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0. PRESENTACIÓN 

El 2020 ha sido un año inusual para todos y todas como consecuencia de la 

COVID-19.  A pesar de las dificultades, ETOLE ha continuado trabajando para apoyar y 

aportar a las personas colegiadas, a la profesión y a la sociedad.  

 

 A nivel interno, tal y como va sucediendo de forma habitual, ha sido un año de 

cambios en la junta de Etole como en las comisiones de trabajo con entrada y salida de 

personas que han dado lo mejor de su tiempo y esfuerzo. 

 Al hilo de esto, cabe destacar que este entusiasmo, esfuerzo y creatividad, ha dado 

como resultado que dos personas colegiadas de ETOLE propongan crear una nueva 

Comisión de Difusión/Promoción con la que se pretende dar a conocer y compartir 

información de la profesión con el fin de reconocer y valorar la inclusión de nuestra figura 

en los equipos de trabajo de los  servicios.  

Con todo lo explicado, la Junta desea dar las gracias a todas y cada una de las 

personas que han participado y a las que participan en las diferentes comisiones y 

también, a las que se dirigen a ETOLE para buscar apoyo, compartir información, 

contestar emails, realizar peticiones, etc y  colaboráis, apoyáis y animáis en el Colegio: 

gracias por vuestra tenacidad y esfuerzo. ETOLE es de todxs. ¡ETOLE somos todxs! 

Seguimos trabajando en el objetivo de mejorar la situación de la Terapia 

Ocupacional en Euskadi junto a nuestras/os compañeras/os de otros colegios, 

asociaciones y organizaciones de todo el territorio nacional. 

En el año 2020, hemos trabajando con ilusión y pasión para seguir derribando 

muros en pro de nuestra profesión y a vosotras/os, colegiadas/os. Por último, decir que 

en una memoria no se puede plasmar el trabajo que día a día se lleva a cabo, pero sí 

os ofrecemos unas pinceladas de los logros más importantes que se han ido 

consiguiendo en los últimos meses y os invitamos a que conozcais de primera mano 

nuestra labor, pues sin la ayuda de todos y todas, esto no sería posible. 

Un saludo, 

Miren Valverde, Presidenta de 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 personas colegiadas, en 

congruencia con los intereses y necesidades de la sociedad vasca y estatal con el fin 

de promover la buena práctica de esta profesión sociosanitaria logrando que las 

personas usuarias 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 profesional de Terapia 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 entre los 

diferentes servicios del territorio vasco. 

c) Fomentar la formación continuada de los profesionales, promoviendo una 

mayor calidad en los servicios. 

JUNTA DE GOBIERNO  

● Presidencia: Miren Valverde  

● Vicepresidencia: Erika Salagre 

● Secretaria: Sara Martinez  

● Tesorería: Antonio Caridad  

● Delegaciones provinciales: 

o Álava: Antonio Caridad/Maite Martínez 

o Guipúzcoa: Ane Larrañaga  
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o Vizcaya: Natalia Ceán// puesto vacante 

● Biblioteca:  Miriam Ballano//puesto vacante 

● Comisión de formación de Álava: Raquel Ruiz, Leire Atiega, Nagore 

Salazar, María Ricarte, Henar Menéndez, Lorea Castillo y Leire Santana. 

● Comisión de formación de Bizkaia: La comisión de formación de Bizkaia 

actualmente está compuesta por: Nerea González, Leire López, Janire 

Ibarrondo, Maialen Pérez y Natalia Ceán.  

● Comisión de formación de Gipuzkoa: Actualmente no hay personas en esta 

comisión. 

● Comisión de intrusismo: Miryam García, Ruth Esteban, Mireia Puertas y 

Rakel  Ruiz. Comisión actualmente disuelta.  

 Etole ha realizado 6 reuniones presenciales grupales en Vitoria-Gasteiz, en la 

Sede de ETOLE para abordar temas de diferente índole, elaborar documentos y los 

órdenes del día y 20 reuniones online para favorecer el trabajo en equipo de manera 

actualizada.  Además de muchas otras reuniones y coordinaciones con diferentes 

entidades o grupos de trabajo.  

