
C P
T O

A

OLEGIO ROFESIONAL DE

ERAPEUTAS CUPACIONALES

 DE RAGÓN

   

 
 

ASAMBLEA  XXXI GENERAL ORDINARIA DEL COPTOA 
22 DE MARZO DE 2018 

 
Fecha: 22 de marzo de 2018 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud, C/Domingo Miral s/n.  
Hora: A las 19:00h en primera convocatoria, y a las 19:30h en segunda 
convocatoria. 
 
Empieza la Asamblea a las 19:40 horas, siendo el número de asistentes de una 
colegiada, cinco miembros de la Junta de Gobierno y la asesora legal del 
colegio Ana Cunchillos. 
 
Orden del día: 

    
1. Lectura del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
3. Lectura y aprobación de la Memoria Anual del COPTOA correspondiente 

al año 2017 
4. Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017 
5. Presentación nuevos miembros de la Junta de Gobierno. Ratificación en 

Asamblea General. 
6. Cambio sede COPTOA 
7. Información sobre trámites y estado del traslado de la sede colegial. 
8. Turno de ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Lectura del orden del día. 
La presidenta da la  bienvenida a los colegiados asistentes a la asamblea y lee 
el orden del día del desarrollo de la asamblea. 
 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
 
Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, por 
parte de la presidenta, celebrada el 14 de diciembre de 2017. No hay 
alegaciones al acta y se aprueba por unanimidad. 



3. Lectura y aprobación de la Memoria de Anual del COPTOA 
correspondiente al año 2017. 

La presidenta lee la memoria de trabajo del año, explicando la labor de la junta 
y las acciones que se han llevado a cabo durante el año 2017.  

Este año, como extraordinario, la junta se junto en agosto. 

Las guías están totalmente finalizadas, hay que enviarlas para que las adjunten 
en la web del gobierno de Aragón y también en la propia web del COPTOA. 

Aprobada por unanimidad. 

4. Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017. 

La tesorera lee las cuentas del colegio, explicando los ingresos y gastos que ha 
tenido el colegio durante el año 2017. 
Aprobada por unanimidad 
 

5. Presentación nuevos miembros de la junta de Gobierno. 
Ratificación en Asamblea General. 

Entran a formar parte de la junta de gobierno 2 vocales nuevos: 

Judith Royo Cappa 

María José Simón Lasheras 

Esta incorporación es aprobada por unanimidad. 

6. Cambio Sede COPTOA 

7. Información sobre trámites y estado del traslado de la sede 
colegial. 

Se informa a los colegiados que ya hay sede nueva, situada en el barrio del 
Actur, en calle Rosalía de Castro 19, local. 

Se informa de los diferentes contratiempos que han surgido en la remodelación 
de la nueva sede y todas las modificaciones que se han llevado a cabo, para 
poder tener un local acorde a nuestro trabajo y que sea adecuado para su uso 
colegial y de formación. 

8. Turno de ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas, por lo que la asamblea finaliza a las 20:20 horas. 


