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En el presente documento, se recoge la información de las acciones desarrolladas por la 
Junta Directiva del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (COTOGA) a lo 
largo del año 2021. 

Así, ponemos a disposición de las personas colegiadas la información relativa a la labor 
desempeñada durante el año 2021 por las personas miembro de la Junta de Directiva, así 
como la exposición de las acciones realizadas, las estadísticas derivadas de las mismas y 
las ideas futuras con planificación para este año 2022. 

El 2021, continuó guiándonos por una senda de aprendizajes y fórmulas nuevas ante la 
situación de pandemia. Un año de avances en la investigación, de reformular nuestra 
profesión, de reivindicación de nuestra figura en lugares de la sanidad, la educación y la 
comunidad, en la que nunca se nos ha dado cabida. Un año de lucha y logros, un año de 
crecimiento de la Terapia Ocupacional.

Durante este año, hemos querido continuar nuestra labor como entidad de derecho 
público y velar por la terapia ocupacional, conseguir visibilidad en las diferentes 
organizaciones, afianzar lazos con entidades afines tanto del ámbito universitario, como 
colegial, Consejo General de Terapeutas Ocupacionales, los demás colegios sanitarios y 
sociosanitarios y en general, los organismos públicos.

Nuestro objetivo siempre es atender vuestras sugerencias, crear mayor vínculo entre las 
personas colegiadas y el COTOGA, haceros partícipes del colegio y que se reconozca 
vuestra labor, porque el colegio es un vehículo que funciona si todas las personas que lo 
formamos trabajamos por la terapia ocupacional. 

Desde la Junta Directiva, nos mostramos tremendamente gratificadas por el feedback 
que todos los días encontramos en las personas colegiadas, queriendo destacar en 
particular, las redes de equipos que se han crean desde el colegio, el compañerismo y las 
ganas en cada proyecto que se os propone.

Esperamos haber transmitido el entusiasmo y las ganas que tenemos de seguir 
creciendo a vuestro lado. ¡Juntas y juntos, somos más!

Junta Directiva del COTOGA

1. Presentación



Fines

El Colegio tendrá como fines esenciales la ordenación del 

ejercicio de la profesión de la terapia ocupacional dentro del 

marco legal respectivo, la representación de la misma y la 

defensa de los intereses profesionales de las personas 

colegiadas. Además, tendrá los siguientes fines:

2. Estructura y funcionamiento

Funciones

Para el cumplimiento de sus fines, el Colegio ejercerá las 

funciones encomendadas en la legislación básica del Estado, y 

como propias las siguientes:

2.1. Fines y Funciones



Reuniones
La junta de Gobierno del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia 

(COTOGA) se ha reunido durante el año 2021 de forma telemática, mediante la 

plataforma Zoom. Reuniones periódicas cada 15 días, siendo las fechas:

Composición temporal

2.2. Junta de Gobierno

Enero: 13

Febrero: 3 / 17

Marzo: 3 / 17

Abril: 7 / 21

Mayo: 6 / 19

Junio: 9 / 30

Julio: 14 / 28

Agosto: descanso

Septiembre: 8 / 15 / 22

Octubre: 13 / 28

Noviembre: 17

Diciembre: 1 / 15

Cese temporal del cargo de Presidencia, por baja laboral, que se sustituye según el art. 

40 de los estatutos de COTOGA, por Vicepresidencia. Duración: de septiembre 2021 al 

febrero del 2022, cuando cesa su cargo de forma permanente.



