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PRESENTACIÓN
Es para el Comité Organizador una gran satisfacción darles la bienvenida a las V JORNADAS CASTELLANOLEONESAS DE TERAPIA
OCUPACIONAL, que se celebrarán del 16 al 18 de Octubre de 2014, en Salamanca.
En esta edición el título escogido “… CONECTANDO”, quiere reflejar gran parte de la identidad de la Terapia Ocupacional y de la
esencia de nuestras Jornadas.
•

Conectando, a los profesionales con los futuros egresados en un marco de formación y reciclaje continuo de la disciplina. La
Sede de las Jornadas es la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, institución formativa por excelencia, y están
abiertas a alumnos de las Escuelas de Terapia Ocupacional de nuestra comunidad (Salamanca y Burgos) y del resto de España.

•

Conectando, la práctica, la investigación, las nuevas tecnologías,… con el objetivo de ofrecer a los usuarios la mejor calidad en
los servicios de Terapia Ocupacional, que como define la OMS, son el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a
través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función,
suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir las
mayores independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social.

•

Conectando, a los Terapeutas Ocupacionales con otros compañeros de profesión, del ámbito nacional e internacional,
ofreciéndoles la oportunidad de compartir y difundir su buen hacer diario, colaborando así, en el avance de la disciplina, como
viene siendo objetivo de las dos entidades promotoras de este evento, COPTOCYL y APTOCYL.

•

Conectando, a los diferentes profesionales que forman parte de los equipos interdisciplinares en los distintos ámbitos de
actuación sociosanitarios tanto del sector público como privado. Las Jornadas están destinadas a cualquier profesional y/o
estudiantes de disciplinas afines, interesados en el programa.

•

Conectando, con los receptores de nuestros servicios, principal motor de nuestro trabajo y protagonistas de nuestro afán
formativo y de innovación.
Les esperamos para compartir grandes momentos y disfrutar de nuestras, sus Jornadas en la bonita ciudad de Salamanca.

INFORMACIÓN GENERAL
Promotores
Previsión

•
•

200 - 250 asistentes
•

Destinatarios
•
Fechas y Lugar
de Celebración
Secretaría
Técnica
Patrocinios y
Colaboraciones

Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, COPTOCYL
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León, APTOCYL

Profesionales de la Terapia Ocupacional que trabajan tanto en el sector público
como en las entidades privadas, y disciplinas afines.
Estudiantes de Terapia Ocupacional, y disciplinas.

16 – 18 de Octubre de 2014
Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca.
Avda. de la Merced 109-131. 37005. Salamanca
María Eugenia Iglesias. fomacion@coptocyl.com
691507956
Luis A. Cuéllar. vicepresidencia@coptocyl.com
663 368 707
Ver Bases en www.coptocyl.com

Concursos

Inscripción

•
•

Pósters.
Comunicaciones libres.

www.coptocyl.com

•
•

R.A.M.P.A. (Recursos, Adaptaciones,
Modificaciones y Productos de Apoyo
La Terapia Ocupacional vale más que mil palabras

NOTAS IMPORTANTES
•
•

•

•
•
•
•

•

La Organización no se hace responsable del material depositado en cada uno de los stands ni del contenido
de los workshops que tendrán lugar durante las Jornadas.
Se ofrecerá un lugar de acceso restringido al público general donde podrán depositar los objetos que
estimen oportunos, siempre bajo responsabilidad del Expositor. El expositor es el responsable de la
seguridad de sus productos, debiendo asumir las apropiadas medidas para proteger y asegurar sus bienes.
El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento, cualquier material de
exposición o actividad que considere que es inapropiado, indeseable o desacorde con la profesionalidad del
evento. En caso de que tuviera lugar alguna acción de este tipo, el Comité Organizador no será responsable
del dinero que invierta la empresa afectada.
El Comité Organizador , se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos de
fuerza mayor o seguridad.
El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de celebración de
las Jornadas por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza mayor.
Tales circunstancias no permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la compensación de daños y
perjuicios.
La cancelación del alquiler por parte de la empresa expositora, dará lugar a la pérdida del total depositado en
concepto de anulación. Dicha cancelación tendrá que hacerse por escrito a la Secretaria Técnica de las
Jornadas.
Para alquiler de material complementario para el Stand, rogamos contacte con “Patrocinios y
Colaboraciones.”

COMITÉ DE HONOR
Para constituir el Comité de Honor se ha invitado a las siguientes personalidades:

Presidenta:
S.A.R. Princesa de Asturias, Dña. Letizia Ortiz.
Miembros:
•
•
•
•
•
•

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan Vicente Herrera.
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, D. Antonio Mª Sáez.
Exma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, Dª Milagros Marcos.
Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, D. Fco. Javier Iglesias.
Ilmo. Sr. Alcalde de Salamanca, D. Alfonso Fernández Mañueco.
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, D. Daniel Hernández Ruipérez.

