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0. PRESENTACIÓN
Este año 2016 ha sido un año importante e ilusionante para la terapia ocupacional, y como
no para ETOLE; importantes proyectos a nivel nacional, colaboraciones muy enriquecedoras y
proyectos para un futuro cercano, pues como ya sabéis, el año 2017 la Terapia Ocupacional
cumplirá 100 años.
Seguiremos trabajando bajo los mismos estándares de transparencia por los que se ha regido hasta
ahora ETOLE y ofreciendo a las/os colegiadas/os los recursos disponibles como colegio profesional
para defender y avanzar en nuestra profesión, la Terapia Ocupacional.
Comenzamos la andadura como junta, con el reto de conseguir una mayor cohesión y participación
de nuestras/os colegiadas/os, como así también, dar a conocer nuestra profesión en Euskadi, reto
en el que seguimos trabajando.
También seguimos trabajando en 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.
Po ello, la Junta desea dar las gracias a todas las personas que colaboran con ETOLE por su
trabajo y esfuerzo por conseguir que la Terapia Ocupacional sea más conocida y reconocida.
El año 2017, seguiremos trabajando con ilusión y pasión para seguir derribando muros en pro a
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.

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
• Secretaria: Carolina Sánchez Tornero
• Tesorera: Patricia Fernández Paiz
• Delegadas provinciales:
o Álava: Miryam García Barrueco
o Guipúzcoa: Raquel Ruiz Otero
o Vizcaya: Xandra Lancho Pintado
• Relaciones externas: Ruth Esteban Marcos
• Bibliotecaria: Iratxe Ruiz de Arkaute Gordejuela
• Comisión de formación de Álava: Raquel Ruíz Borrega, Sara Santiago Jáñez, Ana
Fernández Virto, Lorea Castillo Tabernero, Leire Atiega Arróyabe, Leire Santana
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Lazkanoiturburu, Nagore Salazar Sáez de Vicuña, María Ricarte Eguidazu y Henar
Menéndez Caballero.
• Comisión de formación de Bizkaia: Nerea González Corzo, Janire Ibarrondo Becerril,
Nerea Matas Sáez.

2. COLEGIADAS/OS:
Durante al año 2016, ha habido 12 nuevas altas y 5 bajas. Siendo a final de año 175
colegiados.
En cuanto, a la participación de las/os colegiadas/os en las actividades organizadas por
ETOLE la asistencia ha sido la siguiente:
Asamblea en Donostia: 14 personas

PintxopoTO en Álava y Vizcaya: 11 personas

3. DEFENSA PROFESIONAL
Durante el año 2016 se hicieron 11 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.
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5.-FORMACIÓN CONTINUADA
Curso: “Abordaje sensorio-motor de las AVD en demencias”
Este curso presencial celebrado los días 8, 9 y 10 de abril 2016 en Vitoria-Gasteiz en el
Centro Integral de Atención a Mayores San Prudencio perteneciente al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, fue dirigido a diplomadas/os y graduadas/os en Terapia Ocupacional e impartido por María
González Sobrinos. Terapeuta Ocupacional. Terapeuta Bobath. Formada en Método Perfetti,
Integración Sensorial, Affolter, Biotensegridad, Estimulación Orofacial y manejo de disfagia.
Postgrado en Rehabilitación Neurocognitiva, ISEP. Máster en Psicomotricidad, Psicopraxis.
Experto en Psicomotricidad Terapéutica, UCM. Cursos de especialización en tratamiento y
férulas de miembro superior – mano. Cursos de Vendaje Neuromuscular.
El curso pretende los siguientes objetivos:
Objetivo general
El curso persigue mostrar una alternativa al abordaje del paciente con demencia desde una
perspectiva sensorio-motora, concediendo especial relevancia al trabajo sobre estos canales,
básicos para la comunicación y manejo del entorno. De esta manera se posibilita una mayor y mejor
conexión con el paciente, incrementando su nivel de alerta y receptividad, garantizando su
participación en las AVD de la manera más activa posible según sus posibilidades.

