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0. PRESENTACIÓN  

El pasado año 2018, fue un año clave para la Terapia Ocupacional puesto que              

todos los esfuerzos volcados en el trabajo conjunto de todas las comunidades a nivel              

estatal han dado, por fin, su fruto para la creación y aprobación final del Consejo               

General de Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales de España         

(CGCPTOE). La aprobación final de los estatutos ha sido el 18 de diciembre de 2018               

aunque el BOE lo hizo público el 18 de enero de 2019.            

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-604.pdf 

A nivel interno, ha habido un cambio significativo en la junta de Etole con la               

entrada y salida de nuevas personas. También, se ha continuado con la revisión y              

modificación de nuestros estatutos como colegio aunque está pendiente de terminar           

con la traducción para mandarlo a Gobierno Vasco para su aprobación.  

La Junta desea dar las gracias a todas las personas que colaboran con ETOLE,              

a la comisión de Formación y a la Comisión de Intrusismo, por su trabajo y esfuerzo                

por conseguir que la Terapia Ocupacional sea más conocida y reconocida y a otros              

particulares que colaboran de manera puntual.  

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,           

asociaciones y organizaciones de todo el territorio nacional. 

El año 2019, 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 y os invitamos a que conozcais de primera mano              

nuestra labor.  

 

Un saludo, 

Miren Valverde Maya 

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: Miren Valverde Maya 

● Vicepresidente: Sergio Pérez Badillo 

● Secretaria: Sara Martinez Macho  

● Tesorera: Selene Velez Arribas 

● Delegadas provinciales: 

o Álava: Antonio Caridad de los Ríos 
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o Guipúzcoa: Ane Larrañaga Odriozola 

o Vizcaya: Natalia Ceán Cabrera 

● Bibliotecaria:  Oihane Llano Villar 

● 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. De manera puntual contamos con la colaboración de Sara          

Santiago Jañez y Ana Fernández Virto. 

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

Bizkaia actualmente está compuesta por: Stefania Massaro, Nerea González,         

Nerea Matas (actualmente está de baja maternal), Leire López y Janire           

Ibarrondo. No obstante el año pasado también colaboraron Amaia Goiriena          

Boyra.( falta confirmación) 

● Comisión de Gipuzkoa: actualmente no hay personas en dicha         

comisión aunque se están dando los primeros pasos para completar una.  

2. PERSONAS COLEGIADAS: 

Durante al año 2018, ha habido 21 nuevas altas y 8 bajas. Siendo a final de año                 

199 colegiados. 

En cuanto, a la participación de las/os colegiadas/os en las asambleas           

organizadas por ETOLE la asistencia ha sido la siguiente: 

Asamblea Extraordinaria en Donosti el 10 de marzo de 2018: 12 colegiados/as 

Asamblea Ordinaria en Vitoria-Gasteiz el 29 de septiembre de 2018: 16           

colegiadas/os. 

 

 

3. DEFENSA PROFESIONAL  

Durante 2018, desde el servicio de asesoría jurídica,  
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- 01.2018: Reunión en Asesoría temas varios (intrusismo, AGISAS, información 

sobre procedimientos a seguir, ....). 

- 01-02.2018: Gestiones varias sobre tema de intrusismo Ayuntamiento de 

Zumaia (carta y mail a Fundación Kabia). 

- 03.2018: Reunión para revisión/dudas de los nuevos Estatutos de la 

Asociación (previo estudio en profundidad de los mismos). 

- 03.2018: Redacción aclaración  texto nuevos estatutos. 

- 04.2018: Respuesta a consultas sencillas varias. 

- 06.2018: Ley de Discapacidad y Dependencia del Gobierno Vasco: dudas y 

gestiones varias sobre la misma. 

- 07.2018: Consulta y realización a una asociada escrito de respuesta a una 

reclamación presentada ante OMIC de Durango. 

A lo largo del año, he recibido consultas telefónicas de personas asociadas para             

temas sencillos.  

 

4.-PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES  

No se ha llevado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio 2018. 

