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 La Red Europea de Educación 

Superior en Terapia Ocupacional 

(ENOTHE) fue fundada en 1995 con 

el objetivo de unificar los 

Programas Europeos de Educación 

en Terapia Ocupacional, así como 

avanzar en el cuerpo de 

conocimiento de la disciplina y 

favorecer la formación continua de 

los profesionales, desde una 

perspectiva internacional. 

La ENOTHE organiza anualmente 

un evento de proyección mundial 

con una temática común a la del 

Año Europeo. Así, el 19 de Octubre 

de 2008, en Cork (Irlanda), se 

aprobó, en Asamblea General, la 

celebración del mismo en nuestro 

País. Es por ello que, en España, los 

días 15, 16 y 17 de Octubre de 

2009, los distintos agentes 

implicados en la promoción de la 

disciplina tenemos un compromiso,  

un lugar de encuentro, de debate, de fusión de experiencias y realidades… Un 

espacio en el que todos aquellos que creen en la profesión, que hablan de 

cambio y evolución, de valores y retos, aúnen esfuerzos para dejar atrás 

tiempos inertes, respetando la historia, y dando alas a la “creatividad e 

innovación”.  

                                                 
1 Profesores: Inés Viana Moldes, Sergio Santos del Riego, Jorge Teijeiro Vidal, Adriana Ávila Álvarez, Nereida Canosa Domínguez, Javier Pereira Loureiro, David 
Luaces Gundín, Nuria García Gonzalo y María Ares Sanmartín. Estudiantes: Natalia Yanaína Rivas Quarneti, Betania Groba González, Nuria Vázquez Temprano, 
Laura Nieto Riveiro, Iria Queijeiro Pérez, Thais Río Díaz, Lidia Rubio Gayo, Vanessa Suárez López, Candela Presedo Sánchez, Luis Márquez Álvarez. 
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Con este tema, se presenta el XV Encuentro de la Red Europea de Educación 

Superior en Terapia Ocupacional (ENOTHE), cuya esencia se fundamenta en 

vincular la educación con la ciencia, la cultura, la investigación y la información. 

Desde la Universidad de A Coruña, espacio de encuentro europeo entre 

estudiantes y profesionales de Terapia Ocupacional, queremos liderar ese 

proceso que Edgar Morín refiere, “la educación como uno de los instrumentos 

más poderosos para realizar el cambio”. En este sentido, entendemos que el 

papel de la Universidad no es únicamente formar sino transformar, educar para 

la ciudadanía, fomentar el espíritu crítico y construir auténticas sociedades del 

conocimiento.  

 

Dice Robert King, que “la integridad de nuestra profesión está en nuestras 

manos”, y ENOTHE 2009 representa el progreso, el compromiso con los ideales 

que confieren identidad a la Terapia Ocupacional. Se trata pues, de abordar 

futuros planes estratégicos para la Terapia Ocupacional y Europa, asentando 

nuestra profesión en el tejido social, en la comunidad política en la que nos 

encontramos inmersos, y consolidando, por ende, nuestra presencia en “la 

arena social y en la prevención y promoción de la salud” (Haneeke van 

Bruggen). 

 

Los miembros del Comité Organizador del XV Encuentro de la ENOTHE en 

España, entendemos que éste es un momento clave para la reflexión, para 

mirar hacia el futuro pero, fundamentalmente, de apoyo mutuo. La ENOTHE, 

con “Creatividad e Innovación”, nos ha brindado una linda oportunidad además 

de un reto. 

 

Es tiempo de unificar fuerzas desde la diversidad de opiniones, posiciones y 

países… es tiempo de avanzar colectivamente, de caminar hacia el futuro y de 

alcanzar nuevos horizontes... es tiempo… “Caminante no hay camino, se hace 

camino al andar” (Antonio Machado). 

 


