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TIEMPO DE CAMBIO EN 
GALICIA. TIEMPO DE UNIÓN. 
 
IS TIME FOR CHANGE IN 
GALICIA. TIME TO BE 
UNITED. 
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 Actualmente nos encontramos en 

un momento cambio en la 

trayectoria de la Terapia 

Ocupacional en Galicia; 

ubicándonos en el proceso de 

transición hacia la consecución del 

colegio profesional de terapeutas 

ocupacionales en el que estamos 

inmersos, debemos entender esta 

etapa de cambio como un 

fenómeno que puede ejercer un 

efecto positivo en la unión y el 

progreso de la disciplina.  

 

Desde el año 1983, fecha en la 

que comenzaba la andadura de la 

Asociación Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de 

Sanidad y Seguridad Social de 

Galicia (nombre público Asociación 

Profesional Gallega de Terapeutas 

Ocupacionales.- APGTO) como 

órgano defensor de la profesión 

en la Comunidad Autónoma de 

Galicia1, se han desarrollado 

numerosos proyectos en 

colaboración con distintos 

organismos autonómicos y 

nacionales, que han hecho posible 

que hoy los terapeutas 

ocupacionales tengamos mayor  
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RESUMEN 
Actualmente nos encontramos en un momento 
cambio en la trayectoria de la Terapia Ocupacional en 
Galicia; ubicándonos en el proceso de transición hacia 
la consecución del colegio profesional de terapeutas 
ocupacionales en el que estamos inmersos, debemos 
entender esta etapa de cambio como un fenómeno 
que puede ejercer un efecto positivo en la unión y el 
progreso de la disciplina.  En esta misma línea, el 
marco nacional en el que se encuadra la Ley de 
servicios profesionales y la posición a la que nos 
relega al excluirnos como profesión de colegiación 
obligatoria debe llevarnos a reflexionar sobre cuál es 
nuestra imagen como colectivo. ¿Es realmente ese el 
lugar en dónde queremos estar? Ante esta 
perspectiva debemos unirnos, plantearnos cuál es 
nuestro papel individual y qué podemos aportar como 
profesionales para que nuestra profesión avance. 
 
SUMMARY 
We are currently in a time for change in the trajectory 
of Occupational Therapy in Galicia; we are placing in 
the transition process towards the professional 
association for occupational therapists, and we must 
understand this stage of change as a phenomenon 
that can have a positive effect on the unity and 
progress of the discipline. In the same vein, the 
national framework in which the law of professional 
services and the position to which we relegate to 
exclude us as compulsory licensing profession must 
lead us to reflect about our image as a collective. Is it 
really that the place where we want to be? In this 
perspective we must be united, asking ourself what is 
our individual role and what we can do as 
professionals to make a contribution to our profession 

 presencia en los ámbitos de actuación 

en los que nos integramos1. 

 

Es un gran honor tanto para mí como 

para los demás miembros del equipo 

de gobierno poder continuar los pasos 

de todos los profesionales que 

anteriormente formaron parte activa 

de esta asociación, bien como 

miembros de la junta directiva, bien 

como socios que propusieron y 

desarrollaron nuevos proyectos. 

Nuestro gran grupo de trabajo se 

constituyó gracias a la ilusión y a las 

ganas de colaborar, vinculados a la 

necesidad que nos apremia de 

fortalecernos como colectivo. A día de  

hoy nos complace poder decir que este equipo de   no solo era grande al inicio, 

sino que sigue creciendo día a día gracias a otros compañeros que han visto la 

importancia de implicarnos, de unirnos para el desarrollo de acciones conjuntas 

que potencien la visibilidad y presencia de la Terapia Ocupacional en los 

diversos recursos y sectores profesionales. 

 

Pero esta labor de promoción y defensa de la TO que ha desarrollado la APGTO 

en Galicia desde sus inicios1 debe evolucionar, transformarse, para cubrir las 

necesidades que actualmente nos plantea nuestra profesión. El marco nacional 

en el que nos encuadra el Anteproyecto de Ley de servicios y colegios 

profesionales y la posición a la que nos relega al excluirnos del grupo de 

profesiones de colegiación obligatoria2 debe llevarnos a reflexionar sobre cuál 

es nuestra imagen como colectivo. ¿Es realmente ese el lugar en dónde 

queremos estar? 
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Esta pregunta pretende incitar a la reflexión personal, basándonos en que para 

ser un colectivo fuerte y que puedan percibirnos como tal debemos plantearnos 

cuál es nuestro papel individual, qué podemos aportar como profesionales a 

nuestra profesión. En este momento en el que apremia la necesidad de unión y 

colaboración entre el colectivo, cobran especial relevancia tanto la importante 

labor para la promoción y defensa de la TO desarrollada por las distintas 

asociaciones y colegios de terapeutas ocupacionales de España, como el marco 

aglutinador que establece el Convenio regulador de la colaboración de las 

Organizaciones de Terapia Ocupacional en España (denominado anteriormente 

Convenio General del Foro Estatal de Organizaciones de Terapia Ocupacional) y 

las acciones de otras organizaciones que velan por el futuro de nuestra 

disciplina, como la CNDEUTO3. 

 

Pero además de involucrarnos desde la APGTO en las acciones desarrolladas a 

nivel nacional, no debemos olvidar que el foco principal de nuestra mirada 

como Junta Directiva dentro de las acciones llevadas a cabo en el territorio de 

Galicia está en la consecución del colegio profesional, así como en el desarrollo 

de nuevos proyectos que puedan tener continuidad una vez constituido dicho 

organismo; en llamar a la participación colectiva, motivando a nuestros 

compañeros para colaborar e implicarse, en los distintos proyectos que estamos 

desarrollando o mediante la propuesta de otros nuevos, siempre centrados en 

promocionar, visibilizar y defender nuestra disciplina. 
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