Durante el año 2021, el 

COTOGA ha organizado 

diferentes grupos de 

trabajo contando con la 

colaboración de personas 

colegiadas y con nexos de 

unión directa con 

personas de la Junta 

Directiva de COTOGA. Los 

grupos de trabajo están 

regulados por el 

Reglamento de grupos de 

trabajo, aprobado en la 

A.G.O 2020:

Grupos finalizados 

2.3. Grupos de trabajo

Grupos en curso

Grupos propuestos "Terapia Ocupacional y Atención Primaria"

“Informe técnico de Residencias de 

Personas Mayores en Galicia”  

“Informe técnico de la situación de 

Terapia Ocupacional en el Servicio 

Gallego de Salud"

“Guía de Terapia Ocupacional en 

Sistemas Educativos: Infancia y Primaria”

Difusión COTOGA 2021

“Proyecto Ocupar a vida”

“Informe técnico sobre la situación 

de Terapia Ocupacional en Salud 

Mental en el Servicio Gallego de 

Salud”
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2.3.1. Grupos finalizados

“Documento técnico sobre la situación actual de la 
Terapia Ocupacional en Centros Residenciales para 

personas mayores de Galicia”  

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Presidencia- Mª Pilar Blazquez

Estela Alonso

Estela Alonso

Integrantes del grupo

Objetivos

Elaboración de un documento técnico que justifique la necesidad de inclusión y la idoneidad 
del perfil de Terapeuta Ocupacional en las residencias para personas mayores de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

Laura Maciñeiras       Vanesa TubíoAna Gil

Junio 2020 Septiembre 2021

Acceso al documento

https://cotoga.es/wp-content/uploads/2021/10/SITUACION-
ACTUAL-DE-LA-TERAPIA-OCUPACIONAL-EN-CENTROS-

RESIDENCIALES-PARA-PERSONAS-MAYORES-DE-GALICIA..pdf
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“Informe técnico de la situación de Terapia 
Ocupacional en el Servicio Gallego de Salud”

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Acceso al documento

Tesorería- Ángela Méndez

Rebeca Huertas

Integrantes del grupo

Objetivos

Elaboración del Informe sobre la situación de la Terapia Ocupacional en el Sistema Gallego 
de Salud.

Rebeca Huertas       M. Ángel Talavera         Raquel García       Carmen Díaz-Mor

Febrero 2020 Diciembre 2021
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“Guía de Terapia Ocupacional en Sistemas Educativos: 
Infancia y Primaria”

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Acceso al documento

Vicepresidencia- Macarena Sánchez

Cecilia Touceda

Integrantes del grupo

Objetivos

Realización de una guía completa de las funciones y competencias de la terapia ocupacional 
en la escuela.

Durante el año 2021 se realizaron los anexos de la guía. Los últimos meses fue un trabajo de 
revisión y finalización. 

Cecilia Touceda          Raquel Cruces        Vanesa Otero      M.Carmen Vaqueiro

Cristina González       Gabriela Baño        Omar Garza          María García

Junio 2020 Febrero 2022

Se presentará próximamente



Difusión COTOGA 2021

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Presidencia- Mª Pilar Blázquez

Integrantes del grupo

Objetivos

Difusión de la Terapia Ocupacional entre profesionales, personas usuarias, personas usuarias 
potenciales y la población en general, para dar visibilidad y crecimiento a las funciones y 
competencias de nuestra profesión durante el año 2021. 

Belén Souto         Nuria García         Mercedes Seoane       Uxía Sar        

Carmen María López            Sofía Puente                 Bibiana S. San Miguel

Maira Delgado             Iria Delgado               Ana Rosa Núñez 

Junio 2021 Diciembre 2021

Septiembre 2021 a diciembre 2021

Junio 2021 a Septiembre 2021

Belén Souto

Vocalía de empleo y secretaría-
Belén Núñez y Nerea Díez



2.3.2. Grupos en curso

"Proyecto Ocupar a Vida"

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Tesorería- Ángela Méndez

Laura Nieto

Objetivos

Continuar con el proyecto de investigación “Ocupar a Vida” que tiene los siguientes 
objetivos:

Indagar en la historia de vida y las ocupaciones más significativas de personas de 
diferentes áreas geográficas de Galicia y pertenecientes a distintos grupos de edad

Aumentar la puesta en valor de las historias de vida de personas que viven en las 
diferentes áreas geográficas de Galicia en donde intervienen las terapeutas 
ocupacionales implicadas en el proyecto