ESTATUTOS 

Durante este año, se han retomado los trámites necesarios para la publicación de los 

estatutos definitivos actualizados de ETOLE. El trámite no fue favorable por lo que se 

continúa trabajando con gran dedicación para su resolución.   

2. PERSONAS COLEGIADAS:  

Durante el año 2020, ha habido 21 nuevas altas y 7 bajas. Siendo a final de año, un total 

de 223 personas colegiadas (ver anexo 1). 

En cuanto, a la participación de las personas colegiadas en las asambleas 

organizadas por ETOLE la asistencia ha sido la siguiente: 

Asamblea Ordinaria en el Seminario de Gasteiz el 15 de noviembre de 2020: 37 

personas colegiadas (8 personas de manera presencial y 29 de manera telemática).  
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3. DEFENSA PROFESIONAL   

Durante 2020, junto con el servicio de asesoría Proyecta se ha realizado las siguientes 

cuestiones:  

● Se remiten cartas y mails a Residencia Abeletxe y Residencia San Martín 

durante el transcurso del año. Tras no recibir respuesta, se llama por teléfono a 

ambas y se deja constancia.  

● Se remite mail a Patxi Marroquin, sin contestación para temas relacionados con 

pliegos en Zumaia. 

● Se revisan y se da el OK al dossier informativo sobre TO en Geriatría y TO en el 

ámbito educativo. 

● Puesta en marcha de la respuesta ante el video de Educación CFPV colgado en 

redes sociales. 

● Se establece contacto con el Departamento de Educación y Trabajo del 

Gobierno Vasco. 

● Se establece contacto con Pilar Antón, como responsable para hablar sobre el 

tema de Educación con necesidades especiales. 

● Se realizan tres reuniones online sobre temas varios: el 19.11.2020, el 

03.12.2020 y el 17.12.2020.  

 

A parte, ETOLE establece contacto con gabinete de abogados para ir 

compartiendo temas jurídicos. 

4.-PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES.  

Se ha establecido un procedimiento informativo/sancionador en respuesta al video 

Hezkuntza Fisioterapia del COFPV del que aún se continúa abordando. 

Se ha resuelto un procedimiento informativo/sancionador con la directiva de una 

residencia para personas mayores establecida en Guipúzcoa. En cambio, se continúa 

inmerso con otra residencia de la misma provincia. 

No se ha llevado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio 2020. 

5.-FORMACIÓN CONTINUADA  

Durante el año 2020, por parte de la Comisión de Formación de ETOLE se 

propusieron 2 formaciones, de las cuales, se pudieron llevar a cabo una. 

1. “Aplicación de técnicas activas grupales desde Terapia 

Ocupacional en Salud Mental” planificada para los días 13-14-15 de 
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marzo. Pero finalmente tuvo que ser suspendido dada la situación de 

emergencia sanitaria.   

 

 

 

2. "ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA E INSTRUMENTALES 

EN SALUD MENTAL” en las fechas del 11 al 13 de diciembre. Impartido 

por Mariel Pellegrini en modalidad online con buena acogida por parte de las 

personas colegiadas del ETOLE y otros colegios.  

  

6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL  

Foro Sanitario de Vizcaya. 

Durante el 2020 el Foro Sanitario no ha convocado ninguna reunión.    

Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia 

ETOLE fue invitada a la reunión el 19 de noviembre vía  ZOOM. 
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Manuales y Dossieres  

● Se ha elaborado un documento de “TO en el ámbito de la Geriatría” gracias a la 

colaboración de personas colegiadas. Durante el próximo año se procederá a su 

divulgación de manera coordinada.  

● Se ha elaborado un documento de “TO en el ámbito de la Educación”,  gracias 

a la colaboración de personas colegiadas. Durante el próximo año, también se 

procederá a su divulgación de manera coordinada.  

Newsletters de ETOLE   

Este año se ha enviado un total de 6 newsletter a las personas colegiadas con la 

información sobre las noticias más relevantes, los cursos y las ofertas de empleo que 

han llegado al colegio, con una visualización por parte de las personas colegiadas de 

un 54,5%. 

