COLEGIACIÓN DE HONOR 2020/2021

El pasado viernes, 26 de abril del 2021, se realizó en la escuela de arte La
Palma de Madrid la entrega de premios de colegiación de honor acordado
en las asambleas de 2020 y 2021.
La escuela de arte La Palma nos pareció un lugar idóneo para realizar esta
celebración debido a que fue una de las primeras escuelas donde se
impartió la formación de Terapia Ocupacional.
También sucedió que, de manera excepcional, tuvimos que juntar a los
premiados/as de dos años seguidos ya que no se pudo realizar la entrega
de premios en el año 2020 debido a la pandemia. Por otro lado, el aforo
fue bastante reducido debido a las circunstancias sanitarias actuales, pero
se realizó una trasmisión online para todo el que quisiera asistir de
manera virtual. Se encuentra disponible en nuestro canal IGTV de
Instagram.
Fue una tarde muy emotiva de grandes encuentros de los diferentes
profesionales y de conocernos en persona algunos de los miembros/as de
la junta actual, que solo nos conocíamos vía online.
La tarde comenzó con un discurso de la actual presidenta de COPTOCAM,
Nuria Mateo Ballesta, y siguió con un emotivo discurso de Daniel Emeric,
anterior presidente de COPTOCAM. En este discurso, Daniel recordó todo
lo acontecido durante este año debido al Covid-19 y el duro trabajo que
realizaron todos los profesionales sanitarios, en los que los/as terapeutas
ocupacionales nos incluimos. También hizo mención a la trayectoria de
COPTOCAM y a la lucha constante de los que hicieron posible que se
llegara a tener un colegio profesional en la Comunidad de Madrid.
A continuación, Mariajo mostró un video en el que Daniel confirmaba, en
el simposio técnico de los 100 años de la terapia ocupacional realizado en

2007, que ya teníamos colegio profesional y se podía empezar con los
trámites para poder tener colegiados/as.

Por último, se procedió a la entrega de los premios.
Los premiados/as fueron:
- Carmen Gallego Iniesta: En la actualidad jubilada, trabajó muchos
años en el hospital clínico san Carlos donde muchos alumnos de la
complutense fuimos alumnos suyos de prácticas. Ha tenido gran
implicación en el colectivo siendo secretaria en APTOCAM durante
muchos años. También formó parte del comité consultivo en
APTOCAM durante la última junta de gobierno. Ha sido docente y
profesora asociada de la universidad y ha ayudado a las gestiones
de creación del colegio profesional. Se define a ella misma como
una gran enamorada de la Terapia Ocupacional.
- Carlos González Pereira: Director de Atención a la Dependencia y al
Mayor de la Comunidad de Madrid. Ha sido y es un conocedor de la
terapia ocupacional y un firme defensor de nuestra presencia en las
instituciones. Nos ha dado gran apoyo institucional. Ha sido un
facilitador durante la etapa de constitución del colegio profesional y
la primera junta de gobierno de COPTOCAM. Con su ayuda
firmamos el convenio de políticas sociales. También promovió la
guía de terapia ocupacional realizada por APTOCAM y COPTOCAM.
Nos ha facilitado espacios para formaciones y actos de terapia
ocupacional y ha sido un gran defensor de la terapia ocupacional en
su grupo político. Siempre ha mostrado muy buena disposición a
todas las propuestas sugeridas.
-

Ángel Sánchez Cabeza: Miembro de la junta rectora para la
creación el colegio profesional, fundador y ex vicepresidente en la
asociación profesional (APTOCAM), doctor en patología neurológica
por la universidad Rey Juan Carlos, primer diplomado universitario
en lograr el doctorado en terapia ocupacional en España, primer y
único premiado por APTOCAM. Gran currículum docente e
investigador. Ha dado apoyo y formación a las/os estudiantes
terapeutas ocupacionales gracias a su vinculación con la

Universidad Rey Juan Carlos. También está muy implicado en lo
colectivo. Firme defensor de la función y utilidad del colegio
profesional.
- María José García López (Mariajo): Es fundadora y primera
presidenta de APTOCAM donde desarrolló, hasta 2014, una
ímproba labor para la aprobación del Colegio Profesional del que
formó parte, también, de su primera Junta de Gobierno. Su labor
docente en la UCM ha influido en la identidad profesional y
compromiso hacia lo colectivo de multitud de generaciones de
terapeutas ocupacionales. Como otro ejemplo de ello, fue
presidenta del VII Congreso Nacional de Estudiantes de Terapia
Ocupacional en 2007, evento con el mayor número de participantes
hasta la fecha. Su manera de entender el bien común y la
solidaridad institucional ha hecho que su influencia en la creación
de redes de colaboración entre terapeutas ocupacionales
trascendiera las fronteras de nuestra comunidad, contribuyendo de
manera decisiva, a la generación y mantenimiento de espacios de
cooperación.

Enhorabuena a los premiados/as.
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