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Septiembre es un mes que nos ofrece pensamientos y sensaciones agridulces, acabamos de disfrutar
de unas buenas vacaciones, o quizás no tan buenas, en cualquier caso comenzamos un nuevo curso e
independientemente de la edad o la situación personal o laboral en la que nos encontremos, no pode-
mos dejar de pensar en renovamos con la etapa que ahora comienza.

Los buenos propósitos son la tónica habitual de este tiempo y no sólo en aquel aspecto que nos pre-
ocupa, 1o hacemos extensible a toda nuestra cotidianidad, familia, trabajo, salud, nuevos proyectos
formativos, relaciones. . .

Esta nueva etapa de buenas intenciones y proyectos que pueden ilusionamos, es sin duda el remedio
para seguir adelante, para concienciamos de que hasta el próximo año no volveremos a disfrutar de
un periodo tan largo de "hacer 1o que nos apetezca" sin tener que cumplir un obligado horario.

Es más que probable que entre estos buenos propósitos que todos nos proponemos haya uno dedica-
do a la mejora profesional, pero... mejora profesional sólo individual ¿o también colectiva?

Precisamente, el colectivo profesional de la terapia ocupacional está viviendo un momento de cam-
bio que sin duda marcaút su futuro. Se atribuye a Einstein el haber señalado que no se puede esperar
mejorar resultados si se sigue haciendo 1o mismo, y en esa lógica, este curso qué comienza exige
como nunca verdaderos cambios.

La aparición del Consejo de Colegios que llevamos años esperando y que por fin será realidad nos
va a procurar ese espacio único en el que recaiga toda la responsabilidad de la representatividad y
defensa de los derechos y valores profesionales de las y los terapeutas ocupacionales a nivel estatal..

La heterogeneidad que actualmente existe entre las diferentes organizaciones de nuestra disciplina
(colegios de adscripción obligatoria, no obligatoria, asociaciones autonómicas, asociación nacional)
podrían haber contribuido a una caída de confianza por parte de los profesionales hacia la necesidad
de implicarse en estas organizaciones y por tanto a la desunión entre ellos, que ha contribuido a fo-
mentar el individualismo en contra de la cohesión entre profesionales y organizaciones.

Es más necesaria que nunca la consolidación de espacios colaborativos, comunidades o grupos de
práctica, así como de capital humano, como máxima expresión para alcanzar ese trabajo conjunto y
participativo durante tanto tiempo anhelado.

Será este el primer reto al que tendrá que enfrentarse el Consejo de Colegios, tratando de aunar a
las diferentes organizaciones, para que todas se sientan partícipes de los cambios que se avecinan y
protegidas bajo su paraguas.

Fortalezcamos la unidad y la armonía entre todos, no exijamos a los demás que mejoren, si nosotros
mismos no nos empeñamos primero o al mismo tiempo en hacer cambios drásticos en estilos y modos
de aprovechar este tiempo nuevo que se nos avecina.

Ana Vicente, Presidenta de la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales.


