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0. PRESENTACIÓN 

     Este año 2015 ha sido un año de cambios en ETOLE, y es que tuvieron lugar las primeras 

elecciones y, en consecuencia, el cambio de Junta. 

La nueva Junta desea dar las gracias a la Junta anterior por su trabajo y esfuerzo para sacar 

adelante los primeros años del Colegio. 

Comenzamos estos nuevos cuatro años de andadura con ilusión y con el reto de conseguir una 

mayor cohesión y participación de nuestras/os colegiadas/os.  

También partimos con el objetivo de mejorar la situación de la terapia ocupacional en Euskadi y, 

junto a nuestras/os compañeras/os de otros colegios y asociaciones, la de todo el territorio 

nacional. 

Seguiremos trabajando bajo los mismos estándares de transparencia por los que se ha regido 

hasta ahora ETOLE.  

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. 

 

Un saludo, 

Leire López 

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 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 
 

• Presidenta: Leire López Rodríguez  

• Vicepresidenta: Sergio Pérez Badillo 

• Secretario/a: Carolina Sánchez Tornero  

• Tesorera: Nagore Salazar Sáez de Vicuña / Patricia Fernández Paiz 

• Delegados provinciales: 

o Álava:  Miryam García Barrueco 

o Guipúzcoa:  Raquel Ruiz Otero 

o Vizcaya: Xandra Lancho Pintado 

• Relaciones externas: Ruth Esteban Marcos 

• Bibliotecaria: Iratxe Ruíz de Arkaute Gordejuela  

• Comisión de formación: Raquel Ruíz Borrega, Sara Santiago Jáñez, Ana Fernández 

Virto, Lorea Castillo Tabernero, Leire Atiega Arróyabe, Leire Santana Lazkanoiturburu, 

Nagore  Salazar Sáez de Vicuña, María Ricarte Eguidazu y Henar Menéndez Caballero. 
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2. COLEGIADAS/OS: 
 

Durante al año 2015, ha habido 13 nuevas altas y 2 bajas. Siendo a final de año 168 colegiados. 

En cuanto, a la participación de las/os colegiadas/os en las actividades organizadas por ETOLE la 

asistencia ha sido la siguiente: 

 Asamblea: 34 personas     PintxopoTO: 13 personas 

 

3. DEFENSA PROFESIONAL 

Durante el año 2015 se hicieron 16 consultas a la asesoría jurídica, entre ellas de intrusismo, 
legislación, revisión de documentos para entregar a entidades oficiales. 

4.- PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES 
No se ha realizado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio. 

5.-FORMACIÓN CONTINUADA 

Curso “Adaptación de actividades de ocio en la estimulación 
cognitiva y rehabilitación neuropsicológica”. 
 

Etole organizó un curso  presencial dirigido a diplomadas/os y graduadas/os en Terapia 

Ocupacional. El curso se celebró en Vitoria-Gasteiz los días 7 Y 8  de marzo de 2015 en el 

Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio perteneciente al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, siendo impartido por David Domingo Pagay, Diplomado en Terapia Ocupacional, Daniel 

Carazo Tejedor, Licenciado en Psicología, y Diego García González, Licenciado en Psicología. 

El curso contó con la participación de 18 alumnas/os cuyos objetivos eran: 

 

Objetivo general: 
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La adquisición por parte de los terapeutas ocupacionales de los conocimientos necesarios 

para utilizar el juego de mesa moderno como herramienta de estimulación cognitiva de la 

memoria, la atención, las habilidades visoespaciales, las praxias y las funciones ejecutivas. 

Objetivos específicos: 

• Adquirir el marco teórico adecuado para la aplicación de los juegos de mesa, en relación 

a los siguientes procesos cognitivos: atención, memoria, praxias y funciones ejecutivas. 

• Comprender las dinámicas adaptadas de utilización de los juegos de mesa como 

herramienta. 

• Comprender las técnicas en que se basan estas dinámicas. 

