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Crónica-Resumen
del Plan Formativode Apeto 2015

I

Septiembreesun mes que nos ofrecepensamientos
y sensaciones
agridulces,acabamosde disfrutar
de unasbuenasvacaciones,o quizásno tan buenas,en cualquiercasocomenzamosun nuevo cursoe
independientemente
de la edado la situaciónpersonalo laboralen la que nos encontremos,no podemos dejar de pensaren renovamoscon la etapaque ahoracomienza.
Los buenospropósitosson la tónica habitualde estetiempo y no sólo en aquelaspectoque nos preocupa,1ohacemosextensible a toda nuestracotidianidad,familia, trabajo,salud,nuevosproyectos
formativos,relaciones.. .
Estanuevaetapade buenasintencionesy proyectosquepuedenilusionamos,es sin dudael remedio
para seguiradelante,para concienciamosde que hastael próximo año no volveremosa disfrutar de
un periodo tan largo de "hacer1oque nos apetezca"sin tenerque cumplir un obligadohorario.
Es más que probableque entreestosbuenospropósitosque todosnos proponemoshayauno dedicado a la mejora profesional,pero...mejoraprofesionalsólo individual ¿o tambiéncolectiva?
Precisamente,
el colectivoprofesionalde la terapiaocupacionalestáviviendo un momentode cambio que sin duda marcaútsu futuro. Se atribuyea Einsteinel haberseñaladoque no se puedeesperar
mejorar resultadossi se sigue haciendo1omismo, y en esa lógica, estecurso qué comienzaexige
como nuncaverdaderoscambios.
La aparicióndel Consejode Colegiosque llevamosañosesperandoy que por fin serárealidadnos
va a procurareseespacioúnico en el que recaigatoda la responsabilidadde la representatividad
y
defensade los derechosy valoresprofesionalesde las y los terapeutasocupacionalesa nivel estatal..
La heterogeneidad
que actualmenteexisteentre las diferentesorganizacionesde nuestradisciplina
(colegiosde adscripciónobligatoria,no obligatoria,asociacionesautonómicas,asociaciónnacional)
podríanhabercontribuidoa una caídade confianzapor parte de los profesionaleshacia la necesidad
de implicarseen estasorganizaciones
y por tanto a la desuniónentre ellos, que ha contribuidoa fomentarel individualismoen contrade la cohesión entreprofesionalesy organizaciones.
Es más necesariaque nunca la consolidaciónde espacioscolaborativos,comunidadeso gruposde
práctica, así como de capital humano, como máxima expresión para alcanzaresetrabajo conjunto y
participativo durantetanto tiempo anhelado.
Seráeste el primer reto al que tendráque enfrentarseel Consejode Colegios,tratandode aunar a
las diferentesorganizaciones,
para que todasse sientanpartícipesde los cambiosque se avecinany
protegidasbajo su paraguas.
Fortalezcamosla unidady la armoníaentretodos,no exijamosa los demásque mejoren,si nosotros
mismosno nos empeñamosprimero o al mismo tiempo en hacercambiosdrásticosen estilosy modos
de aprovecharestetiempo nuevo que se nos avecina.
Ana Vicente, Presidenta de la Asociación Española de TerapeutasOcupacionales.