Descubrir cómo son las ocupaciones de personas de distintas generaciones y áreas 
geográficas de Galicia, y explorar sus roles y entornos, tanto en la actualidad como en 
etapas previas de su vida

Comparar y analizar las diferencias en las ocupaciones a nivel geográfico y 
generacional en la comunidad gallega, tratando de destacar las peculiaridades de las 
distintas zonas, tanto rurales como urbanas, de Galicia

Describir la evolución que experimentaron las principales ocupaciones de la población 
gallega en los siglos XX e XXI

ActualidadAbril 2021

Ana M. García                Silvia Veiga 
Vanessa Hermida         Laura  Nieto
Carmen Miranda Duro

Integrantes del grupo



“Informe técnico sobre la situación de Terapia Ocupacional 
en Salud Mental en el Servicio Gallego de Salud”

Nexo de unión junta directiva COTOGA

Persona coordinadora

Vocalía Empleo- Belén Nuñez

ActualidadFebrero 2022

Objetivos

Alejandro Balsa
Adelaida Blanco
Estefanía Castiñeiras
Nuria García

Integrantes del grupo

Por determinar

Crear un informe técnico detallado sobre la situación de la terapia ocupacional en el 

Servicio Gallego de Salud y la creación de nuevas líneas de intervención y mejora., para 

proyectos futuros.

2.3.3. Grupos propuestos

“Terapia Ocupacional y Atención Primaria en Galicia"

Propuesto en junio del 2021. No pudo llevarse a cabo por falta de participantes. 

En el año 2022 volverá a elevarse la propuesta, por ser un tema de relevancia tras la 

situación actual de los servicios de salud y la demanda de los mismo sobre nuestra 

disciplina.



2.4. Administración

Personal Administración:

Contratación 2021:

M. Rosa Doldán

Durante este año y debido al 

aumento de necesidades del 

COTOGA, se ha procedido a la 

contratación de la persona de 

administración a jornada completa.

Horario: Verano: L-V: 8.00-15.00h: Invierno: 

L-X-V: 8.00-15.30 h

Martes: 8.00-14.30 h / 15.00-18.30 h

Viernes: 8.00-15.00 h

Funciones:

Revisión BOE y DOG

Tramitación colegiación y seguro de R.C

Nexo entre personas colegiadas y Junta Directiva

Responsable de la gestión de los correos: administracion@cotoga.es y

 cotoga@cotoga.es, atención telefónica, whatsapp y telegram

Emisión de certificados, facturas y documentación solicitada por personas colegiadas

Archivo y registro

Comunicación proveedores externos de servicios

Apoyo área privada y página WEB

Gestión administrativa solicitadas por CGCTO

Actualización datos personas colegiadas REPSS

Gestión del servicio de préstamo material Colegio (biblioteca, baterías evaluación...)

Apoyo en el trabajo organizativo de los cargos de la Junta Directiva y acciones del COTOGA



2.5. Asesoría jurídica

Desde este servicio se atendieron numerosas consultas por vía telefónica y correo 

electrónico realizadas por las personas que forman parte de la Junta de Gobierno

Asimismo, la asesoría jurídica ha revisado todos los documentos elaborados por la Junta 

de Gobierno de COTOGA y cuando lo ha estimado oportuno ha elaborado documentos 

de carácter jurídico para el envío y defensa de nuestra profesión

Revisión de convenios y reglamentos internos

Este servicio ofrece un descuento a las personas colegiadas en COTOGA

Nuevo servicio para personas colegiadas de asesoría jurídica gratuita vía telefónica 

con horario jueves de 16.00 a 17.30h.

2.6. Asesoría laboral, contable y fiscal

La asesoría tiene como funciones la realización de las declaraciones trimestrales y anuales, 

gestiones relacionadas con el personal contratado, en este caso, el servicio de administración.

