ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Lugar: Online vía Hangout.
Fecha: 29 de Marzo del 2020. Inicio de sesión: 09:30. Finalización: 13:30H
Asistentes
D.E
N.B
A.C
S.M
A.A
E.L
MJG
JMC
SM
D.C
A.C
MC
SC

Presidente
Vicepresidencia segunda
Vocalía de Empleo
Vocalía de Empleo
Secretaría
Tesorería
Vocalía de legislación, transparencia y calidad
Vocalía investigación
Vocalía legislación transparencia y calidad
Vocalía de formación
Vocalía de formación
Vocalía comunicación
Vocalía de formación

Delegación de voto:
Para esta convocatoria, se notificaron a secretaría las siguientes delegaciones de voto:
Miembro
V.M Vicepresidencia

Delega en:
D.E Presidencia

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprobación acta reunión anterior
Decisiones Junta permanente
Acciones y posicionamiento de COPTOCAM frente al COVID 19
Asamblea general 2020
Colegiación de Honor y el acto de celebración de la misma
Situación Abogado
Academia de Arte y Ciencia de Madrid
Día mundial de la TO
Reincorporación a COPTOCAM procedente de una baja.
Ruegos y preguntas

1. Aprobación acta reunión anterior
−
−

Se ratifica en junta la última acta de la reunión.
Se procede a su votación y se aprueba por unanimidad.

2. Decisiones Junta permanente
Temas a tratar
−

Decisiones realizadas por la junta permanente

Acuerdos tomados
−
−

−

La creación del material sobre equilibrio ocupacional para la campaña de la pandemia
del covid-19 junto con algunos miembros de la junta.
Se decide que de forma temporal no se ampliará la jornada de la auxiliar
administrativa porque comienza a teletrabajar por el covid-19. Debido a la situación
que nos encontramos con el decreto del estado de alarma no realizará sus funciones
de forma presencial en la sede.
Se gestionó con la empresa de limpieza las medidas oportunas para que se procediera
al pago de dicho servicio sin prestarlo a partir del día 16 de marzo y durante las
próximas semanas debido al estado de alarma. Preservando la protección de la
persona que desarrolla esta actividad, así como su puesto de trabajo.

Tareas pendientes
−
−

Se realizarán los trámites necesarios para derivar las llamadas de la sede a uno de los
teléfonos de COPTOCAM móviles.
S.M se encarga de comunicarse con el servicio de limpieza, para comunicarles que no
se modificará el contrato pero que cese la actividad en la sede.

3. Acciones y posicionamiento de COPTOCAM frente al COVID 19
Temas a tratar
−
−

Gestiones realizadas en relación al covid-19
Presidencia comienza resumiendo las acciones llevadas a cabo en relación al COVID 19.
● 6 Marzo:
o Comunicado del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional en
relación al COVID-19
● 14 Marzo:
o Se inicia la publicación de diferentes materiales divulgativos con
recomendaciones para mantener el equilibrio ocupacional en cuarentena.

●

●

●

●
●

●

●

−

15 Marzo:
o Comunicado del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional en
relación al COVID-19.
19 Marzo:
o Participamos en el Foro Abierto por la WFOT, para compartir los
materiales y recursos que se han ido publicando
o Comunicado del Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional en
relación al COVID-19
20 Marzo:
o Se crea la sección de Información al COVID-19 en la web del colegio
o Se crea en el formulario de contacto para ciudadanos y terapeutas la
sección Covid-19.
22 Marzo:
o Comunicado Conjunto de Profesiones Sanitarias
24 Marzo:
o Comunicado Conjunto de Profesiones Sanitarias Covid-19, para acogerse a
los ERTES, del Real Decreto por la pandemia de coronavirus por causa de
fuerza mayor.
26 Marzo:
o Se envía a las/los colegiadas/os la aplicación gratuita GoMobilus
o Documento de posición sobre Terapia Ocupacional y Teleasistencia del
Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional
o Se envía a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, una propuesta de
voluntariado de Terapeutas Ocupacionales.
27 Marzo:
o Comunicado de Colegios profesionales de la Comunidad de Madrid para
solicitar el cierre de los centros sanitarios ante la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
o Se colabora en el programa Quédate en casa RNE, planteando
recomendaciones para mantener el equilibrio ocupacional.

