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0. PRESENTACIÓN
El pasado año 2017 fue un año muy importante para nuestra profesión, para la
terapia ocupacional y por consiguiente, para ETOLE y para todas/os sus colegiadas/os.
Durante el 2017, la Terapia Ocupacional cumplió 100 años y con este motivo se
realizaron importantes proyectos a nivel nacional, colaboraciones muy enriquecedoras,
así como proyectos para un futuro cercano.
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.
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.
Por 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 2018, 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 colegiadas/os, 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 las
personas usuarias mejor en 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
 Vicepresidente: Sergio Pérez Badillo
 Secretaria: Carolina Sánchez Tornero
 Tesorera: Patricia Fernández Paiz
 Delegadas provinciales:
o Álava: Miryam García Barrueco
o Guipúzcoa: Raquel Ruiz Otero
Sandra Pérez Muñoz
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o Vizcaya: Xandra Lancho Pintado
 Relaciones externas: Ruth Esteban Marcos
Almudena Huerta Migueláñez
 Bibliotecaria: Iratxe Ruiz de Arkaute Gordejuela


Comisión de formación de Álava: Raquel Ruiz Borrega, Leire Atiega
Arroyabe, Nagore Salazar Sáez de Vicuña, María Ricarte Eguidazu, Henar
Menéndez

Caballero,

Lorea

Castillo

Tabernero

y

Leire

Santana

Lazcanoiturburu.
 Comisión de formación de Bizkaia: Amaia Goiriena Boyra, Nerea
González Corzo, Nerea Matas Sáez y Janire Ibarrondo Becerril.

2. COLEGIADAS/OS:
Durante al año 2017, ha habido 18 nuevas altas y 8 bajas. Siendo a final de año
185 colegiados.
En cuanto, a la participación de las/os colegiadas/os en las asambleas
organizadas por ETOLE la asistencia ha sido la siguiente:
Asamblea

en

Galdakao

el

16/09/2017:

22

colegiadas/os.

Durante el pasado 2017 también se realizaron dos café-tertulia.
Uno se realizó el 24 de marzo en Vitoria-Gasteiz: "Intereses Formativos y
Divulgación de la TO", estuvo dedicado a tratar de recoger los diferentes intereses
formativos y nuevas formas de divulgación de la TO para llegar a otros profesionales.
La comisión de formación y la de divulgación, junto con la Junta de ETOLE quiso
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en éste café-tertulia, lanzar un proyecto más allá de un curso, pretendía saber
intereses y personas que podrían ser candidatas para impulsar la TO entre otros
profesionales e ideas sobre iniciativas que se podrían llevar a cabo. Participaron un
total de 7 colegiadas/os.
El siguiente café-tertulia, se realizó el 5 de mayo en Bilbao y dado a la reciente
creación de la comisión de formación de Vizcaya, estuvo dedicada a crear un espacio
para tratar los diferentes intereses formativos de los terapeutas ocupacionales y tener
un lugar de encuentro entre los T.O para poder expresar sus inquietudes. Participaron
un total de 4 colegiadas/os.

Ç

3. DEFENSA PROFESIONAL
Durante el año 2017 se hicieron 27 consultas a la asesoría jurídica, entre ellas
de intrusismo, legislación y 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
Durante el año 2017, se lanzó el curso: “DIMENSIÓN SEXUAL HUMANA Y

DISFUNCIONALIDADES ORGÁNICAS/DIVERSIDAD FUNCIONAL: Teoría,
reflexión

y

práctica

para

la

intervención

desde

la

Terapia

Ocupacional”. Este curso presencial que se iba a celebrar el 3,4 17 y 18 de junio en
Vitoria-Gasteiz, finalmente no pudo realizarse por no cubrirse las plazas mínimas. No
obstante, la comisión de formación de Álava se planteó volver a ofertarlo para más
adelante.
Desde la reciente creada Comisión de Formación de Vizcaya, se realizó el curso:

“PRODUCTOS DE APOYO: Posibilidades de aplicación, construcción
creativa, nuevas tecnologías y medida de resultados”. El curso se realizó el
28 y 29 de octubre en el Hospital de Rehabilitación Aita-Menni de Bilbao y fue impartido por
Thais Pousada García, Terapeuta Ocupacional, Máster en investigación y asistencia sanitaria y
Doctorada en Ciencias de la Salud. Los objetivos del curso fueron:



Fomentar la actualización del conocimiento sobre productos de apoyo
(definiciones, clasificación, tipología) y su aplicación en diferentes
ámbitos 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.



