fines o coordinar grupos de personas que estén 

desempeñando dichas actuaciones. 

 Elaborar documentos, certificaciones, etc. 

 

Es importante señalar que los gastos que se deriven de la actividad de participación como 

miembro de la Junta de SOCINTO (viajes, dietas, gastos de papelería, etc.) serán asumidos, 

bien por la propia Sociedad, bien por COPTOCAM si la persona elegida pertenece a nuestro 

Colegio, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados. 

 

Proceso de presentación de candidaturas: 

 

1) Las personas interesadas pueden hacer llegar su candidatura a 

secretaría@coptocam.org adjuntando los siguientes datos: 

 

- Nombre y apellidos 

- DNI 

- Nº Col. COPTOCAM 

- Fecha de nacimiento. 

- Puesto de trabajo actual. 

- Breve reseña de su CV (300 palabras) 

- Adjuntar CV completo. 

 

2) El plazo de recepción de candidaturas estará abierto durante los 15 días naturales 

siguientes a la publicación de la presente convocatoria. 

3) La ausencia de alguno de estos datos o documentos supondrá la desestimación 

automática del candidato/a. 

 

Proceso de ratificación de candidaturas: 

 

1) La Junta de Gobierno de COPTOCAM revisará la documentación aportada sea 

efectivamente correcta. 

2) En la Asamblea General de COPTOCAM se procederá a presentar todas las 

candidaturas válidas presentadas a través de COPTOCAM y a realizar una votación 

para su ratificación.  

3) Se llevará a cabo una votación por cada candidato/a en la que se contabilizarán votos a 

favor, en contra y abstenciones, siendo suficiente la obtención de una mayoría simple 

de votos a favor para ser ratificado como candidato/a. 

4) Los/as candidatos/as ratificados por la Asamblea serán elevados a la Junta Directiva de 

SOCINTO y al resto de organizaciones profesionales para su toma en consideración 

cuando proceda. 
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Elecciones a la Junta Directiva de SOCINTO: 

 

1) Los/as candidatos/as de COPTOCAM, una vez ratificados por la Asamblea General 

pasarán a ser candidatos oficiales a las elecciones de SOCINTO.  

2) Los/as candidatos/as serán elegidos en una votación de todos los representantes de 

los Colegios Profesionales previa a la Asamblea Electoral de SOCINTO (octubre-

noviembre de 2020) 

3) Solo un/a candidato/a de COPTOCAM podrá ser elegido para formar parte de la Junta 

Directiva de SOCINTO.  

  