• Aplicar un juego de mesa para el trabajo de cada uno de los procesos cognitivos del 

curso. 

 

La valoración del curso fue buena, con óptimas puntuaciones en todas las áreas (docente, 

conocimiento, medios didácticos y organización). Ha sido catalogado por los participantes como 

interesante. 

 

 

Curso “Dispraxias y alteraciones cognitivas-perceptivas en el 
daño cerebral adquirido. Evaluación y tratamiento en Terapia 
Ocupacional”. 

 
Este curso presencial celebrado los días 23, 24 Y 25 de octubre de 2015 en Vitoria-Gasteiz en el 

Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio perteneciente al Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, fue dirigido a diplomadas/os y graduadas/os en Terapia Ocupacional e impartido por 

Ángel Sánchez Cabeza, Doctor en patología neurológica, Terapia Ocupacional. Contó con  una 

participación de 24 alumnas/os. 

El curso pretende los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

• Proporcionar conocimientos y herramientas a los asistentes sobre la intervención 

(evaluación y tratamiento) en los problemas relacionados con el control motor adquirido 

voluntario y en la percepción visual básica, el reconocimiento visual, las habilidades visuo-

espaciales complejas y el síndrome de negligencia. 

Objetivos específicos: 

• Definir los términos relacionados con la percepción visual básica para su evaluación y 

tratamiento.   

• Describir las alteraciones para el reconocimiento visual (agnosias) y valorar e intervenir 

sobre la influencia en el desempeño ocupacional.  

• Describir e interpretar tanto para la evaluación como para el tratamiento el síndrome de 

negligencia, así como otras alteraciones de la percepción complejas.  
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• Describir de manera básica la planificación de tratamiento, siguiendo los principios del 

aprendizaje motor para optimizar la función motora, analizando el movimiento durante 

tareas funcionales.  

• Conocer los principales instrumentos de evaluación para las dispraxias.  

• Analizar y valorar las repercusiones de las afectaciones del control motor y la percepción 

sobre las actividades de la vida diarias.   

• Intervenir sobre la rehabilitación de las actividades de la vida diarias.  

La acogida por las personas participantes fue muy buena y el curso obtuvo unas muy buenas 

puntuaciones tanto por actuación del docente, conocimiento y medios didácticos, como por 

organización. Un gran porcentaje de ellos están interesados en realizar más cursos sobre esta 

temática. 

6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

Foro Sanitario de Vizcaya. 
 

Durante el 2015 ETOLE ha organizado una reunión del foro sanitario y asistido a 2 reuniones 
más.  
Entre las acciones realizadas en el foro se encuentra los resultados a las peticiones del año 
pasado. Se ha redactado un escrito para para promover la colegiación obligatoria y se ha 

continuado trabajando con respecto al peligro de la publicidad engañosa.  

Comisión Permanente Sectorial de Atención a la infancia y la 

adolescencia 

Durante este año 2015 Etole ha sido invitada a participar como oyente con voz, a esta 

Comisión, en la que se informa de todos los temas sobre los que se está empezando a trabajar 

en el ámbito de la infancia y la adolescencia como nuevas investigaciones y programas, 

decretos, etc. Teniendo lugar dicha reunión en noviembre. 

Colaboración con Cruz Roja 

A lo largo de este año hemos seguido colaborado con Cruz Roja Alava durante la 

impartición de uno de los módulos que permiten obtener el certificado de profesionalidad de 

atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. En concreto en el 

módulo de "Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes". 

Acudiendo un día de los que duraba la formación a dar una charla que denominamos 

"Conociendo  la  terapia  ocupacional"  en  la  que  explicábamos  qué  hacemos  los 

terapeutasocupacionales, cuáles son nuestras herramientas de trabajo y cómo pueden trabajar 

en equipo estos dos profesionales. 

Tanto desde Cruz Roja como desde ETOLE valoramos muy positivamente esta 

colaboración. 

