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0. PRESENTACIÓN  

 

El año 2019, al igual que los anteriores, ha sido un año de trabajo intenso en                

donde Etole ha afianzado alianzas con entidades y sigue abriéndose lugar en el             

territorio que comprende su actividad. 

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

cambios en la junta de Etole con la entrada y salida de nuevas personas que han dado                 

lo mejor de su tiempo y esfuerzo. Se ha finalizado la revisión, modificación y traducción               

de nuestros estatutos como colegio y queda pendiente de mandarlo a Gobierno Vasco             

para su aprobación a principios del 2020. 

Se han renovado las claves de acceso de Izenpe para otros 4 años lo que nos                

va a permitir agilizar los trámites burocráticos que el colegio pueda realizar con             

entidades y organismos públicos.  

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 junto a nuestras/os compañeras/os de otros colegios,          

asociaciones y organizaciones de todo el territorio nacional. 

En el año 2019, hemos 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, pues sin la ayuda de todos y todas, esto no puede ser posible! 

 

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 // Erika Salagre 

● Secretaria: Sara Martinez Macho  

● Tesorera: Selene Velez Arribas // Patty Fernandez//Antonio Caridad De         

los Ríos. 

● 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// Miriam Ballano 

● 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: La comisión de formación de          

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

Ibarrondo, Maialen Perez y Natalia Ceán.  

● Comisión de intrusismo: Actualmente la comisión la forman Miryam         

García, Ruth Esteban y Mireia Puertas 

● Comisión de Gipuzkoa: Actualmente no hay personas en dicha         

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

Etole ha realizado 6 reuniones presenciales en Gasteiz 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.  

2. PERSONAS COLEGIADAS: 

Durante al año 2019, ha habido 17 nuevas altas y 8 bajas. Siendo a final de año,                 

un total de 210 personas colegiadas. 

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

organizadas por ETOLE la asistencia ha sido la siguiente: 

Asamblea Ordinaria en Bizkaia el 24 de marzo de 2019: 11 personas colegiadas.  
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3. DEFENSA PROFESIONAL  

Durante 2019, desde el servicio de asesoría jurídica se ha realizado las            

siguientes cuestiones:  
- 21.02.2019: Se trabajan los problemas a la hora de recibir los mails de la comisión de                 

intrusismo. Además se responde a un mail de noviembre de 2018. Se responden a las               

dudas, y se plantea la posibilidad de ir a Donosti. Solicito aceptación de la comisión de                

intrusismo para redacción de carta a Residencia San Martín. 

- 20.03.2019: Contestación de la comisión al mail anterior, solicitando mi ayuda para             

encontrar a la persona determinada en Diputación con quien tratar el tema del             

intrusismo. 

- 09.04.2019: Realización de petición a Gertubide, de la Diputación Foral de Bizkaia,             

para que nos indiquen la persona/s con las que tratar los posibles temas de intrusismo. 

- 15.04.2019: Reunión en la Asesoría con Irene Sáez y dos personas de la Junta,               

sobre la posibilidad de que por parte de PROYECTA se realicen nuevas tareas para la               

Asociación. 

- 08.10.2019: Respuesta a mail enviado por la comisión de intrusismo el 01.10.19. Me              

ofrezco para enviar carta a las residencias, así como para concertar cita con Patxi              

Marroquin (de Diputación de Guipuzcoa), en Donosti.  

 

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

temas sencillos.  

4.-PROCEDIMIENTOS INFORMATIVOS Y SANCIONADORES. 

No se ha llevado ningún procedimiento sancionador en este ejercicio 2019. 

5.-FORMACIÓN CONTINUADA  

Durante el año 2019, por parte de la comisión de formación de Etole se realizó               

en el Colegio de Orokieta (Zarautz) el curso de ”SEDESTACIÓN AVANZADA           

PARA TERAPEUTAS OCUPACIONALES” en las fechas 18, 19 y 20 de           
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enero y 22, 23 y 24 de febrero de 2019. Fue impartido por Francesc Octavio Mata;                

ortopeda y técnico ortoprotésico, en modo presencial y tuvo una duración de 40 hs.  

La formación ha tenido un carácter teórico práctico, en el que se han realizado              

sesiones de base teórica en clínica y biomecánica y se han desarrollado prácticas de              

valoración con las diferentes técnicas, elaboración de asientos pélvicos en escayola,           

así como posicionamiento en sillas activas y pasivas 

Se ha creado un clima de participación para el intercambio de ideas y             

experiencias entre los asistentes así como la estimulación del razonamiento necesario           

para la comprensión de los temas tratados. 