ETOLE en las redes sociales  

A lo largo del 2020, hemos continuado actualizando nuestras redes sociales, una 

forma directa y cercana de estar en contacto con nuestras personas colegiadas, otras/os 

terapeutas ocupacionales y el público en general tratando además de poder dar difusión 

de nuestra disciplina. Durante el año se han realizado un total de 82 publicaciones.  

 

about:blank
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A día 31 de diciembre del 2020 tenemos un total de 1158 personas seguidoras en 

Twitter.  

 

 

Este año 2020, ETOLE ha estrenado cuenta de Instagram con motivo del día de la 

terapia ocupacional en Octubre.   

 

7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL  

Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional 

Durante el año 2020 ETOLE ha asistido a 2 reuniones del CGCTO vía telemática 

y sigue trabajando en la línea que se recogen en los actas de dichas reuniones.  

Cabe destacar que fruto del trabajo coordinado, finalmente se ha aprobado y se 

ha hecho público el Código Deontológico y en junio se publicó un informe llamado 

“Impacto del Covid-19 en la Terapia Ocupacional”. 

Nº de personas que nos siguen a 31 

de diciembre de 2020 en Facebook: 

2213 
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Socinto 

En una de las asambleas del CGCTO se decidió que la representación del colegio 

en la socinto, es a través del consejo. 

Convenios de Colaboración 

En el año 2020 se han revisado todos los convenios de colaboración para 

actualizarlos. Se establecen los trámites para firmar con AYTONA de Madrid. 

Próximamente estarán visibles en la página web.   

8.-BIBLIOTECA  

Durante este año, se ha revisado la biblioteca completa eliminando libros obsoletos y se 

han adquirido 21 libros nuevos. Con anterioridad se ha percibido el extravío de ciertos 

ejemplares. Pedimos que reviséis y contacteis con el servicio de biblioteca.  

 

NUEVOS EJEMPLARES 

Intervención Terapia Ocupacional                                            Ocio, bienestar y calidad de vida 

Manual atención Psicosocial Terapia ocupacional comunitaria 

Manual vendajes, yesos y ferulas Principios conceptuales en terapia 

ocupacional 

Razonamiento clínico y diagnóstico Principios conceptuales en terapia 

ocupacional 

Modelo de ocupación humana La investigación cuantitativa y la práctica 

basada en la evidencia  

Terapia ocupacional en Disfunciones 

físicas 

Terapia ocupacional en las actividades de 

la vida diaria 

Conceptos clave de antropología médica Terapia ocupacional en geriatría 

Psicopatología general en terapia 

ocupacional 

Técnicas cognitivo-conductual en terapia 

ocupacional 

Manual práctico de salud mental en terapia 

ocupacional 

Actividades artísticas y creativas en 

Terapia ocupacional 

Marco conceptual europeo para terapia 

ocupacional 

Guía de intervención en trastornos del 

comportamiento alimentario 
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Terapia ocupacional y promoción de la 

salud  

El artículo científico en terapia ocupacional 

 

9.-INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICO  

BALANCE ECONÓMICO DE 2020 

 

INGRESOS.                                                                                33.487,96€ 

 

GASTOS. 

Alquiler de Oficina.                                                                             -3.267€ 

Servicios profesionales                                                                 -12.501,93€ 

Primas seguros.                                                                              -3.084,60€ 

Servicios bancarios                                                                           -493,43€ 

Gastos Junta                                                                                    -1.416,77€ 

Otros servicios                                                                                -4.133,53€ 

Gastos cursos                                                                                       -18,20€ 

Reparaciones y Conservación                                                           -482,06€ 

Total de gastos.                                                                          -24.915,76€ 

RESULTADO FINAL                                                                   8552,20€ 

 

10.- CONCLUSIONES  

Como Junta, nos resulta interesante realizar unas anotaciones finales: 

- La organización de la asamblea general en la modalidad online tuvo muy buena 

acogida y tuvimos récord de participación. 

