
 

 

 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés pretenden ser un punto de encuentro entre profesionales para 

compartir conocimientos, inquietudes, experiencias y crear redes que contribuyan, a través de 

la participación y la puesta en marcha de proyectos concretos, a formar un colectivo más 

fuerte y unido. Cada grupo será autogestionado por los propios miembros, existiendo en cada 

uno de ellos un@ o dos coordinador@s que faciliten la interacción y la organización de las 

sesiones. 

Los encuentros tendrán un carácter mensual y se sugiere su realización a través de la 

plataforma Zoom.  

 

 OBJETIVOS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

o Crear redes entre los miembros de los diferentes grupos que faciliten la adquisición de 

nuevos conocimientos, así como el intercambio de información. 

o Trabajar de manera conjunta en la elaboración de documentos marco relacionados 

con los roles del Terapeuta Ocupacional, permitiendo delimitarlos, clarificarlos y 

definirlos. 

o Apoyar la práctica basada en la evidencia en cada uno de los grupos de interés. 

o Difundir y promover el crecimiento de la Terapia Ocupacional en el ámbito de la 

infancia y la adolescencia entre la población general. 

 

 METODOLOGÍA DE LOS GRUPOS 

Las sesiones constarán de diferentes actividades que surgirán del propio grupo y que podrán 

incluir: 

o Presentaciones de casos clínicos. 

o Análisis de artículos.  

o Compartir experiencias profesionales y recursos útiles para la práctica clínica. 

o Exposición por parte de un integrante del grupo de algún tema específico que maneje 

y que sea de interés para el resto.  

o Propuestas a la vocalía de formación de ideas formativas que sean de interés del 

grupo, para su organización y presentación al conjunto de l@s soci@s de TOP-es.  



 

 

o Elaboración de documentos específicos de cara a la promoción y divulgación de 

nuestra profesión, tales como manuales o guías de práctica clínica (por ejemplo: 

atención temprana, Parálisis cerebral, etc.)  

o Desarrollar proyectos comunes que pongan en marcha acciones concretas, etc. 

Todo lo anterior relacionado con la práctica de la Terapia Ocupacional en la infancia y 

adolescencia basada en la evidencia. 

 

 ROL DE L@S COORDINADOR@S 

o Recoger los intereses de los integrantes del grupo y crear una lista de intereses 

comunes. 

o Elaborar objetivos de trabajo dentro del grupo: elaborar objetivos anuales y al finalizar 

el período marcado valorar el estado de los objetivos y poder marcar otros nuevos. 

o Establecer agendas de reuniones. 

o Invitar por Zoom a los integrantes del grupo antes de cada sesión. 

o Desarrollar un acta con las actividades desarrolladas en cada reunión que será 

trasladada a TOP-es. De esta manera la comunicación podrá ser fluída y TOP-es podrá 

dar soporte siempre que sea necesario, así como mantener informad@s a tod@s l@s 

soci@s del trabajo que se va realizando en el resto de grupos. 

o Sería interesante que cada grupo contara con la figura de un/a secretari@ que pudiera 

apoyar a l@s coordinador@s en las tareas necesarias. 

o Elaborar una memoria anual para compartir en la asamblea general de socios. 

o Participar en una reunión trimestral de los coordinadores de los distintos grupos de 

interés. 

o Gestionar la cuenta de correo y documentos del grupo. 

 

 REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE UN GRUPO 

o Ser soci@ de TOP-es. 

o Comprometerse a involucrarse de manera activa en el funcionamiento del grupo y en 

la asistencia a las reuniones. 



 

 

o Cumplir con las tareas que se solicitan para la consecución de los objetivos que se 

planteen entre todos los integrantes del grupo. 

o Mantener valores de igualdad, inclusión, transparencia y respeto. 

 