Objetivos específicos
•

Comprender y manejar nociones básicas sobre los aspectos neurofisiológicos,
biomecánicos, sensoriales y cognitivo-perceptuales necesarios para realizar una
intervención sensitivo-motora en la neurorehabilitación funcional del paciente con
demencia.

•

Analizar el movimiento normal como base para comprender las desviaciones que limitan
el desempeño ocupacional.

•

Conocer las causas y consecuencias de la pérdida de funcionalidad en el paciente con
demencia.

•

Abordar la valoración y el tratamiento de las AVD básicas desde el Concepto Bobath, la
Teoría de la Integración Sensorial y el Modelo Affolter en el paciente con demencia.
Comprender y manejar nociones básicas del abordaje de la biotensegridad.

•

Realizar un manejo adecuado del paciente durante el desarrollo del tratamiento.
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•

Desarrollar habilidades de análisis de la actividad, comunicación, terapia manual y manejo
del entorno, adecuadas y adaptadas a la sintomatología de cada paciente.

•

Realizar un taller desde la Psicomotricidad Relacional con este tipo de pacientes.
La acogida por las personas participantes fue buena y el curso obtuvo unas 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.

Curso:

"Productos

de

apoyo:

Posibilidades

de

aplicación,

construcción creativa, evaluación y medida de resultados”.
Este curso presencial celebrado el día 11 de junio 2016 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 Thais Pousada
García, Terapeuta Ocupacional. Máster en investigación y asistencia sanitaria y Doctorado en
Ciencias de la Salud.
El curso pretende los siguientes objetivos:
•

Fomentar la actualización sobre productos de apoyo (definiciones, clasificación, tipología)
y su aplicación en diferentes colectivos por parte de los Terapeutas Ocupacionales.

•

Conocer y determinar la importancia de las características del usuario que se deben
considerar en el momento de la prescripción / construcción de un producto de apoyo.

•

Potenciar la creatividad, el uso de materiales reciclados y la construcción de productos de
apoyo personalizados y de bajo coste.

•

Compartir experiencias sobre la investigación e intervención de la TO en el ámbito de los
productos de apoyo.

•

Adquirir nociones básicas sobre la medida de resultados aplicada al uso de los productos
de apoyo.
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•

Conocer las principales herramientas de evaluación empleadas en la medida de resultados.
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.

Curso “El Modelo Canadiense del Desempeño y La Participación
Ocupacional”
Este curso presencial celebrado los días 11, 12 y 13 de noviembre 2016 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 Salvador Simó, Doctor en educación inclusiva. Máster en dirección de empresas y Diplomado
en terapia ocupacional

El curso pretende los siguientes objetivos:
Objetivo general
Los participantes conocerán y podrán aplicar el modelo canadiense del desempeño y la
participación ocupacional.
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Objetivos específicos
Los participantes:

• Conocerán los principios de una praxis centrada en la persona, grupo o comunidad.
• Podrán valorar el impacto de sus intervenciones a partir de la escala canadiense del
desempeño ocupacional.

• Conocerán el enfoque de la capacitación, empoderamiento, justicia ocupacional y
de una terapia ocupacional basada en los derechos humanos.

• Podrán estructurar sus procesos de intervención a partir de dos propuestas concretas.
• Conocerán enfoques y conceptos teóricos relacionados con el modelo canadiense

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.