- Sigue siendo vital el hecho de que la la Junta y las comisiones de trabajo estén 

completas, para alcanzar todos los niveles de intervención en apoyo a la terapia 

ocupacional. De esto modo, siguen estando algunos puestos vacantes 

(delegación de bizkaia, relaciones externas, intrusismo, biblioteca, etc) 

- Se elimina la cuota de desempleo,(tras ser aprobada en asamblea) favorece la 

equidad y el funcionamiento de tesorería del colegio.  
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- La Junta está revisando todo el material oficial existente para favorecer el 

lenguaje inclusivo y el contenido bilingüe.  

- La decisión de proponer como personas colegiadas honoríficas a las personas 

que se jubilan, con el objetivo de enriquecer la disciplina y tomar como ejemplo 

para el resto de personas colegiadas y agradecer toda su labor. 

- Recalcar la gran inversión económica y de tiempo que se está dedicando para 

diseñar y lanzar la página web y las grandes dificultades con las que nos 

estamos encontrando para lanzarlo definitivamente. Así mismo, se procedió a 

modernizar el logo de ETOLE manteniendo su esencia  y marca del Colegio.  

- Comisión de Formación: estaban previstas 2 formaciones, pese al “cansancio” 

de dicha comisión. Aprovechamos para recordar la necesidad de colaboración y 

renovación. 

- Comisión de Intrusismo: La Junta toma las riendas en cuanto a las funciones y 

actuaciones de la asesoría jurídica. Se puso en contacto con otra asesoría con 

la intención de tener una representación más amplia en todas las áreas. Se prevé 

que en 2021 se empezará a trabajar con ésta en determinados temas. 

Aprovechamos para recordar la necesidad de colaboración y renovación. 

- La Junta está tratando de profesionalizar su labor elaborando protocolos de 

actuación más detalladas centradas en la legislación vigente y por las vías 

oficiales atendiendo a la visión y misión de ETOLE. 

- Se recuerda que la Junta está accesible para aclarar cualquier duda o 

simplemente para compartir información, solicitar apoyo, etc.  ¡¡ETOLE, somos 

todos/as y es de todos/as!!   
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Anexo 1.  

 
RECOGIDA DE DATOS DEL AÑO 2020 

 

Teniendo en cuenta que el número total de personas colegiadas en el año 2020 ha sido 

de 223, a continuación, os mostramos los datos estadísticos de ETOLE a nivel de 

colegiaciones. 

 

 

COLEGIACIONES 

ALTAS 21 

BAJAS 7 

 

 

 

EDAD 

> 35 años 84 

35-44 años 100 

45-54 años 22 

55-64 años 10 

65-69 años 2 

> 70 años 0 

No consta 5 

ALTAS Y BAJAS

ALTAS BAJAS

38%

45%

10%
4%

1%

0%

2%

EDAD

> 35 años

35-44 años

45-54 años

55-64 años

65-69 años

> 70 años
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ÁREAS GEOGRÁFICAS 

ÁLAVA 60 

VIZCAYA 77 

GUIPÚZCOA 86 

 

 

 

SEXO 

HOMBRES 16 

MUJERES 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIOS 

DIPLOMATURA 170 

GRADO 52 
77%

23%

TIPO DE ESTUDIOS

DIPL. T.O. GRAD. T.O.

27%

34%

39%

ÁREAS GEOGRÁFICAS

ALAVA VIZCAYA GUIPUZCOA

7%

93%

SEXO

HOMBRES MUJERES
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ÁREAS DE EMPLEO 

GERIATRÍA 45 

FÍSICOS 50 

SOCIAL 8 

SALUD MENTAL 23 

PEDIATRÍA 12 

ORTOPEDIA 3 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 1 

EDUCACIÓN 9 

DESEMPLEO 26 

OTROS 15 

NO CONSTA 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

22%

4%10%
5%1%1%

12%

4%
7%

14%

ÁREAS DE EMPLEO

GERIATRÍA FÍSICOS

SOCIAL SALUD MENTAL

PEDIATRIA ORTOPEDIA

DISCL INTELECTUAL DESEMPLEO

EDUCACIÓN OTROS

NO CONSTA
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