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El dicho de: "sólo damosvalor realmentea las cosascuandonos faltan", parecehaber dado de lleno
en nuestrosasociados/asy personasafinesa la asociación,porque desdeque tuvimos que suprimir la
publicación de la Revista Informativa de la APETO, hemosrecibido muchasllamadasque proyectaban una sensaciónde vacío por ello y demandabansu 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 desarrollarel día a día del conjunto de la
asociación.
Despuésde mucho esfuerzo,trabajo y dedicación,la APETO consiguevolver a poner en funcionamiento este año 2014 la edición de la Revista Informativa, documento importante y representativo
para los/ as terapeutasocupacionales,
por seruno de los pocosespaciosque sepublicandedicadosde
pleno a la profesión.
Aprovechamospara presentarosuna nuevarevista renovadaque pretendellevaros de nuevo la máxima información de calidad" interesante.novedosa.científica. relevantev actualizada.
En estenúmero 59 Encontraréisartículos de distintos enfoquesy ánibitos que intentan impulsar de
nuevo el espíritu de la asociaciónpara seguir trabajandopor nuestraprofesión a la que tanto queremos, la TERAPIA OCUPACIONAL.
Esperamosque nuestrarenovadarevista cumpla l'uestrasexpectativasy sigáis disfrutando y participandode ella.
Un cordial saludo
Junta directiva de APETO

