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Un merecido homenaje 

 
El pasado viernes 28 de marzo la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de la Coruña y Asociación Profesional Gallega de Terapeutas 

Ocupacionales, han hecho entrega de la Medalla de Oro de Terapia 
Ocupacional 2008 a Doña. Mercedes Abella, por su importante contribución a 

la creación de la Terapia Ocupacional en España.  

En un emotivo acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad y que contó 

con la presencia de profesores y alumnos, ex alumnos, profesionales y 

representantes de universidades y asociaciones españolas, se hizo entrega de 

la distinción a Doña Mercedes Abella quien fue invitada para esta ocasión y 

quien se desplazó desde los Estados Unidos de Norteamérica acompañada de 

su esposo el Dr. George Michael.  

El acto fue precedido por Doña María Elena Sierra Palmeiro, Vicerrectora de 

Calidad y Nuevas Tecnologías de la UDC, y acompañaron en la mesa Don 

Jorge Teijeiro Vidal, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC; 

Doña Tereixa Novo Arrojo, Delegada de Vicepresidencia da la Xunta de 

Galicia; Don Carlos González Garcés, Teniente de Alcalde do Concello da 

Coruña; Doña Josefa Martínez Berriel, Terapeuta Ocupacional, Educadora del 

equipo técnico a los fiscales y jueces de la fiscalía de menores de la Palma de 

Gran Canaria; Doña Nereida Canosa Domínguez, Presidente de la Asociación 

Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales (A.P.G.T.O.) y Doña María 

del Carmen García Pinto, Prof. de la UDC, Terapeuta Ocupacional. 

Durante el acto se leyeron innumerables mensajes de felicitación a Doña 

Mercedes Abella y a los organizadores de este evento, llegados de diferentes 

Asociaciones y Universidades Españolas, incluido el emitido por el Don Sergio 

Santos del Riego, Presidente de la Conferencia Nacional de Directores de 

Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional.  

Otro año más podemos decir que hemos cumplido con el reconocimiento a la 

raíces de la Terapia Ocupacional. 

María del Carmen García Pinto 



 

LA HISTORIA EL ESPEJO DE NUESTROS REFLEJOS 
 

 
 

-Quiero contárselo todo —dijo—. Usted lo entenderá.  
—Claro. 
—Le advierto que es una historia larga. Usted sólo conoce una parte. 
La que importa es la que no conoce. 
—No se preocupe —dije—. Cuéntemelo todo. Tengo mucho tiempo. 
—No sé por dónde empezar.  
—Empiece por el principio. (Entrecerró los ojos en un gesto de fatiga; 
reflexionó un momento, mirando sin ver la mesa con la jarra de agua y 
el vaso vacío que había entre nosotros; dijo:)  
—El principio es una carta. No la tengo aquí, pero me la sé de 
memoria. La recibí hace mucho tiempo 

Javier Cercas (La verdad de Agamenon). 
 

Cuando miramos hacia atrás lo hacemos recelosos de lo que 
podemos encontrarnos. Esta mirada oculta temor, 
incertidumbre, desasosiego. Buscamos la referencia de 
nuestro pasado y a la vez una visión de nuestro futuro. 
Peloquin S (2007)1, hace referencia a la importancia de 
conocer nuestra historia profesional para saber donde 
estamos y a donde vamos. Una historia profesional que llega 
al igual que la vida nos depara la consecución de cerrar 
círculos y abrir otros nuevos en los que hacemos por vivir. 
 
Conocer nuestra historia ofrece un contexto en el cual uno 
puede descubrir y afirmar su propia identidad profesional, 
mantener historias que inspiran y motivan y mantener la 
sabiduría y el conocimiento de otros que ya estuvieron. 
 
La historia de la Terapia Ocupacional en España estuvo 
llena de grandes historias, de grandes retos y hazañas, de 
grandes mujeres que conquistaron el desarrollo de una 
identidad, en un pasado no tan remoto y a la vez lejano. En 
un pasado, pasado, y un momento histórico de España2. 
 
Los círculos3 se abren en nuestras vidas y se cierran en 
los momentos más inesperados. Este es el caso del círculo 
que esta a punto de cerrar nuestra homenajeada de esta 
Medalla de Oro de Terapia Ocupacional 2008. 
 