Se han realizado grupos de trabajo para el análisis de los casos clínicos             

prácticos. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

● Conocer las bases físicas y biomecánicas que rigen la sedestación, normal y             

patológica.  

● Conocer la técnica de valoración de la sedestación para el establecimiento de             

soluciones y objetivos terapéuticos.  

● Dominar los materiales existentes y conocer las posibilidades técnicas de           

tratamiento, para una mejor conexión con la técnica ortopédica.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Conocer el comportamiento esquelético segmentario en las distintas posiciones en            

sedestación.  

● Conocer los mecanismos fisiológicos de la respiración y la digestión relacionados            

con la posición sentada. 

 ● Conocer la influencia muscular en la sedestación.  

● Ser capaces de anticiparse a la aparición de secuelas deformantes producidas por la              

postura.  

● Dominar el protocolo de valoración de la sedestación propuesto por ECOT.  
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● Conocer los mecanismos de establecimiento de objetivos terapéuticos mediante          

tratamiento postural.  

● Conocer las bases de calidad de las ayudas técnicas y ser capaces de evaluarlas de                

forma crítica.  

 

 

Aspectos positivos destacables de este curso según los asistentes:  

  

● El ponente ha hecho fácil el curso  

● Grupo pequeño, posibilidad de tomar parte y resolver dudas  

● Casos prácticos  

● Conocimientos del ponente y explicaciones claras  

● Contenido y formador adecuados  
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● Contenido útil y aplicable al trabajo  

● Alto contenido de evidencia científica  

● Curso distendido y ameno  

  

6. VISIBILIDAD Y DIVULGACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

Foro Sanitario de Vizcaya. 

Durante el 2019 ETOLE ha asistido a 3 reuniones organizadas por el Foro de              

Profesiones Sanitarias de Bizkaia, el 25 de marzo, 24 de junio y 18 de noviembre,               

habiendo sido organizadora de la última reunión en el Hotel Ilunion de Bilbao.  

Comité organizativo del I Congreso Estatal de terapia Ocupacional.  

ETOLE fue Coordinador del Primer Congreso Estatal de Terapia Ocupacional          

que se realizó en Madrid en Octubre de 2019. El resultado ha sido muy satisfactorio.  

Newsletters de ETOLE  
Este año se ha enviado un total de 7 newsletter a las personas colegiadas con la                

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

una visualización por parte de las personas colegiadas de un 58%. 

ETOLE en las redes sociales (Facebook y twitter)  

A lo largo del 2019 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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A día 31 de diciembre del 2019 tenemos un total de 1062 seguidores en Twitter, 100                

seguidores más que el año anterior. 

 

 

7. COLABORACIÓN A NIVEL ESTATAL 

Durante el año 2019 hemos seguido a la espera de la aprobación de los              

estatutos en el Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España            

(CGCTO). Etole ha asistido a 4 reuniones del CGCTO en Madrid y sigue trabajando en               

la líneas que se recogen en los actas de dichas reuniones.  

Por otro lado, en cuanto a la SOCINTO, en el año 2019 se ha realizado 1                

asamblea en Madrid el 22 de febrero, de la que Etole no pudo asistir debido a                

aglomeración de compromisos. Se han abordado temas  recogidos en acta. 

En el año 2019, no se ha firmado ningún convenio de colaboración en cuanto a               
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la formación pero está en trámites para firmarlo con Aytona de Madrid.  

El 17 de mayo, Etole se reunió con el sindicato UGT para establecer alianzas              

con el fin de tener representación de cara a la Diputación/sistema público de salud. 

En cuanto a la asociación de profesionales de atención temprana del país            

vasco (APATPV), Etole fue patrocinador del “Congreso Nacional de Atención          

Temprana” celebrado en Bilbao el 16 de noviembre, de cuyo evento salió la idea de               

elaborar un evento conjunto con el colegio de fisioterapia para dar a conocer la figura y                

las funciones de dichas disciplinas a otros profesionales y usuarios de servicio que se              

llevará a cabo en 2020. 

El pasado 9 de diciembre Etole fue invitada a la reunión de la “Comisión              

permanente sectorial para la atención a la infancia y adolescencia”.  

8.-BIBLIOTECA 
Durante el 2019, 9 personas colegiadas han utilizado el préstamo bibliotecario,           

haciendo uso de un total de 20 libros.  

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

obsoletos y planeando la adquisición de nuevos libros para el siguiente año 2020. 

 

9.-INFORME ANUAL DE GESTIÓN ECONÓMICO  

BALANCE ECONÓMICO DE 2019 
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