El Colegio ofrece a las personas colegiadas un servicio de información y consulta sobre asuntos 

fiscales, contables y laborales a través de sus respectivas asesorías.  Dicho asesoramiento se 

realiza a un coste reducido a los miembros del COTOGA de forma presencial o de forma 

telemática.



Gastos inscripción
No aplicables

En 2020, se establece el pago de 

la cuota proporcional al mes en 

que se realice la colegiación.

El abono de las cuotas colegiales es un requisito imprescindible 

para la Colegiación.  Su importe es determinado anualmente por la 

Asamblea General (A.G.O).

El primer pago debe realizarse en el momento de la Colegiación, 

efectuándose posteriormente a través de domiciliación bancaria.

Cuota Ordinaria General
130 € anuales cobrados en 2 cuotas 

semestrales (reducción progresiva 

según mes de colegiación)

Cuota Reducida Desempleo
65 € anuales cobrados en 2 cuotas 

semestrales (reducción progresiva 

según mes de colegiación)

Cuota Asociada CGCTO
10€ anuales sin reducción

2.7. Actividad colegial

Incremento de la cuota aprobado en 

A.G.O 2020, 10€ en la cuota general y

5€ en la cuota reducida 

Personas no ejercientes
Personas con el título de terapeuta 

ocupacional que NO ejerzan la profesión, ni 

figure en el contrato como tal.

La cuota anual de Colegiación se fracciona en dos pagos:

enero y julio, correspondiendo al primer y segundo semestre del año.

*con documentación pertinente



2.8. Personas colegiadas

Para facilitar los trámites de inicio de 
semestre en cuanto a la preparación de la 
facturación, no se admitirán bajas durante 
los primeros 15 días de enero y julio.

El plazo medio de COTOGA de 
tramitación de altas de colegiación es 
de 10 a 15 días, siendo un mes el 
máximo exigido por estatutos.



2.9. Servicios personas colegiadas

Ventajas

Acceso contenido web y área privada

Asesoría legal, contable, fiscal y laboral

Asesoría legal gratuita

Toma de decisiones y voto como persona colegiada

(nuevo servicio)

Descuentos en formación 
Formación de COTOGA, otros colegios, asociones y empresas con convenio...

Acceso a información de interés
Jornadas, congresos, noticias, becas, ayudas, novedades BOE/DOGA...

Acceso ofertas de empleo exclusivas

Participación en grupos de trabajo

Préstamo de material
Baterías, tests de evaluación, Biblioteca...

ACCEDE
A   LOS
BENEFICIOS 

*

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR

ACCEDE AL 
PRÉSTAMO
MATERIAL

*

ESCANEA EL 
CÓDIGO QR



2.10. Bolsa de empleo

Ofertas de empleo 
enviadas

174

2.11. Formación

Terapia Ocupacional comunitaria: abordaje centrado en la 
prevención y promoción de la salud ocupacional. Abril-mayo 
de 2021. Inda Zango.

Introducción al procesamiento sensorial y regulación 
emocional en la TO. Mayo de 2021. Mariel Pellegrini (no se 
llevó a cabo por no tener el número suficiente de inscritos).

Terapia observación-acción. Junio de 2021. Miguel Blasco.

Actualizaciones de la Terapia Ocupacional en Salud Mental. 
Noviembre de 2021. Mariel Pellegrini.



 MARKEL INSURANCE SE

desde el 20 de noviembre 

de 2021 hasta el 19 de 

noviembre de 2022.

Póliza Nº 020S00377RCS

Cobertura y sumas aseguradas

CUOTA ANUAL 9.89 € por persona, 

exceptuando a los no ejercientes

2.12. Seguro de responsabilidad civil

Acceso al Seguro de 

Responsabilidad Civil personal 

desde el Área Privada de COTOGA.

