COMUNICADO DE LA COMISION GESTORA DE COPTOAND REFERENTE AL
,
,
TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE LA CREACION DEL COLEGIO DESPUES
DE LA INCIDENCIA DEL CAMBIO DE FECHA DE LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE 02.09.2020
La Comisión Gestora del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía.
retomando la información publicada el día 25 de agosto de 2020. por medio de la presente
comunicación y con la finalidad de mantener debidamente actualizados a los y las Terapeutas
Ocupacionales de la comunidad andaluza acerca de los trámites del procedimiento de creación
del Colegio, informa sobre los siguientes aspectos:
1º.- En primer lugar. esta Comisión Gestora siente las molestias ocasionadas por la incidencia del
cambio de fecha de la Asamblea Constituyente de COPTOAND. molestias que derivan de la
actuación de un organismo ajeno totalmente a la Comisión, pero cuya actuación deviene
esencial en el procedimiento legal de constitución de nuestro Colegio.
Dicho ello, entendemos que hay que mirar la situación con optimismo, sobre todo si tomamos en
consideración los más de 10 años que APATO lleva luchando por la creación de COPTOAND y
que los primeros contrariados con esta situación son los propios miembros de la Comisión
Gestora que se encuentran trabajando activamente y con toda la ilusión del mundo por concluir
este largo proceso.
2º.- En segundo lugar. la Comisión Gestora pone en conocimiento de los y las Terapeutas
Ocupacionales que se pondrá a su disposición la totalidad de actas de las reuniones celebradas
por esta Comisión a fin de que pueda ser valorada su actuación y, con ello. a fin de que pueda
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12.a) de los estatutos provisionales.
Por ello y siempre con la debía antelación y con ánimo de total transparencia, la Comisión
Gestora pondrá a disposiciones de todos y todas las Terapeutas Ocupacionales censadas/os sus
actas una vez concluida la totalidad de las funciones encomendadas por los citados estatutos
provisionales para la preparación de la Asamblea Constituyente, momento en el que cual se
podrá valorar su gestión en base a la máxima información posible.
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