Newsletters de ETOLE 

Este año se han enviado un total de 48 newsletters a las/os colegiadas/os con la 

información sobre las noticias más relevantes, los cursos  y las ofertas de empleo. 
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II Concurso de Fotografía “La terapia Ocupacional es mundial” 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional que se celebra 

el 27  de Octubre, Etole organizó la II edición de concurso de fotografía que divulgó en las 

redes colgando las bases del concurso, bajo el lema “ La terapia Ocupacional es mundial”.  

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter) 

A lo largo de este 2015 hemos seguido manteniendo nuestra presencia en las redes 
sociales, aumentando nuestro número de seguidores en las mismas. 

Valoramos positivamente nuestra presencia en Facebook y Twitter ya que nos permite 

una comunicación muy directa con nuestros/as colegiados/as así como con otros/as terapeutas 

ocupacionales y público en general interesado en nuestra disciplina. 

 

 

 

 

 

 

Nº de seguidores a 31 de diciembre de 

2015 en Facebook: 440 

Nº de seguidores a 31 de diciembre de 

2015 en Twitter: 440 



7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL 

Durante el año 2015, Etole ha participado en la creación del Consejo General de Colegios 

Profesionales de España, trabajando sobre los estatutos del mismo en coordinación con los 

demás Colegios de Terapia Ocupacional. 

Asimismo, Etole continúa siendo firmante del Convenio de colaboración de organizaciones 

autonómicas de terapeutas ocupacionales. En este foro de organizaciones se han llevado a 

cabo varias acciones conjuntas para mejorar la situación del colectivo de terapia ocupacional. 

Por otro lado, este año se ha creado la SOCIEDAD CIENTÍFICA NACIONAL DE TERAPIA 

OCUPACIONAL, SOCINTO, una sociedad científica sin ánimo de lucro formada por 

Asociaciones, colegios y universidades de Terapia ocupacional, en la cual ETOLE participa.  

Los fines de SOCINTO son: 

a) Contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la Terapia Ocupacional en 
 nuestro país. 

b) Actuar como un interlocutor cualificado en el ámbito de sus competencias, tanto de 
la propia sociedad civil como de sus poderes públicos representativos. 

c)  Promover y fomentar el papel de la investigación científica en Terapia Ocupacional 
y contribuir a su    difusión como un ingrediente necesario de la sociedad. 

 

8.-BIBLIOTECA 

Durante este 2015, y mediante asamblea se aprobó el nuevo formato de catálogo facilitando 

la búsqueda por temática. Así mismo, se adquieren dos nuevos libros: “Guía de intervención 

en drogodependencias” de Callejo, J. de la editorial Síntesis y “Fundamentos de neurociencia 

y neurorrehabilitación” de Cudeiro, J. de la misma editorial.  

Con respeto a los préstamos, 10 colegiadas/os han hecho uso del mismo. 
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9. INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA 

BALANCE ECONÓMICO 2014 

INGRESOS 

Cuotas colegiados 15.179,10€ 

Curso EO 3.535,00€ 

Devolución de cuotas -275,00€ 

Ingresos comida anual 45,00€ 

Total ingresos 18.484,10 

 

GASTOS 

Reparaciones y conservación -242,75€ 

Alquiler Oficina -2.722,50€ 

Servicios Profesionales Jurídicos -2.235,48€ 

Servicios Profesionales contables -400,00€ 

Primas seguros -2.049,29€ 

Gastos viaje miembros de la junta -1.700,47€ 

Material de oficina y cartelería -495,69€ 

Comunicaciones-Teléfono -78,86€ 

Gastos Curso -3.277,85€ 

Comida anual colegiados -135,00€ 

Servicios Profesionales Traducción -348,28€ 

Total gastos -13.742,86€ 

 

Resultado financiero 

Ingresos financieros por liquidación de intereses 1,20€ 

Gastos comisiones bancarias -343,54€ 

Total resultado financiero -342,34€ 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 4.398,90€ 

 