Presidencia solicita que desde la junta de gobierno se haga constar en el acta el
siguiente comunicado a los colegiadas/os:
“Desde la Junta de Gobierno de COPTOCAM, queremos trasladar un mensaje de ánimo
y solidaridad, en primer lugar con todas aquellas compañeras que se hayan podido ver
afectadas por la actual pandemia, ya sea porque se encuentran contagiadas, porque
alguno de sus familiares pueda estarlo o porque hubieran sufrido la pérdida de algún
ser querido.

Deseamos, igualmente, trasladar un mensaje de apoyo y reconocimiento a todos
aquellos colegiados/as que mantienen su actividad profesional o que se han visto
reubicados en otras funciones y que siguen desempeñando actividades de asistencia o
apoyo esenciales para superar la actual situación de crisis.
Queremos ratificar, en estos momentos, más que nunca, nuestra condición de personal
sanitario y el importante valor de la ocupación como herramienta terapéutica y de
promoción de la salud, especialmente en el estado de confinamiento generalizado
como el que estamos viviendo y para las personas que se encuentran en una situación
mayor vulnerabilidad. Alentamos a la responsabilidad individual de cada terapeuta
ocupacional para estar a la altura de las circunstancias y hacer valer esta condición y
nuestra potencial aportación al sistema de atención en este momento tan crítico.
Todos los esfuerzos de COPTOCAM se han encaminado, en estos días a poner en valor
estos planteamientos: desde la elaboración y divulgación de materiales, a la
interlocución con otros Colegios Profesionales de TO a través del Consejo General, con
otras profesiones sanitarias y con las autoridades de la Comunidad de Madrid a la vez
que hemos intentado, en la medida de las circunstancias, mantener nuestra actividad
ordinaria.”
−

−

Se recibe información desde la Dirección general del mayor aceptando la bolsa de
voluntarios propuesta por COPTOCAM pero por el momento no pueden garantizar las
medidas de protección a dichos voluntarios.
Queda pendiente de confirmar si cubre este voluntariado el seguro de responsabilidad
civil de PSN.

Acuerdos tomados
−

Se procede a detallar y acordar el lanzamiento de la convocatoria de voluntariado.
● Se definen qué voluntarios serían excluidos en esta actividad de voluntariado.
● Se procede a la repartición de tareas:
o La auxiliar administrativa se encargará de realizar el documento para
la base de datos de voluntarios. También podrá contactar con los
voluntarios vía telefónica o email a aquellos voluntarios que les falte
documentación o información. Contactará también con los voluntarios
para dar información y seguimiento. Se encargará de mandar un
mensaje de confirmación a los colegiadas/os sobre la recepción de sus
datos para la inclusión en la bolsa de ese voluntario.
o MJG estará en contacto con la auxiliar administrativa. Buscará también
documentación sobre contrato de confidencialidad. Lo revisará y se lo
envía a S.P para inclusión en la convocatoria en la web.
o Vocalía de comunicación se encargará de dar formato y publicar la
convocatoria.

o

o

o

−
−
−

−

Secretaría informará a la auxiliar administrativa de lo que se va a
realizar y se encargará de enviar la publicación por el CRM a los
colegiadas/os.
Presidencia y vicepresidencia seguirán en contacto con las
instituciones quedando pendiente de su contestación.
SM se encargará de redactar el mail de confirmación además de
informar sobre los derechos y deberes de los voluntarios en esta bolsa.

Se deberá hacer una reunión de la junta de gobierno para realizar el seguimiento de
la bolsa de voluntarios.
Se realizará una previsión en los presupuestos generales del colegio, los gastos
económicos derivados de esta actividad. Gasolina-metro bus, teléfono…
Cuando la CAM nos dé nuevas indicaciones para la bolsa de voluntarios, se deberá
gestionar el salvoconducto para el voluntario de forma compartida entre ambas
instituciones. Se consensuará en su momento.
Por último se acuerda que se va a realizar una donación a la Comunidad de Madrid
para la compra de material sanitario. Será el 5% de los presupuestos generales de
COPTOCAM.