Enlace:

https://admin.cotoga.es/
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En 2021 se realizaron convenios con:2.13. Convenios

* Los convenios contactos se establecen por iniciativa colegial y/o por necesidades específicas que se observan desde el colegio

De formación

De servicios

TODOS
LOS
CONVENIOS

https://cotoga.es/convenios-de-formacion/

ES
CA

NE
A
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2.14. Comunicación y Redes sociales

Información instantánea sobre:

Acciones COTOGA

Divulgación información interés

Colaboraciones COTOGA

1484 
seguidores/as

4644 
seguidores/as seguidores/as

528



2.15. Información personas colegiadas

Se han resuelto las consultas directamente o a través 
de personas colaboradoras, las consultas de personas 
colegiadas, administraciones, personas individuales, 
personas empleadoras, otros colegios.... 

Principalmente se han resuelto a través de correo 
electrónico o redes sociales.  

Las principales consultas han sido:

Aspectos relacionados con la Colegiación

Consultas sobre proceso de vacunación

Ejercicio profesional

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

Intrusismo Profesional

Oposiciones (Temarios, academias)

Apertura centro o  clínicas y los trámites

Aplicación convenio colectivo, nóminas, bajas...

Convenios, descuentos

Emisión certificados

Asistencia jurídica

Ofertas de empleo

COTOGAadmin i s t r a c i ón

Contacto 677 22 73 06

administracion@cotoga.es

Boquete de San Andrés, 8
15003 – A Coruña



3. Actividad Junta directiva

3.1. Acciones internas y comunes

Participación en reuniones de la Junta Directiva, tanto presenciales como virtuales

Promoción, visibilidad y difusión de la terapia ocupacional en Galicia

Organización y/o participación en reuniones con las diferentes instituciones u 

organizaciones públicas

Registro de entradas y salidas del correo electrónico asignado a cada integrante de la 

junta directiva

Atención a consultas y demandas realizadas al correo electrónico asignado a cada 

integrante de la junta directiva

Resolución de las demandas, dudas y otras cuestiones planteadas por las/os 

colegiadas/os

escaneaestatutos



3.2. Acciones COTOGA 2021

Consellería de Hacienda por la corrección de titulación en las listas de 

contratación

Función Pública por la reclamación de la OPE 04-21

Gerencia del área sanitaria A Coruña y Cee por necesidades del área sanitaria

Mesa sectorial sanidad UGT, por la creación de más plazas en el SERGAS

Jefa servicio Salud Mental y Drogodependencia para una reunión sobre el 

plan estretégico de salud mental gallego

Consellería de Sanidad para la solicitud de la inclusión de la TO en comisión 

de garantía y evaluación de la eutanasia

Consellería Sanidad para la inclusión de la TO en las unidades post-COVID

Fundación Salma para las aportaciones a la ley gallega de salud mental

Función pública para la modificación de los requisitos de las listas de 

contratación

Kursia por un escrito conjunto con COPTOPA de intrusismo en cursos de 

formación

Consellería de Hacienda y Función pública por reclamación en OPE 04-21

Gerencia área sanitaria de Vigo y Jefe servicio psiquiatría  para incorporación 

de la figura de TO en área infanto-juvenil

Gerente área sanitaria de Ourense para solicitar iinformación sobre la plaza 

en el HDD prometida en diciembre del 2019

Escritos



FADEMGA- Plena Inclusión Galicia para la organización de la presentación de 

la Guía de Productos de Apoyo realizada por Grupo de Trabajo de COTOGA

Representación oficial en la presentación de la Asociación TOP-es 

Reunión con Delegado de la Xunta de Galicia, área de A Coruña

Fundación Salma para aportaciones a la ley gallega de Salud Mental

Reunión Comisión Mixta Facultad de Ciencias de la Salud de A Coruña

Grupo Facelet Universidad de Vigo para apoyo APP para personas con 

Enfermedad de Alzheimer

Dirección RR.HH Sergas con directora general de Atención Primaria

Reunión con plataforma SOS Galicia

Adeslas salud para convenio de seguros para personas colegiadas

Participación del Consello local de saúde de A Coruña

Brokers presentación de novedades en la poliza y los seguros para personas 

colegiadas

CGCTO y TOP-es con las personas miembro de los colegios estatales

Jefa servicio de salud mental y drogodependencia y Subdirectora de Atención 
primaria para comentar la situacion de la TO en SM y AP