Un círculo, que llevó a esta mujer a ser nuestra primera 
referente en esta disciplina de la que hoy somos 

                                                 
1 Peloquin, SM. History Matters. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2007 [-fecha de 
la consulta-]; (5): [11 p.]. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/num5/pdfs/Editorial1.pdf 
2 1967. Los condicionantes sociales del momento a los cuales hay que sumarles el  
régimen del General Franco establecido en España desde el final de la Guerra Civil 
Española. 
3 Referente a la Teoría psicodinámica del círculo: En ocasiones hay que cerrar círculos 
para poder abrir otros. 



profesionales. Un círculo que comenzó en el año 1961 y que 
le lleva a cerrarlo en el año 2008. Un círculo de 47 años 
de vida en los que la evolución de España ha supuesto 
también una evolución en nuestra disciplina. Un momento 
histórico fue su llegada a España con el motivo de 
establecer los estándares de la primera escuela de Terapia 
Ocupacional en España 1961-1964; otro momento histórico, el 
paso de Diplomado a Graduado, en los dos presentes Doña 
Mercedes Abella. En los dos presente, en los dos se 
encuentra la profesional, en los dos se muestra la persona. 
 
Dña. Mercedes Abella, nace en Cuba. Completa sus estudios 
de Terapia Ocupacional en la Universidad de Nueva York y 
regresa a la Habana en el año 1954 donde organiza el primer 
departamento de Terapia Ocupacional existente en la Habana. 
En el año 1956 regresa a EEUU, donde completa sus estudios 
(Bachelor Of Science en 1958 y Master of Arts in Foreign 
Language Education 1972). Durante estos años (1954 a 1972), 
Dña. Mercedes Abella, realiza una enorme labor profesional 
en diferentes ámbitos profesionales en New York. En su 
mayoría vinculados a la organización y desarrollo de 
departamentos y proyectos de desarrollo de la Terapia 
Ocupacional. Esta faceta de coordinación no pasa 
desapercibida para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y en el año 1961 la nombra “Consultant in 
Occupational Therapy” y la encarga la misión de organizar 
la primera escuela de Terapia Ocupacional en España 
reconocida por la Federación Mundial de Terapeutas 
Ocupacionales (WOFT). Esta labor de 3 años (1961-1964) la 
lleva a plantear líneas de trabajo y desarrollo de la 
profesión dentro de los estándares marcados por la OMS y 
por la WOFT. La primera escuela afincada en la calle Maudes 
32 de Madrid, significa la línea de partida de un proyecto 
abanderado por Dña. Mercedes Abella. 
Al finalizar su estancia en Madrid, regresa a New York  al 
Instituto de Rehabilitación de Medicina, donde desempeña el 
cargo de Directora Adjunta en el Departamento de Terapia 
Ocupacional, y se hace cargo de la formación para 
Terapeutas Ocupacionales en este hospital. 
 
Doña Mercedes Abella es un ejemplo valioso de una  gran 
profesional, ha demostrado el más alto carácter moral. Ella 
se dedicó a su profesión con un gran sentido de la 
promoción y desarrollo tal y como demuestra su búsqueda de 
los estudios de postgrado y su participación con otros 
profesionales en organizaciones y comités de entidades 
tales como la Asociación Americana de Terapeutas 
Ocupacionales(AOTA)(1985-hasta la actualidad),la Federación 
Mundial de Terapeutas Ocupacionales(1974) y en la 
Asociación de Terapeutas Ocupacionales de estado de New 
York (NYSOTA)(1978-1994).  



Doña Mercedes Abella se convierte en un referente para 
otros Terapeutas Ocupacionales y así se lo reconocen las 
asociaciones mundiales siendo galardonada entre otras por 
la AOTA, la NYSOTA, la Universidad de Cambridge, etc. 
Nos encontramos ante un ejemplo de responsabilidad, trabajo 
y esfuerzo personal y profesional. Una imagen en el espejo 
donde nos miramos profesionalmente. Un estandarte sólido de 
fomento de la Terapia Ocupacional. Una persona entregada a 
la profesión y al desarrollo de la misma. 
 
Con este homenaje que la Asociación Profesional Gallega de 
Terapeutas Ocupacionales y la Universidad de la Coruña le 
dispensan en el día 28 de Marzo de 2008 intentamos 
homenajear a la historia viva de la Terapia Ocupacional. 
Somos conscientes que solo le podemos ofrecer una medalla 
pero también somos conscientes que en esa medalla están 
depositadas todas las ilusiones de muchos Terapeutas 
Ocupacionales que al igual que nosotros reconocen la labor 
importante que desarrolló Doña Mercedes Abella en España. 
  
Muchas gracias por todo, todos somos Mercedes Abella. 
 
 
 

Comisión de premios  
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