Tareas pendientes
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Quedaría por definir qué funciones desempeñarían los voluntarios que estuviesen
incluidos en la bolsa de voluntarios cuando la CAM nos facilitase nueva información.
Terminar de desarrollar la convocatoria de voluntariado. Creación del formulario con
los datos necesarios de cada voluntario, enviarlo a la web y al CRM y comenzar a
desarrollar la base de datos de estos colegiadas/os voluntarios.
Definir el seguimiento que se va a realizar con dichos voluntarios.
Activar los teléfonos móviles disponibles de COPTOCAM.
Informar a la Auxiliar administrativa de las tareas que tendrá que realizar.
La vocalía de comunicación se encargará de publicar la noticia de la convocatoria
mañana lunes día 30.
A.CH se encargará de ponerse en contacto con el PSN para preguntar las coberturas
del seguro de responsabilidad civil.
Actualización presupuestos gastos derivados a la bolsa de voluntarios.
Donación del 5% como RSC, ya prevista en presupuestos y en esta situación se hará
llegar a la Comunidad de Madrid para la adquisición de material sanitario.

4. Asamblea general 2020
Temas a tratar
−

Gestiones para la realización de la Asamblea general.

−

Se retoman las gestiones sobre la Asamblea general. Se quiere hacer constar en esta
acta que se procedió a aplazar la Asamblea prevista para el día 21 de Marzo debido a
la propagación del virus Covid-19 y por el posterior decreto de estado de alarma
puesto en vigor por el Gobierno de España.
Acuerdos tomados
−
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−

También se quiere hacer constar en esta acta que la junta de Gobierno actual ha
decidido su no continuidad en la próxima legislatura prevista para finales del 2020.
Se procederá en los próximos días a la publicación en la página web de la memoria
económica y la memoria de actividades para el 2020.
Presidencia propone hacer un video presentando nuestra memoria de actividad
vocalía por vocalía para poder publicarla en la web.
Se comenzarán a realizar charlas y conferencias desde COPTOCAM mientras continúe
en vigor el estado de alarma.
Se creará una cuenta de Zoom Premium y de Canva para el desarrollo de materiales y
conferencias.
Se pagará al conferenciante lo estipulado al tiempo de realización de la misma. Será la
misma cuantía que los puntos de encuentro. Se incluirán en el pago la impartición y la
preparación de la misma. Se creará un calendario de las conferencias que se realizarán
y sus horarios. Se realizarán principalmente por las tardes y los fines de semana.
Se lanzarán por el CRM y por redes las conferencias confirmadas. Se creará un
documento Google Form y se les mandará el código a la gente inscrita para poder
conectarse a la conferencia.
El registro de los asistentes a las conferencias se encargará la auxiliar administrativa.
Se solicitará, según la situación, la disponibilidad de la auxiliar administrativa en turno
de tarde para poder llevar a cabo la gestión. También podrían apoyar otros
componentes de la junta con sus tareas a realizar.
Se propone a su vez una charla sobre convenios, contratos y ERTES a través de nuestra
empresa de abogados. Se encarga A.C de contactar con ellos antes de consultar a
Aseya.
Las vocalías de formación e investigación se encargarán de organizar las conferencias.
Se propone priorizar las gestiones de la bolsa de voluntariado antes de elaborar los
videos informativos de la memoria propuestos para la web.

Tareas pendientes
−
−
−
−

S.P crea se encarga de crear las cuentas de Canva y Zoom Premium y habla con
tesorería para gestionar el pago.
S.M se encargará de meter los datos de contraseñas nuevas en el documento
existente.
A.C consultará charla de convenios y contratos con nuestra empresa de abogados.
Elaborar calendario de conferencias y gestionar cada conferencia por Vocalía de
investigación y formación.

5. Colegiación de Honor y el acto de celebración de la misma
Temas a tratar
−
−

−
−

Reorganización evento colegiaciones de honor previsto para el 24 de Mayo.
Evento previsto para el próximo 24 de mayo. Se ha planteado la cancelación debido a
la pandemia del Covid-19. El invitado con el que se iba a contar para realizar este
evento, Frank Kronenberg, nos informa que podría volver a venir a España en el mes
de Octubre para poder realizar dicho evento.
La junta de gobierno propone tres candidaturas para la colegiación de honor: Carlos
González, Carmen Gallego y Janine Hareau.
Por otra parte se acepta una propuesta de una colegiada postulando a Ángel Sánchez.

Acuerdos tomados
−

Se le propondrá cancelar los vuelos. Él deberá decidir si cancela el resto de los eventos
que realizaría en España antes de cancelar los vuelos pagados por COPTOCAM para
traerle a España.