Adquirir un conocimiento básico sobre modelos y herramientas de
evaluación para la medida de resultados en productos de apoyo.



Aprender el manejo básico de herramientas TIC para la intervención y
promoción de la autonomía.



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
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La acogida por las personas participantes fue muy buena y el curso obtuvo unas
buenas puntuaciones tanto por actuación del docente, conocimiento y medios
didácticos, como por organización. Un gran porcentaje de las/os asistentes estarían
interesados en realizar más cursos sobre esta temática.

6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Foro Sanitario de Vizcaya.
Durante el 2017 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 enviado un escrito para solicitar que las cuotas
colegiales puedan ser desgravadas y otro al consejero de salud por la falta de
homogeneidad en la acreditación de la formación continuada.

Centenario de la Terapia Ocupacional
Este año se han hecho varios actos para la celebración del centenario de la Terapia
Ocupacional. Por un lado se ha elaborado un documental junto con varios colegios y
asociaciones sobre las pioneras de la Terapia Ocupacional en España.
Este mismo documental se presentó de forma oficial en Madrid el 15 de Marzo en los
cines Capitol coincidiendo con el día del centenario.
El 17 de Marzo ETOLE preparó una celebración para el centenario en el Hotel Ercilla de
Bilbao. A la celebración acudieron 100 personas, incluyendo compañeras de otras profesiones
y personal de diferentes organizaciones públicas. En la misma celebración contamos con
varias personas que nos contaron sus experiencias con la Terapia ocupacional, entre ellos con
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los integrantes de Música Avanza que nos dieron un pequeño concierto.

El 27 de Octubre se realizó el último acto referente al centenario con la proyección del
documental en la Residencia Caser de Álava al que acudieron varias colegiadas.
Por otro lado, ETOLE elaboró un breve vídeo para dar a conocer y difundir la Terapia
Ocupacional el cual cuenta con 9446 visualizaciones en Facebook, se ha compartido 439
veces y ha sido solicitado para su uso en un exposición en Chile.

Newsletters de ETOLE
Este año se ha enviado un total de 31 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 las/os colegiadas/os de un 48%.

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)
A lo largo del 2017 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.
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Nº de personas que nos siguen a 31
de diciembre de 2017 en Facebook:
1632

Nº de personas que nos siguen a 31
de diciembre de 2017 en Twitter: 940

7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL
Durante el año 2017 no se han realizado movimientos en el Consejo General de
Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España, estando a la espera de la
aprobación de los estatutos.
Asimismo, ETOLE continúa siendo firmante del convenio de colaboración del
foro de organizaciones 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 y la
proyección del mismo en los Cines Capitol de Madrid al que acudieron 250 personas
incluyendo varios protagonistas del documental.
Por otro lado, en cuanto a la SOCINTO, este año se ha celebrado una asamblea

11

y se ha procedido a su presentación oficial.

8.-BIBLIOTECA
Durante el 2017, siete personas colegiadas han utilizado el préstamo bibliotecario,
haciendo uso de un total de 16 libros.
Se añaden al catálogo de biblioteca 2 ejemplares que Salvador Simó entregó de su
última publicación, “Cuaderno de viaje por la Vida”.

9.-INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICA
BALANCE ECONÓMICO DE 2017
BALANCE ECONÓMICO DE 2017
INGRESOS.
19.860,71€

Cuotas Colegiados

1.235€

Curso Productos de Apoyo

21.095,71€

Total Ingresos.
GASTOS.
Alquiler de Oficina.

-2.994,75€

Servicios Asesoría

-3.615,86€

Primas seguros.

-2.429,11€

Gastos viajes miembros de la junta.

-3.892,85€

Comunicaciones-teléfono.

-80,04€

Traducciones.

-408,15€

Gastos Centenario

-7.164,23€

Otros servicios

-1.657,22€

Total de gastos.

-22.591,14€

RESULTADO FINAL
Gastos comisiones bancarias .

-321,93€

Toltal resultado financiero.
- 2.730,43€

Resultado ejercicio 2017.
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