COMITÉ CIENTÍFICO
Miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dª Silvia Pérez Sanz. Presidenta del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de
Castilla y León.
Dª. Isabel Cáceres. Hospital Benito Menni. Valladolid.
Dª. Alicia de la Calle. Complejo Asistencial de Segovia.
Dª. Ana Belén Calvo. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Dª. Rocío Molás. Centro de Referencia Estatal de Enfermedad de Alzheimer y otras
demencia. Salamanca
D. Emilio Sánchez. Decano de la Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca.
D. Pedro Serrano. Hospital Beata María. Madrid.
Dª Ana Torrente. Ana Torrente Ayudas Técnicas. Salamanca.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección: D. Luis A. Cuéllar. Vicepresidente COPTOCYL
Miembros:
•
•
•
•
•
•
•

Dª. Verónica García.
D. Juan José G. Meilán.
Dª. Elena Meléndez.
Dª. Beatriz Meriel.
Dª. Rosario Pozo.
Dª. Seila Rodríguez.
Dª. Rosa Sánchez.

Secretaría: Dª Mª Eugenia Iglesias. Vocal de Docencia COPTOCYL

PROGRAMA SOCIAL PROVISIONAL

Jueves 16 de Octubre

20.00h. Entrega de los II PREMIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN
CASTILLA Y LEÓN, en las Categorías:
• Premio COPTOCYL
• Mención destacada a la Innovación
• Premios Especial del Colegiado
A continuación Vino de Honor

Viernes 17 de Octubre

21.00h. Coctel de Bienvenida
22.00h. Cena de Clausura

Sábado 18 de Octubre
A continuación Actuación Musical.

* Se requiere inscripción previa para la asistencia a estos eventos

PROGRAMA CIENTÍFICO PROVISIONAL
VIERNES 17 DE OCTUBRE 2014
9,30h.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10,00h.

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS, con la presencia de autoridades locales y regionales.
Dña. Silvia Pérez. Presidenta del COPTOCYL.
D. Emilio Sánchez. Decano de la Facultad de Psicología. Universidad de Salamanca.
Dña. Milagros Marcos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

10,30h.

CONFERENCIA INAUGURAL: Nuevo modelo de atención residencial a personas mayores "en
Mi casa“
Dña. Milagros Marcos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Dña. Raquel Gutiérrez. Terapeuta Ocupacional. Residencia Mixta Los Royales. Soria.

11,30h.

Coffe-break

12,00h.

MESA REDONDA: La figura del Terapeuta Ocupacional en la rehabilitación del Daño Cerebral
Adquirido. Una visión interdisciplinar
Modera: D. José Ignacio Quemada. Responsable de la Red Menni de Daño Cerebral.
D. Evelio Garijo Saiz. Neuropsicologo. Ortofon Valencia
Dña. Cristina de la Orden. Logopeda. Hospital Beata María Ana. Madrid
Dña. Beatriz Martin Rojo. Fisioterapeuta. Hospital Ruber Internacional. Madrid.

PROGRAMA CIENTÍFICO PROVISIONAL
VIERNES 17 DE OCTUBRE 2014
14,00h.

Corto. Comida

15,30h.

Exposición Guiada de Pósters

16,00h.

CONFERENCIA: Rehabilitación con robótica: estado actual y perspectiva de futuro
D. José Luis Pons. Bioengineering Group. Spanish National Research Council

17,00h.

CONFERENCIA: Un mundo accesible para todos
D. Juan José Bilbao, creador de EsAcesible App / It'sAccessible.

18,00h.

Corto. Cierre Primera Jornada

PROGRAMA CIENTÍFICO PROVISIONAL
SÁBADO 18 DE OCTUBRE 2014
10,00h.

Corto

10,30h.

Mesa Redonda: Nuevas Tecnologías al Servicio de la Autonomía. Papel de la T.O.
“Realidad Virtual y Robótica en Neurorehabilitación: Nuevas perspectivas en Terapia
Ocupacional TOYRA”
Dña. Iris Dimbwadyo. Terapeuta Ocupacional. Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo

12,00h.

Coffe-break

12,30h.

Evento: Día Mundial de la Terapia Ocupacional "Unidos en la Diversidad"

MESA DE COMUNICACIONES LIBRES:

WORKSHOP

- Papel del T.O. en la prescripción y el seguimiento de las
contenciones mecánicas en las Personas Mayores.
Dña. Patricia Zamarreño.
- Caminar y Comunicación en las Enfermedad de Alzheimer.
Dña. Mª Teresa Sastre
- Estudio de la Influencia de la cognición cotidiana en personas
con deterioro cognitivo.
Dña. Celia Sánchez

- Método Feldenkrais en Terapia Ocupacional.
D. Jaime Polanco. Fisioterapeuta. Vivir en Movimiento.
Madrid.
- El Juego como Herramienta Terapéutica
Dª Carmen García. Terapeuta Ocupacional especialista
en Psicomotricidad e Integración Sensorial.
Centro Base de Valladolid.