−

Se procede a votar los candidatos:
Se vota la candidatura de Carlos González Pereira
Votos a favor de la candidatura de Carlos
González Pereira

9 votos

Abstenciones de la candidatura de Carlos
González Pereira

4 votos

Votos en contra de la candidatura de
Carlos González Pereira

1 voto

RESOLUCIÓN

Se aprueba por mayoría la candidatura de
Carlos González Pereira para su
colegiación de honor.

Se vota la candidatura de Carmen Gallego Iniesta.
Votos a favor de la candidatura de Carmen
Gallego Iniesta

14 votos

Abstenciones de la candidatura de
Carmen Gallego Iniesta

0 votos

Votos en contra de la candidatura de
Carmen Gallego Iniesta

0 votos

RESOLUCIÓN

Se aprueba por mayoría la candidatura de
Carmen Gallego Iniesta para su
colegiación de honor.

Se vota la candidatura de Janine Hareau.
Votos a favor de la candidatura de Janine
Hareau

−
−

1 voto

Abstenciones de la candidatura de Janine
Hareau

11 votos

Votos en contra de la candidatura de
Janine Hareau

2 votos

RESOLUCIÓN

Se desestima por mayoría la candidatura
de Janine Hareau para su colegiación de
honor.

Por último, se propone dar una mención de honor a todos los voluntarios o personas
que hayan realizado alguna acción meritoria en tiempos del coronavirus.
Se procede a su votación:
o Se vota por unanimidad esta propuesta.

Tareas pendientes
Hablar con Frank Kronenberg para gestionar la cancelación de los vuelos.

6. Situación Abogado
Temas a tratar
−

AC, Vocal de empleo ha mantenido contacto con la empresa de abogados que se
escogió para COPTOCAM. Quedaba pendiente acordar una reunión con ellos para
cerrar el acuerdo con COPTOCAM, por ello la empresa de abogados propone realizar
una reunión online en los próximos días. Se pretende mantener el acuerdo inicial
acordado con ellos y trabajar en esa línea. Presidencia no tiene disponibilidad para
dicha reunión.

Acuerdos tomados
−

−

Se acuerda hablar con dicha empresa para terminar de aterrizar un acuerdo de
asesoramiento legal. A.C se encargará de comunicar a la empresa de abogados para
transmitirles todo lo hablado en la reunión.
se acuerda que MJG de la vocalía de legislación establezca el contacto vía telemática
para ajustar el acuerdo inicial.

Tareas pendientes
−
−

Acordar si procede una reunión entre la empresa de abogados y la vocalía de
legislación y/o vicepresidencia.
A.C se encargará de comunicar a la empresa de abogados los acuerdos tomados

7. Academia de Arte y Ciencia de Madrid
Temas a tratar
−

Propuesta de convenio con Academia de Arte y Ciencia de Madrid.

Acuerdos tomados
−

Punto pospuesto por no ser un tema prioritario.

8. Día mundial de la TO
Temas a tratar
−

S.P, Vocal de comunicación presenta las propuestas para la campaña del próximo día
mundial de la terapia ocupacional del mes de octubre. Envía a la junta un documento
en el que realiza varias propuestas para dicha campaña, junto a este documento se
adjunta también un documento Excel para votar por la propuesta que cada miembro
de la junta considere.

Tareas pendientes
−

Se queda pendiente revisar el documento enviado por la junta. Y en el Excel adjunto al
mismo correo, realizar la votación de las propuestas.

9. Reincorporación a COPTOCAM procedente de una baja.
Temas a tratar
−
−

Reincorporación a COPTOCAM procedente de una baja.
Tesorería y Secretaría plantean el caso de una colegiada que le gustaría darse de alta
después de una baja temporal. La vocalía de Legislación informa de que no existe un
protocolo para este tipo de casos

Acuerdos tomados
−

La Vocalía de Legislación se encargará de crear un borrador de protocolo y se
presentará en la próxima junta.

Tareas pendientes
−

Elaboración de borrador de protocolo bajas por la vocalía de legislación.

10. Ruegos y preguntas
−
−
−

Tesorería pregunta qué hacer en los casos de los colegiadas/os que estén en situación
de un ERTE y no puedan hacer frente al pago de la cuota de colegiada/o.
Presidencia plantea meter una partida presupuestaria de ayudas para estas
situaciones. Se realizará el estudio de medidas económicas en tiempo de coronavirus.
En todo caso esto debería de estudiarse en cada caso, porque los ERTE serían de forma
temporal.

Andrea Antomás Torrijos
Secretaria

Madrid, a 29 de Marzo de 2020.

