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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº XXX 
14 de DICIEMBRE de 2017 

 
FECHA: 14 de diciembre de 2017. 
LUGAR: Aula nº 2 de la Escuela de Ciencias de la Salud, C/ Domingo 
Miral s/n de Zaragoza.  
HORA: primera convocatoria a las  19:00 h y en segunda 
convocatoria, 19,30 h. 
 
Empieza la Asamblea a las 19:50 horas, siendo el número de 
asistentes de siete colegiados, seis miembros de la Junta de Gobierno 
y la asesora legal del colegio Ana Cunchillos. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida a los asistentes y lectura del orden del día. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

3. Lectura y aprobación de las propuestas de actuación del 
COPTOA correspondiente al año 2018. 

4. Lectura y aprobación del presupuesto para el 2018. 

5. Incorporación nuevos miembros a la junta 

6. Propuesta Radio COPE 2018 

7. Cambio de sede COPTOA 

8. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la Asamblea: 

1. Bienvenida a los asistentes y lectura del orden del día. 

La presidenta del Colegio, da la bienvenida y agradece su asistencia a 
los presentes. 

Se procede a leer el orden del día. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

Se procede a la leer el acta de la Asamblea General Ordinaria 
anterior, por parte de la secretaria, celebrada el 29 de marzo de 
2017. 

No hay alegaciones al acta y se aprueba por unanimidad 

3. Lectura y aprobación de las propuestas de actuación del 
COPTOA correspondiente al año 2018. 

 
La presidenta del Colegio, lee las propuestas de actuación para el año 
2018, explicando como van a ser las lineas de trabajo. 

Ana Laborda explica que es SOCINTO  y como va a ser su actuación, 
explicando que, por un lado, desde su web, podremos encontrar 
todos los artículos, investigaciones y tesis de la Terapia Ocupacional, 
por lo que sera un punto de encuentro donde se recogerán las lineas 
de actuación de nuestra profesión.  Por otro lado, se realizaran 
premios anuales a la mejor tesis doctoral, para ello van a redactar 
unos criterios de evaluación para esta elección. 

Esto hace estimar que  tendremos 2 reuniones al año de SOCINTO y 
2 reuniones al año del Consejo. 

Se aprueba por unanimidad. 

4. Lectura y aprobación del presupuesto para el 2018. 

Se hace entrega del presupuesto para el 2018 y se pasa a leer por 
parte de la tesorera. 

Se explica el aumento del gasto para la publicidad / entrevistas en 
radio COPE,ya que nos ofertan sacar las entrevistas en dos 
programas diferentes, en los díales 97.5 y 88.5 
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También se explica el aumento de la cuantía tanto en el alquiler  
como en la reforma, para poder optar a un local más apropiado a la 
necesidad del colegio y que represente a la profesión. 

También se recuerda que en la asamblea anterior se aprobó un 
aumento en las horas de la administrativa, por lo que se ve reflejado 
en el presupuesto, además a partir de este año se van a aumentar las 
horas de la asesora legal, para poder dar un mejor servicio al 
colegiado, fijando dos días (una mañana y una tarde) de consulta una 
vez que tengamos la nueva sede operativa. 

Por ultimo, este año se realiza un incremento de la cuota colegias de 
6€ al año para poder asumir las nuevas metas del colegio, quedando 
la cuota en 171€/ año -57€/ cuatrimestre. 

Se aprueba con con 11 votos a favor y 2 abstenciones. 

(Abandona la Asamblea una colegiada alas 20:45, por lo que el 

numero de asistentes pasa a ser de 6 colegiados, 6 miembros de la 

junta y Ana Cunchillos)  

5. Incorporación nuevos miembros a la junta 

Debido a la situación actual de la junta se incorpora la colegiada Mª 
José Simón como vocal, cargo que sera oficial en la próxima 
asamblea. Se anima a los presentes a colaborar de forma activa con 
el colegio. 

 

6. Propuesta Radio COPE 2018 

La presidenta pasa a explicar cómo se plantea afrontar la nueva 
campaña de este año. 

Un mes antes se informará a todos los colegiados de la propuesta de 
entrevista esperando la colaboración de todos los colegiados a 
participar en los temas de mayor conocimiento. Estas colaboraciones 
podrán ser justificadas en el trabajo, ya que se facilitara desde el 
colegio, tanto para el trabajo como para el cv. 

También se han de realizar diferentes cuñas, nos planteamos la 
realización de una desde el punto de vista del paciente, por lo que 
necesitamos colaboración para su realización. 
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7. Cambio de sede COPTOA 

La presidenta explica todas las búsquedas y contratiempos surgidos 
en este año y trasmite la esperanza de un cambio en un corto espacio 
de tiempo. 

8. Ruegos y preguntas. 

- Posible cambio de banco por la insatisfacción de la junta con el trato 
y la disposición del banco actual. 

 

 

Se levanta la sesión a las 21:00 horas. 


