
SEPTIEMBRE 2014

REVISTA INFORMATIVA DE LA APETO : , ',

I
I

; . . ) .
' ' ' . ' ' .
i . . .Lt  I  . .  

". 1
. ]

flsocrncron
IRoFESTONAL
l¡SPANOLA DE

I{ERAPEUTAS
llcuPACroNALES

1¡,/

{iffi

Adaptabil idad
compatibi l idad



Presidenta:
Ana Vicente

Vicepresidenta 1.. Vocal
Internacional:
Cristina Labrador

Vicepresidente 2o. Vocal
I*D Proyectos:
Miguel A. Hernández

Secretaria I*D Revista:
AnaAbad

Tesorería. Publicidad v Di-
fusión:
KatyaLópez

Vocal De Docencia:
Ángeles Patatucci

Vocal De Empleo:
Ana Barrio

Colaboradores:
Carmen López Y Beatriz
Igelmo

A.P.E.T.O.
C/ Modesto Lafuente. 63 3"C
28003 Madrid
Teléfono: 91 553 56 08
Fax: 91 553 7834
www.apeto.com
revista@apeto.com

Depósito Legal:
M-5911-1995
ISSN: 1575-5606

Maquetación e Impresión:
Adisa Comunicación

t
a 2 l  r .;iIíegtsa

ü t l .

¿!-9 Area de Sbserv a*ión
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unidad de cuidados psiquiátricos prolongados (ucpp)
Garcialemos,C. Arteaga Sánchez, M. y otros.

1 0-13 Equil ibrio Ocupacional
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El dicho de: "sólo damos valor realmente a las cosas cuando nos faltan", parece haber dado de lleno
en nuestros asociados/as y personas afines a la asociación, porque desde que tuvimos que suprimir la
publicación de la Revista Informativa de la APETO, hemos recibido muchas llamadas que proyecta-
ban una sensación de vacío por ello y demandaban su vuelta.

Este hecho, que tras mucho meditar tuvo que producirse de manera inevitable, fue una decisión
muy dura a tomar por parte de la junta directiva para poder desarrollar el día a día del conjunto de la
asociación.

Después de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, la APETO consigue volver a poner en funciona-
miento este año 2014 la edición de la Revista Informativa, documento importante y representativo
para los/ as terapeutas ocupacionales, por ser uno de los pocos espacios que se publican dedicados de
pleno a la profesión.

Aprovechamos para presentaros una nueva revista renovada que pretende llevaros de nuevo la máxi-
ma información de calidad" interesante. novedosa. científica. relevante v actualizada.

En este número 59 Encontraréis artículos de distintos enfoques y ánibitos que intentan impulsar de
nuevo el espíritu de la asociación para seguir trabajando por nuestra profesión a la que tanto quere-
mos, la TERAPIA OCUPACIONAL.

Esperamos que nuestra renovada revista cumpla l'uestras expectativas y sigáis disfrutando y parti-
cipando de ella.

Un cordial saludo

Junta directiva de APETO