Café-tertulia
También se han realizados dos cafés-tertulia con la participación total de 13 personas. Una
se realizó en Vitoria-Gasteiz y el tema tratado fue de Lectura fácil. Y la siguiente, se realizó en
Bilbao y estuvo dedicada a la Estimulación Sensorial.
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6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Foro Sanitario de Vizcaya.
Durante el 2016 ETOLE ha asistido a 3 reuniones organizadas por el foro Sanitario. 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 2016 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 Hiru Hamabi
Este año hemos colaborado por primera vez, con Hiru Hamabi 3/12. Una asociación que
nace para tratar de unir a las familias de menores afectados por el daño cerebral adquirido y paliar
las carencias que estos menores y sus familiares padecen.
Es una entidad sin ánimo de lucro, y su finalidad es informar y asesorar a los familiares de
personas que padezcan DCA infantil, proporcionar espacios de apoyo entre familias y sistemas de
ayuda, así como asesoramiento, información y acciones de sensibilización sobre los problemas y
necesidades que presenta este colectivo.
Hiru Hamabi | 3/12 es la primera asociación dedicada exclusivamente a la atención del Daño
Cerebral Adquirido Infantil en España. Y colabora con otras entidades del ámbito del DCA en adultos
y atención infantil.
Con motivo del estreno del documental “Estoy aquí, ¿me ves?”, fuimos invitados el día 26 de
noviembre por la asociación, para explicar nuestro papel dentro del Daño Cerebral Adquirido Infantil.
Junto a ETOLE, también estuvieron otros profesionales, los presidentes de la asociación, padres y
niños y niñas con Daño Cerebral Adquirido.
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Tanto desde Hiru Hamabi como desde ETOLE valoramos muy positivamente esta
colaboración.

Newsletters de ETOLE
Este año se ha enviado un total de 41 newsletter a las/os colegiadas/os con la información
sobre las noticias más relevantes, los cursos y las ofertas de empleo. Con una visualización por
parte de los colegiadas/os de un 50%.

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)
A lo largo de este 2016 hemos seguido manteniendo nuestra presencia en las redes sociales,
aumentando nuestro número de seguidores en las mismas.
En nuestra página de Facebook con motivo de contar con más de 1000 seguidores decidimos
realizar un sorteo regalando un pack "1970 planes divertidos" para 2 personas de La vida es bella.
En Twitter a cierre de 31 de diciembre contamos con 725 seguidores.
Nuestra presencia en Facebook y Twitter nos permite y facilita una comunicación muy directa
con nuestras/os colegiadas/os así como con otras/os terapeutas ocupacionales y público en general
interesado en nuestra disciplina.
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7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL
Durante el año 2016 no se han realizado movimientos en el Consejo General de Colegios
Profesionales de España, estando a la espera de la aprobación de los estatutos.
Asimismo, ETOLE continúa siendo firmante del convenio de colaboración de
organizaciones autonómicas de terapeutas ocupacionales. Durante este año se han realizado 3
reuniones en las que se han llevado a cabo varias colaboraciones conjuntas como la realización
del documental para el centenario de la profesión.
Por otro lado, en cuanto a la SOCINTO, este año se ha llevado a cabo su registro oficial.

8.-BIBLIOTECA
Durante este 2016, ETOLE recibió como obsequio, por parte del señor Salvador Simó, 2
libros de su última publicación: “Cuaderno de viaje por la vida” de Simó, S. de la editorial Círculo
Rojo. Por otro lado, no se ha adquirido ningún libro para la biblioteca de ETOLE.
Con respeto a los préstamos, 10 colegiadas/os han hecho uso de este servicio.
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9.-INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
BALANCE ECONÓMICO DE 2016
INGRESOS.
Cuotas Colegiados.

25.843,85€

Curso Demencia.

3.640€

Curso Productos de Apoyo

1.040€

Curso Modelo Canadiense

2.970€

Total Ingresos.

33.493,85€

GASTOS.
Alquiler de Oficina.

-3.267,00€

Servicios profesionales jurídicos.

-544,50€

Servicios profesionales contables.

-400,00€

Servicios Asesoría

-1270,50€

Primas seguros.

-2406,46€

Gastos viajes miembros de la junta.

-2768,81€

Base de datos.

-50,00€

Comunicaciones-teléfono.

-110,37€

Gastos Cursos

-944´94€

Traducciones.

-809,65€

Agendas 2017

-1802,38€

Otros servicios

-4348,21€

Total de gastos.

-18722,82€

RESULTADO FINAL
Gastos comisiones bancarias.

-328,65€
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Total resultado financiero.
Resultado ejercicio 2016.

7.121,03€
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