Reuniones

DEMADI para organización del espacio web y área privada de COTOGA

Gerencia área sanitaria de A Coruña

Reunión Comisión Mixta Facultad de Ciencias de la Salud de A Coruña para 

organización del día Mundial de la TO y Medalla de Oro 2021

Asamblea General Extraordinaria del CGCTO octubre 2021

Asamblea General Extraordinaria del CGCTO noviembre 2021

Presidenta de FAGAL, Federación Alzheimer por las casas del mayor



Dirección General de Mayores

Secretaría General Técnica del SERGAS

Gerencia área sanitaria de Lugo

Conselleiro de Sanidad

Gerencia área sanitaria de Ferrol

Televisión de Galicia (TVG)

Reuniones pendientes de contestación

Dirección de familia, infancia y dinamización demográfica

Gerencia área sanitaria de Vigo

Gerencia área sanitaria de Ourense

Desde COTOGA queremos escucharte y saber las 

necesidades de primera mano que os encontrais 

en la práctica profesional, por eso te ofrecemos 

este contacto para poder seguir sugiriendo 

acciones para que la terapia ocupacional siga 

creciendo en Galicia:

Este año, hemos creado la figura de la persona 

colaboradora, para que terapeutas 

ocupacionales con colegiación y experiencia  en 

materias sugeridas por personas colegiadas,  

colaboren con COTOGA para realizar acciones 

comunes, porque:cotoga@cotoga.es

Cotogalo formamos todas las personas colegiadas



Artículos en prensa
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Presidencia

Convocatoria de las reuniones periódicas de la Junta de Gobierno y de la 
Asamblea General

Asistencia a las Asambleas del Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales (CGCTO) virtual, seguimiento y ejecución de las tareas acordadas 
en ellas y en los hilos de correo electrónico y/o whatsapp

Gestión y coordinación del servicio de administración

Coordinación con Tesorería de los ingresos y gastos

Coordinación de tareas de la Junta de Gobierno

Firma de los escritos presentados a las administraciones públicas

Nexo de unión del grupo de Documento Técnico de Residencias 

Integrante de la Comisión para la elaboración del Protocolo de los grupos del 
Consejo General de colegios de Terapia Ocupacional

Mª Pilar Blázquez

Periodo de cargo de 
enero del 2021 a 8 
septiembre del 2021 trás 
la baja laboral. 

Según el artículo 40 de los estatutos 
del COTOGA. Vicepresidencia debe 
"Sustituir al/a presidente/a en los 
casos de vacante, ausencia, 
enfermedad, u otra causa legal"

Cese permanente 2 febrero 2022

3.3. Acciones por cargo



Vicepresidencia

Convocatoria de las reuniones periódicas de la Junta de Gobierno y de la 
Asamblea General

Asistencia a las Asambleas del Consejo General de Colegios de Terapeutas 
Ocupacionales (CGCTO) virtual, seguimiento y ejecución de las tareas acordadas 
en ellas y en los hilos de correo electrónico y/o whatsapp

Gestión y coordinación del servicio de administración

Coordinación y organización de tareas de la Junta de Directiva

Firma de los escritos presentados a las administraciones públicas

Macarena Sánchez

Colaborar con Presidencia en el ejercicio de sus funciones y ejercer todas 
aquellas funciones específicas asignadas por la Junta de Directiva que resulten de 
interés para el colegio

Encargada de la gestión de redes sociales (Instagram Facebook y Twitter)

Diseño de cartelería para la difusion de las acciones de COTOGA, colaboraciones 
con otras entidades y diseño de redes sociales

Tras el cese de vacante por 
baja laboral de presidencia en 
septiembre del 2021 
vicepresidencia sustituye a 
presidencia en sus funciones:

Nexo de unión entre la Junta directiva y el 
grupo de trabajado de "Guía de Terapia 
Ocupacional en el Sistema Educativo: 
Infantil y Primaria".



