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En Zaragoza a 30 de marzo de 2021 
 
 
Estimado colegiado: 
 
                Según ya os comunicamos, y  que en base a lo dispuesto en los artículos 
12 y  siguientes de los Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales 
de Aragón, se convocó  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 
ELECCIONES de Junta de Gobierno, para el próximo día 19 de abril de 2021, en 
primera convocatoria a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 19,30 horas, con 
expresa notificación del orden del día. 
 
Según el calendario electoral previsto la fecha máxima para recibir candidaturas fue el 
pasado día 25 de marzo de 2021, habiéndose presentado una sola candidatura para 
la elección de la nueva Junta de Gobierno.  
 
La composición de esta es la siguiente: 
 
Presidenta: Marta Marín Berges 

Vicepresidenta: Sandra Abad Galdeano 

Tesorera: Irene Sebastián Alamán 

Secretaria: Laura Peralta Pallarés 

Vocal de Formación: Raquel Castán Gasquet 

Vocal de Investigación: Julián Manuel Valero González 

Vocal de Comunicación: María José Simón Lasheras 

Vocal de Empleo: Sara Murillo Plaza 

 
 
Según lo dispuesto en el artículo 32 párrafo 1º de los Estatutos del Colegio se 
considerarán electas aquellas candidaturas que no tengan oponentes. 
 
Es por ello por lo que se procede a la elección de la indicada candidatura, y se declara 
concluso el proceso electoral. 
 
No obstante, os esperamos el día 19 de abril de 2021, para poder celebrar la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, convocada telemáticamente a las 20 y 20,30 
horas, según convocatoria ya remitida, y donde se presentará la nueva Junta de 
Gobierno. 
 
Por necesidades organizativas en esta modalidad de Asamblea, los colegiados 
interesados en asistir disponen hasta 24 horas del día 15 de abril de 2021, para 
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comunicarlo al Colegio, a través del correo coptoa@hotmail.com o el teléfono 
976/232167. 
 
El día 16 de abril de 2021 previo a la celebración de la Asamblea, se remitirá la 
invitación correspondiente por email a los colegiados interesados en participar. 
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, 
 
 
Un cordial saludo, 
 
 
Fdo. COPTOA 
 
 
 
  


