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 Estimadas/os amigas/os 
terapeutas ocupacionales y 
estudiantes de Terapia 
Ocupacional: 
Este especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, apegado como Decano 
y ciudadano comprometido con la 
Terapia Ocupacional (TO), aún 
considerando que puede estar 
equivocado y solicitando disculpas de 
antemano por "entrometerme en 
ámbitos no universitarios", opina y 
desea lo siguiente: 
 
1.- Que recomienda se lean tanto el 
artículo de Ética y Política (más acá de 
las fronteras), como el artículo con la 
entrevista a Hanneke Van Bruggen 
(más allá de las fronteras) del último 
número de la Revista  de Terapia 
Ocupacional de Galicia (Revista TOG). 
Visión actual y amplia para un "estudio 
del arte" de la disciplina socio-
sanitaria.  
 
2.- Sobre Colegios Profesionales: 
Prioridad absoluta, rotundamente: 
Consejo General de Colegios de 
Terapia Ocupacional, cuyo líder 
representaría ante estructuras 
nacionales la diversidad de los colegios  

profesionales autonómicos.- No me cabe 
duda que la Asociación Profesional Gallega 
de Terapia Ocupacional (APGTO) está 
trabajando por la consecución del Colegio 
Profesional de TO de Galicia, al igual que el 
resto de Comunidades y, lo ideal, todos en 
conjunto por el Consejo General.Mi 
equivalente: Consejo General de Colegios 
de Médicos y Colegio de Médicos de A 
Coruña. 
Otro ejemplo: Consejo General de Colegios 
de Fisioterapia y Colegios autonómicos de 
Fisioterapia. 
  
3.- Sobre Universidades: 
- Una excelente Presidenta de la 
Conferencia Nacional de Decanos de TO 
(CNDEUTO), primera terapeuta universitaria 
que actúa como interlocutora de rango 
nacional. 
- Nuevos proyectos e inquietudes. 
- Más incorporación de docentes terapeutas 
ocupacionales en cargos de gestión: 

Vicerrectores, Decanos, Vicedecanos, 
Directores de Departamentos, entre otros. 
- Las Áreas funcionales de conocimiento de 
TO son posibles y útiles como estructura de 
funcionamiento interno en la Universidad 
(más presencia de terapeutas 
ocupacionales como profesores y gestión 
de asignaturas específicas sin 
interferencias). 
-  La reforma Bolonia permite el acceso 
legal al Doctorado y a la investigación 
regulada, si bien es cierto que se están 
estableciendo nuevas barreras a los 
titulados graduados recién llegados desde 
las diplomaturas. Nueva dificultad a 
soslayar entre todas/os. 
- Un próximo e inminente informe de la 
Comisión Nacional del Ministro Wert sobre 
universidades,....que seguro obligará a 
reconsiderar aspectos que complicarán e 
implicarán a la titulación de TO. 
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Mi equivalente: Asociación de Profesores 
Universitarios de Medicina Física y 
Rehabilitación (APUMEFYR). 
Otro ejemplo: Conferencia Nacional de 
Decanos de Fisioterapia. 
  
4.- Sobre Sociedades Científicas: 
- Una Sociedad/Asociación Profesional 
Española de Terapeutas Ocupacionales 
(APETO), esencia histórica de las/os 
fundadores de la TO española, conexionada 
con la World Federation Occupational 
Therapy (WFOT), con fondos e importantes 
relaciones institucionales, que se renueva y 
proyecta nacionalmente integrando a la 
totalidad de la diversidad periférica. 
Comunicación y consenso. De vuelta a sus 
orígenes, AETO. Otras alternativas 
posiblemente son rupturistas con la 
tradición. 
- Un Congreso Nacional/año. 
- Las Sociedades Científicas Autonómicas 
irán llegando, no son prioritarias. 
Mis equivalentes: Federación de 
Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(FACME), Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) y 
Sociedad Gallega de Medicina Física y 
Rehabilitación (SOGARMEF). 
Otro ejemplo: Asociación Nacional de 
Fisioterapeutas. 
  
5.- Sobre Política: Compromiso como 
ciudadano crítico e implicado, a través de 
partidos, sindicatos, agrupaciones, 
asociaciones o en estructuras de poder 
trabajando/promocionando junto con 
profesionales/universitatarios/ciudadanos/p
olíticos de disciplinas afines 
(fisioterapeutas, enfermeros, logopedas, 
podólogos, médicos, entre otros) en 
diversos Ministerios, Comisión Nacional de 
Ciencias de la Salud, Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (IMSERSO), Autonomía y 
Atención a la Dependencia y en los distintos 
niveles de la Administración, entre otros, en 
igualdad de oportunidades y de 
condiciones, haciendo gala y praxis de 
términos conceptuales esenciales: 
argumentación constructiva, equidad y 
justicia ocupacional.     
Mi equivalente: Representantes médicos 
rehabilitadores en la Comisión Nacional de 
Ciencias de la Salud. 
  