PROGRAMA CIENTÍFICO PROVISIONAL
SÁBADO 18 DE OCTUBRE 2014
14,00h.

Comida

15.30h.

Exposición Guiada de Pósters

16,00h.

Evento: Día Mundial de la Terapia Ocupacional "Unidos en la Diversidad"

MESA DE COMUNICACIONES LIBRES:
- Adaptahome. El diseño como parte de la adaptación
Dña. Estibaliz Jiménez
- Terapia Ocupacional sin barreras: un proyecto de
cooperación internacional. Dña. Patricia Gómez.
- Proyecto terapéutico para mejora de la comunicación con
pacientes hospitalarios. D. Jaime Bernal

17,30h.

- Método Feldenkrais en Terapia Ocupacional.
D. Jaime Polanco. Fisioterapeuta. Vivir en Movimiento.
Madrid.
- El Juego como Herramienta Terapéutica
Dª Carmen García. Terapeuta Ocupacional especialista en
Psicomotricidad e Integración Sensorial.
Centro Base de Valladolid.

CONFERENCIA DE CLAUSURA : Integración sensorial en adultos con Enfermedad Mental
Modera: Dña. Judith Abelenda. Terapeuta Ocupacional. Uutchi Desarrollo Infantil
Dña. Kathryn Smith. Sensory Integration Network Director

18,30h.

WORKSHOP

CEREMONIA DE CLAUSURA.
Entrega de premios
Cierre y entrega de cuestionarios.

ORGANIZAN:

COLABORA:
PATROCINAN:

DOSSIER COMERCIAL

STANDS

WORKSHOP

UBICACIÓN
Toda la exposición comercial esta situada en el acceso al lugar donde se van a realizar las Jornadas, por la
tanto es de paso obligatorio para poder acceder a ellas.
TARIFAS* Para otras medidas consultar con “Patrocinios y Colaboraciones”
• Opción 1: Stand 3x2m.
• Opción 2: Stand 4x2m. e inserción de publicidad en carteras.
• Opción 3: Stand 6x3m, inserción publicidad en carteras y publicidad en el programa definitivo.
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA CONTRATACIÓN DEL STAND
• Una inscripción sin cargo
• Libre acceso a las sesiones científicas.
• Programa de las jornadas.
• Pausa Café.
• Acreditación.
• Reconocimiento como expositor en el cartel programa final con el logotipo de la empresa
Paralelamente a las Jornadas, se celebrarán unos simposios donde podrán dar a conocer sus productos
directamente a los asistentes.
•
La duración aproximada será de 90 minutos.
•
El importe incluye:
- Reserva de una sala en la sede de las Jornadas
- Medios audiovisuales básicos (pantalla, proyección y micrófonos).
- Reconocimiento como patrocinador en el cartel programa final con el logotipo de la empresa
•
La información sobre el simposio se puede incluir en la documentación de las Jornadas.

*Una vez seleccionada la forma en que desea colaborar es necesario ponerse en contacto para concretar la viabilidad de la propuesta y
acordar la forma de pago y plazo del mismo. Así mismo para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con:
Luis A. Cuéllar
vicepresidencia@coptocyl.com
663 368 707

DOSSIER COMERCIAL
RESTAURACIÓN.

Coffe-break, comidas, coctel de bienvenida, Concierto Clausura y Cena de Clausura
Puede patrocinarse uno de los cátering en uno o varios días. El importe incluye:
• Cartel indicando que esponsorizan el catering durante el mismo.
• Reconocimiento como patrocinador en el cartel programa final con el logotipo de la empresa.

PAPELERIA.

Cuadernos/Bloc, Programa, títulos, bolígrafos (reservado), dossier de Comunicaciones u otros.
Puede patrocinarse uno o ambos elementos. El importe incluye:
• Logo en el dispositivo aportado por la empresa esponsor.
• Reconocimiento como patrocinador en el cartel programa final con el logotipo de la empresa.

ENTREGA DE
PREMIOS.

Premios y Vino de Honor.
Puede patrocinarse uno o ambos elementos. El importe incluye:
• Cartel indicando que esponsorizan el evento durante el mismo.
• Reconocimiento como patrocinador en el cartel programa final con el logotipo de la empresa.

OTROS

Identificaciones y lanyard (reservado), Carteras, Regalos Ponentes u otros.
Puede patrocinarse uno o ambos elementos. El importe incluye:
• Logo en el dispositivo aportado por la empresa esponsor.
• Reconocimiento como patrocinador en el cartel programa final con el logotipo de la empresa.

*Una vez seleccionada la forma en que desea colaborar es necesario ponerse en contacto para concretar la viabilidad de la propuesta y
acordar la forma de pago y plazo del mismo. Así mismo para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con:
Luis A. Cuéllar vicepresidencia@coptocyl.com 663 368 707