5.-FORMACIÓN CONTINUADA  

Durante el año 2018, por parte de la comisión de Araba, se realizó la jornada:               

“Dimensión Sexual Humana y Diversidad Funcional”: el valor        

ocupacional de la sexualidad, de 4 horas de duración, el día 21 de Abril, así como                

también el curso formativo: “Rehabilitación de la Mano”. Alteraciones         

traumatológicas y reumatológicas, de 20 horas de duración, los días 5, 6 y 7 de               

Octubre. 

 

 

“Dimensión Sexual Humana y Diversidad Funcional” 

Objetivo principal: 

Adquirir conocimientos teórico-prácticos acerca de la interacción entre la Dimensión          
Sexual Humana y las disfuncionalidades orgánicas/discapacidades. 
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Objetivos específicos: 
● Conocer y comprender la evolución histórica y social de los conceptos y             

paradigmas desde los que se ha entendido y atendido a las mujeres y             
hombres afectados  por diversidad funcional. 

● Propiciar una reflexión acerca de los conocimientos y valores propios ligados a            
la sexualidad humana que permitan una deconstrucción de los prejuicios, mitos           
e ideas preconcebidas y un acercamiento a las sexualidades diversas de las            
mujeres y hombres con diversidad funcional, desde una actitud de respeto,           
aceptación, comprensión y cultivo. 

● Facilitar estrategias para poder incluir la atención / responder a la demanda en             
los diferentes ámbitos de la dimensión Sexual Humana en la intervención que            
se realiza con personas con algún tipo de diversidad funcional. 

● Dar a conocer las posibilidades de la Terapia Ocupacional para la intervención            
en el ámbito de la sexualidad con personas con disfuncionalidad orgánica. 

 

Las personas participantes a las jornadas transmitieron su satisfacción sobre éstas           
puntuando con altas calificaciones los apartados como el ponente, la organización, el            
tema, etc.  

 

  
 
 
 

    REHABILITACIÓN DE LA MANO 
ALTERACIONES TRAUMATOLÓGICAS Y REUMATOLÓGICAS 

 
Objetivos: 

● Conocer los principales métodos de valoración muscular y articular. 
● Conocer los principales métodos de valoración de la destreza y coordinación. 
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● Conocer los principales métodos de evaluación funcional, valoración de la          
sensibilidad y del edema. 

● Comprender la fisiopatología, biomecánica y tratamiento de: 
○ Las fracturas del extremo distal del radio. 
○ Lesiones tendinosas de la mano. 
○ Síndrome del túnel del carpo y las lesiones traumáticas de los nervios            

periféricos. 
○ Las alteraciones producidas por procesos artrósicos y por artritis         

reumatoide. 
● Aprender el tratamiento del edema agudo postraumático. 
● Describir los principales mecanismos ortésicos (férulas) para el tratamiento de          

la patología (patología flexora /artrosis/ artritis reumatoide). 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

● Describir los principales sistemas de valoración de la mano traumática. 
● Llevar a cabo un programa de tratamiento para la intervención en fracturas de             

extremo distal del radio, lesiones tendinosas (zona II), síndrome del túnel del            
carpo y lesiones traumáticas de los nervios periféricos. 

● Realizar medidas de tratamiento efectivas para la resolución del edema agudo           
postraumático (vendaje, programas de ejercicios, movilización del edema        
manual). 

● Razonar clínicamente la opción terapéutica más apropiada para las         
alteraciones reumatológicas y artrósicas de la mano. 

La acogida por las personas participantes fue muy buena y el curso obtuvo altas              
puntuaciones tanto por actuación del docente, conocimiento y medios didácticos, como           
por organización. El 100% de las/os asistentes estarían interesados en realizar más            
cursos sobre esta temática y en volver a formarse en ETOLE. Se propuso profundizar              
más sobre este mismo tema y a su vez se plantearon otras sugerencias para futuros               
cursos y jornadas. 
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Por parte de la Comisión de formación de Bizkaia, con motivo del aniversario de la               

Terapia Ocupacional, se organizó una jornada en la cual se proyectó el video             

realizado desde Etole, en el cual se recogía la experiencia de diversos terapeutas.  

A su vez, se contó con la experiencia de Pilar Esteban Peñalba, quien compartió con               

todas las personas allí presentes sus vivencias como Terapeuta Ocupacional. 