6.- Sobre "paraguas de poder" y 
relaciones con las estructuras del 
Estado: Participando siempre en foros 
relacionados con la proyección profesional, 
científica y universitaria de la Terapia 
Ocupacional."Fuenteovejuna, todos a una". 
- Quizás,....en formato de Consejo Nacional 
de Terapia Ocupacional integrado por los 
Presidentes de la CNDEUTO, de la APETO y 
del Consejo General de Colegios 
Profesionales, con una Presidencia de 
Honor y otra Presidencia ejecutiva, todos 
terapeutas ocupacionales, entre otros. 
- Reflexionando sobre posibles formatos 
innovadores en TO, aunque no tanto en 
otras disciplinas, valorando viabilidad y 
esbozando el esquema de una futura Real 
Academia de Terapia Ocupacional de 
España ubicada en Madrid, si la legalidad 
fuera o fuese favorable (incluso si no lo 
fuera). 
- Premios y distinciones, p.e. Promoción de 
la Medalla de Oro de TO con amplia 
representatividad nacional e internacional. 
Mis equivalentes: Real Academia Nacional 
de Medicina y, especialmente, Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 
(Académico correspondiente). 
  
7.- Sobre los estudiantes de Grado en 
TO: Son el presente y el futuro. No 
pueden, ni deben permanecer al margen. 
- Implica crear sociedades autonómicas que 
confluyan en una Asociación Nacional de 
Estudiantes de TO (ANETO). 
- Congreso Nacional de Estudiantes 
(CENTO), Internacional (CIETO/Alicante), 
Jornadas, celebraciones (Día Mundial de la 
TO, 27 de Octubre, Día Nacional, 
festividades) y otras actividades distribuidas 
en el curso facilitando la accesibilidad y 
presencia del numeroso colectivo de 
estudiantes. 
Mi equivalente: Asociacionismo en 
Medicina, aunque en mi caso voto -y es una 
debilidad- por la Asociación de Estudiantes 
de TO de Galicia (AETOG) siempre que sus 
actuaciones tengan como referente un 
proyecto colectivo común de TO de rango 
nacional con proyección europea. 
  
8.- Sobre publicaciones: Considerando 
que hay iniciativas muy interesantes, 
incluso con proyección internacional, p.e. la 
Revista de TO de Galicia (Revista TOG-
APGTO-), quizás no sería en absoluto un 
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asunto para abordar prioritariamente. Si 
convendría ir pensando como concretar una 
revista de rango nacional e internacional en 
torno a aquellos terapeutas ocupacionales 
con experiencia que han consolidado o 
están consolidando algunos proyectos. Con 
factor de impacto, como objetivo a medio 
plazo, dada la significación curricular en 
positivo de estas publicaciones. 
Mi equivalente: Revista de Rehabilitación. 
  
9.- Sobre la conciencia colectiva, que 
nace del compromiso individual: 
¿Cuál/es es/son el/los motivos por el que 
los egresados terapeutas ocupacionales no 
se colegian -colegio profesional 
autonómico-  y asocian -sociedad científica 
nacional- de forma masiva una vez 
finalizada la carrera?. Aunque intuyo, 
desconozco las respuestas. 
Mi equivalente: En Medicina, la mayoría de 
los egresados se colegian y asocian cuasi 
de forma automática por decisión personal. 
  
10.- Los cuatro pilares (político, científico, 
profesional y universitario) son estructuras 
diferentes, en varias etapas de desarrollo, 
que deberían estar muy interrelacionados y 
con un objetivo/proyecto común: TO. 
Quizás algún día sean una columna 
integrada y sólida. ¡Ójala¡. Incluso, como 
ejemplo reformulado, sugeriría imaginar un 
DNA helicoidal de cuatro bandas con las 
bases (adenosina, timina, guanina y 
citosina) como puentes de unión. En los 
colectivos consolidados, p.e. Medicina o  
Fisioterapia, no es infrecuente que un 
profesor universitario sea presidente de un 
colegio profesional, realice laboral 
asistencial y actividades en sociedades 
científicas de diversa índole, con 
responsabilidades políticas a distintos 
niveles. 

  
En un ejercicio de generosidad, quizás 
algunas/os tengan que ceder/trasladar su 
protagonismo y otras/os ganarlo. Soy de los 
que piensan que ha llegado el momento de 
trabajar en un Proyecto Común: la Terapia 
Ocupacional Española con intercambio 
europeo, latinoamericano y mundial. Si 
fracasa la comunicación, mal asunto,...la 
TO de nuevo quedará relegada. 
  
Confío que esta iniciativa estimule el debate 
entre vosotros, terapeutas ocupacionales, 
profesores y estudiantes de TO, sobre los 
artículos del último número de la revista 
TOG (APGTO), sin molestar a nadie. Si no 
fuera así, dado que no soy terapeuta 
ocupacional (pero si responsable máximo 
comprometido con una titulación de Grado 
en TO) insisto en que me perdonéis por 
adelantado. 
  
 
 
Gracias a Dani Emeric y a Pablo Cantero. 
Gracias a Natalia Rivas, a Inés Viana, a 
María Kapanadze y a Salva Simó. 
Gracias a Hanneke Van Bruggen, Medalla 
de Oro de TO 2012, "la que señala 
caminos". 
  
 
He disfrutado leyendo estos artículos, 
entiendo que cómo todas/os vosotras/os. 
 
Un fuerte abrazo, amigas/os terapeutas 
ocupacionales, profesores y estudiantes de 
Terapia Ocupacional. 
  

A Coruña a 6 de Diciembre de 2012 
Sergio Santos del Riego 

 