Secretaría
Nerea Díez

Redacción y envío de oficios de citación para los actos del COTOGA

Custodia de documentos en periodos electorales

Elaboración de orden del día, actas y convocatorias correspondientes de las 
reuniones de la Junta Directiva

Tesorería

Ángela Méndez

Manejo de las finanzas del COTOGA

Gestión de pagos, ingresos y supervisión de cuotas

Supervisión de transferencias emitidas a COTOGA

Registro y supervisión de las cuentas bancarias 

Elaboración de presupuestos y memorias económicas

Emisión de los certificados de IRPF de las personas colegiadas



Vocalía Empleo
Belén Núñez

Chequeo diario de DOG,BOE,BOP y páginas de empleo público de Xunta de 
Galicia y UDC.

Búsqueda y difusión de ofertas de empleo público (OPEs, listas de contratación 
temporal y procesos selectivos y convocatorias) y ofertas de empleo privado.

Gestión de ofertas de empleo

Vocalía Formación

Deisy Devesa

Gestión de contacto con las y los ponentes de los cursos de formación

Emisión de certificados y gestión documentos para acreditaciones de los cursos

Difundir entre las personas colegiadas formación de interés sobre formación

Creación de convenios con diferentes empresas de formación

Organización y búsqueda de los cursos realizados por COTOGA en el 2021



4. Acciones CGCTO

accede a lamemoria 2021

https://consejoterapiaocupacional.org/contacto/

692 15 10 37 info@consejoterapiaocupacional.org
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5. Revista TOG

escanea paraacceder al número

escanea paraacceder al número



6. Balance económico

6.1. Memoria económica 2021



6. Balance económico

6.2. Presupuesto 2022

Todo ello calculado en base al número de personas 
colegiadas actuales y los gastos ya previstos.



Desde COTOGA queremos mostrar nuestra satisfacción por lo creado entre todas las 
personas que formamos el Colegio en estos 4 años. Todas las personas colegiadas 
formáis el COTOGA y cada día trabajamos en conjunto para seguir construyendo una 
disciplina más sólida en nuestra comunidad autónoma.

Durante estos 4 años, desde la creación del COTOGA, hemos trabajado para 
establecer unos cimientos firmes en los que poder establecernos como entidad 
pública y crecer, paso a paso, para llevar la terapia ocupacional al lugar en donde 
debe estar.

Desde la actual Junta Directiva, queremos poner de manifiesto nuestro afán por 
hacer del COTOGA una entidad de todas y todos, un vehículo de transformación de la 
disciplina, desarrollo, trabajo en equipo y creación de redes cercanas.

Desde la Junta Directiva queremos seguir comprometiéndonos con todas las 
personas colegiadas y con la terapia ocupacional. Queremos continuar creciendo en 
número de colegiaciones, porque solo así tendremos más voz y autodeterminación 
para seguir reivindicando nuestra disciplina. Seguir sumando para una mayor 
colaboración en los proyectos de COTOGA, por parte de todas las personas 
colegiadas. Aumentar los servicios que ofrecemos de préstamos, recursos y 
cobertura. Mejorar las formaciones, dinamizar el aprendizaje y sugerir nuevas 
fórmulas. Queremos acercar la colegiación a las organizaciones cercanas a la terapia 
ocupacional y fomentar la importancia de hacerlo, de la pertenencia a un grupo con 
tantas ganas de hacer crecer nuestra profesión. Queremos seguir creando nuevos 
grupos de trabajo con las necesidades que observamos entre todas las personas 
pertenecientes al colegio. 

Queremos continuar ofreciéndoos los mejores servicios y la cercanía que hace del 
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia (COTOGA) un lugar de 
creación de redes y de comunidad.

7. Conclusiones

¡Te esperamos! ¡Juntas y juntos, somos más!                       

Junta Directiva de COTOGA
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