Objetivos de la jornadas de Terapia Ocupacional: 

- Celebrar el día de la Terapia Ocupacional en compañía de otros/as compañeros/as             
de la profesión 

- Conocer a diferentes TOs de diferentes ámbitos y momentos en su trayectoria             
profesional y compartir su experiencia con todos/as. 

- Difundir el evento en redes sociales para seguir visibilizando nuestra figura y la              
actividad del colegio. 

- Rendir homenaje a una de las Terapeutas recién jubilada que ha sido referente para               
muchos/as de nosotros/as. 
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Fue un encuentro muy agradable en el que hubo bastante participación y se              
quedaron la mayoría de asistentes a comer y pasamos un rato muy entrañable,             
surgieron ideas y propuestas a desarrollar en un futuro (por parte de la comisión) y               
conocimos a algunas terapeutas que de otra forma tienen menos participación. 

 

6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

Foro Sanitario de Vizcaya. 

Durante el 2018 ETOLE ha asistido a 3 reuniones organizadas por el foro             

Sanitario habiendo salido elegido como Vicepresidente del Foro Sanitario De          

Profesionales de Bizkaia.  

Comité organizativo de las I Congreso Estatal de terapia Ocupacional.  

Así mismo, ETOLE es Coordinador del Primer Congreso Estatal de Terapia           

Ocupacional que se realizará en Madrid en Octubre de 2019. También es el  

Newsletters de ETOLE 
Este año se ha enviado un total de 15 newsletter a las/os colegiadas/os con la               

información sobre las noticias más relevantes, los cursos y las ofertas de empleo. Con              
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una visualización por parte de las/os colegiadas/os de un 50%. 

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)  

A lo largo del 2018 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. 

 

 

 

A día 31 de diciembre del 2018 tenemos un total de 961 seguidores en Twitter. 
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7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL 

Durante el año 2018 se han aprobado los estatutos en el Consejo General de              

Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España, estando a la espera de la            

publicación de los mismos.  

Asimismo, ETOLE continúa siendo firmante del convenio de colaboración del          

Foro de Organizaciones de Terapeutas Ocupacionales. Durante este año se han           

realizado Desde el Foro, se ha tomado la decisión de organizar el 1º Congreso estatal               

de Terapia Ocupacional ( los días 25, 26, 27 de octubre de 2019) en conjunto a las                 

organizaciones presentes en el Foro de organizaciones y a las distintas organizaciones            

que han decidido participar. 

Por otro lado, en cuanto a la SOCINTO, en el año 2018 se han realizado 2                

asambleas en Madrid en donde se ha presentado oficialmente la página web y se han               

abordado temas  recogidas en acta.  

Cara a la formación continua de las personas colegiadas, se ha firmado un             

convenio de colaboración con la empresa FNN para poder obtener mejoras           

económicas en la realización de formación.  

Finalmente en la última parte de año, se ha mantenido una primera toma de              

contacto con la asociación de profesionales de atención temprana del país vasco (             

APATPV) con el objetivo de poder trabajar y colaborar en el futuro de forma conjunta.  

8.-BIBLIOTECA 
Durante el 2018, seis personas colegiadas han utilizado el préstamo bibliotecario,           

haciendo uso de un total de 14 libros. 

Se añaden al catálogo de biblioteca 9 ejemplares. 

9.-INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICO 

BALANCE ECONÓMICO DE 2018 

INGRESOS. 

Cuotas Colegiados                                                                         23.520,51€ 

Curso Mano                                                                                          4.320€ 

Curso Dimensión Sexual Humana y Diversidad                                    480€ 
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Total Ingresos.                                                                            28.320,51€ 

 

GASTOS. 

Alquiler de Oficina.                                                                             -3.267€ 

Servicios Asesoría                                                                          -2.194,08€ 

Primas seguros.                                                                                   -2.040€ 

Gastos Junta.                                                                                   -3.314,58€ 

Comunicaciones-teléfono.                                                               -1280,18€ 

Traducciones.                                                                                    -252,76€ 

Otros servicios                                                                                -3.912,49€ 

Reparaciones y Conservación                                                           -482,06€ 

Total de gastos.                                                                           -16.743,15€ 

 

RESULTADO FINAL 

Gastos comisiones bancarias .                                                           -373,15€ 

Total resultado financiero. 

Resultado ejercicio 2018.                                                            11.577,36€ 
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