
TALLER:

 EMPRENDIMIENTO 

EN TERAPIA OCUPACIONAL

23 DE ABRIL 2022
(DE 9:00 A 17:30H.)

Organización:

Núm. Ref.: 0122On-line vía Zoom

Contacto:
formacion@coptocam.org

Ponentes: 

María Jesús 
Reyeros

Raquel
Ramos

Belén Arias

Verónica
Alonso 



OBJETIVO GENERAL:

DESTINATARI@S:

PRECIO:

INSCRIPCIÓN:

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

• Aportar herramientas y experiencias desde diferentes ámbitos de actuación en la
Terapia Ocupacional para aquellos terapeutas ocupacionales que estén interesados
en emprender.

• Precio tanto para colegiad@s de COPTOCAM, miembros otros colegios o no colegiad@s: 20 euros

1) Cumplimenta el formulario de inscripción: 

      https://forms.gle/vbHPcmTXcfrXmSE89

2) Realiza el ingreso bancario a la cuenta nº:

     ES48 0081 5276 1500 0128 0436

     Indicar en el concepto: Nº de referencia del curso, NOMBRE y APELLIDOS de la

persona inscrita.

3) Envía el justificante de pago a:  administracion@coptocam.org

Consultar en: 
   https://drive.google.com/file/d/l kFGzCjmvyi9ctc3d7XY_havNAc5s03Xv/view

CONTACTO:

FORMACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92 

(20 HORAS)

TALLER: EMPRENDIMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL

CONTACTO:
FORMACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92

• Diplomad@s/graduad@s y alumn@s de último curso en Terapia Ocupacional.



CONTACTO:
FORMACION@COPTOCAM.ORG

672 48 02 92

TALLER: EMPRENDIMIENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL:
Con una duración total de 7 horas, con horario de 9 :00 a 17:30 horas aproximadamente

con una hora para comer.

Las personas inscritas podrán enviar sus preguntas relacionadas al emprendimiento para

desarrollar la temática alrededor de las mismas.

Dedicaremos una parte del taller a la discusión y resolución de dudas que hayan podido

surgir a lo largo e la jornada.

PONENTES:
Belén Arias: Terapeuta ocupacional y fundadora de Proyecto TOd@s, terapia ocupacional
en entornos naturales.

María Jesús Reyeros: terapeuta ocupacional trabajando de forma autónoma desde hace
más de 20 años con personas con daño cerebral sobrevenido en el contexto domiciliario.
En 2017 creó la asociación Amet Terapia (terapia centrada en el entorno). 

Raquel Ramos: Terapeuta ocupacional y directora del centro EDACE, centro de
rehabilitación neurológica.

Verónica Alonso: Terapeuta ocupacional y directora del centro Creare, centro de terapia
infantil.


