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EDITORIAL

REVISTA INFORMATIVA DE LA APETO

¿No es fantástico? Despedir el año con las mismas fuerzas que como empezamos, 
dar la bienvenida a nuevos profesionales y acompañar en su jubilación a quienes 
aportaron tanto a la terapia ocupacional.

¿No es genial? Sumar avances en cada uno de los campos en los que es partícipe 
la terapia ocupacional, incluir nuevas tecnologías en beneficio de todos y todas, 
disfrutar del trabajo que realizan otros profesionales a través de blogs, páginas 
web y redes sociales.

¿No os asombra? Los distintos proyectos que se ponen en marcha gracias al em-
peño de grandes especialistas dentro de nuestra disciplina y que son referentes 
reconocidos en distintos ámbitos, merecedores de elogios por parte de sus colegas.
¿No es llamativo? La humildad con la que se interviene en un segundo plano, de-
jando a los y las protagonistas el lugar que les confiere. Esto forma parte también 
de aquellos que transfieren conocimiento pero lo hacen desde la profesionalidad, 
dando voz a quien lo merece.

¿Verdad que enorgullece? Unir lazos con otros estamentos sociales y aunar fuer-
zas en beneficio común, firmar convenios con entidades, centros universitarios, 
empresas de formación, que apoyen nuestros objetivos.

¿Sentimos que avanzamos? No cabe duda de que los esfuerzos que se están lle-
vando a cabo por las distintas entidades que respaldan la terapia ocupacional, 
el incremento de colegios profesionales y cómo ello está suponiendo un hito en 
nuestra historia.

¿Nos interesa? Fomentar el conocimiento y las evidencias para contribuir a nues-
tra sociedad. Para ello contamos con docentes de prestigio, grupos de trabajo, 
propulsores de iniciativas y proyectos e investigadores/as a los que seguir agra-
deciendo su contribución.

¿Será para siempre? … seguro que entre tod@s podemos y para ello, la suma de 
las partes se hace imprescindible. Desde APETO apostamos porque el devenir se 
produzca de este modo. APETO no es más que la suma de sinergias compartidas. 
Es un camino de Haceres, Sentires y Pensares compartidos. Todos formamos esta 
urdimbre necesaria para seguir avanzando, con la dignidad y la profesionalidad 
que la Terapia Ocupacional requiere.

La Junta Directiva de la APETO te desea un año lleno de escenas reparadoras, 
ocupacionalmente significativas y dignificantes y emocionalmente llenas de VIDA.

“La dignidad no 
consiste en nuestros 

honores sino en el 
reconocimiento 

de merecer lo que 
tenemos”

Aristóteles

“Hay algo que da 
esplendor a cuanto 

existe... y es la 
ilusión de encontrar 
algo a la vuelta de la 

esquina”
Gilbert Keith  Chester


