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RESUMEN
El espíritu pionero, su energía contagiosa y el
compromiso, son un ejemplo para todos los
terapeutas ocupacionales del mundo y también una
referencia para nuestra profesión. Por esta brillante
trayectoria profesional, el profesorado de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de la
Coruña, en colaboración con la Asociación Profesional
Gallega de Terapeutas Ocupacionales elegido a Doña
Hanneke Van Bruggen como Medalla de Oro de
Terapia Ocupacional 2012.
SUMMARY
Her pioneering spirit, her contagious energy and
commitment, are an example for all occupational
therapists of the world/around the world and also a
reference to our profession. For her brilliant
professional career, the Faculty of the School of
Health Sciences, University Of Coruña, in collaboration
with Professional Galician Association of Occupational
Therapists have chosen Mrs Hanneke Van Bruggen as
Gold Medal 2012 Occupational Therapy.

correo de enero de 2011.

Gracias a los compañeros docentes de
la Universidad de A Coruña por el
apoyo unánime en la elección de la
homenajeada de esta edición. Y con
ello brindarme la oportunidad de leer
personalmente

y

públicamente

la

carta otrora extraviada con un párrafo
añadido

sobre

el

evento…

todo

sucedió el 26 de octubre, una

celebración entrañable e histórica: la Medalla de Oro de Terapia Ocupacional
2012, una tarde maravillosa que me gustaría compartir con todos los lectores.

“Querida Hanneke,
el conjunto de la Terapia Ocupacional Europea debería estar muy orgulloso de
su trabajo porque usted es una líder que actúa, permitidme la expresión, “a pie
de calle”, es decir, que está preocupada por conocer las realidades y los
contextos socio-culturales de cada país europeo, por lo que desarrolla
estrategias y acciones para incluir a todos los que trabajamos en un mismo
mapa.
Usted viajó a España en varias ocasiones y ha seguido la evolución de los
estudios universitarios de terapia ocupacional. Le conocí en uno de esos viajes,
en 2004 en una conferencia en una de nuestras Universidades. Todavía
recuerdo, con todas las autoridades presentes, la fuerza de sus palabras al
cuestionar públicamente la ética y la legitimidad de un título universitario en
Terapia Ocupacional sin docentes terapeutas ocupacionales ....

mi primera

impresión fue "no hay duda, una mujer que no deja indiferente a nadie .... de
las que despierta amores y odios ...."
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En marzo de 2007, en el marco del proceso de adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), Usted volvió a estar estratégicamente presente
en el escenario nacional, protagonizando una reunión en Murcia con las 18
universidades que ofrecen estudios de Terapia Ocupacional y que conforman la
Conferencia Nacional de Decanos de Centros Universitarios de Terapia
Ocupacional (CNDEUTO). En esta ocasión, tuvo la oportunidad de influir en
todas las autoridades académicas con responsabilidad de desarrollar las
directrices de las nuevas titulaciones de Terapia Ocupacional. Además, lanzó el
reto a España para acoger una reunión ENOTHE. España ... Te invitamos a
despertar y trabajar juntos en Europa…
... Y el sueño lejano y utópico ha comenzado .... Un año después, en febrero de
2008, llegó a A Coruña, y el reto de organizar la XV reunión ENOTHE ya era una
realidad emergente, .... pero la verdad es que no éramos conscientes de su
magnitud e importancia hasta que viajamos a Berlín en septiembre de ese año
.... Entonces, me quedé muy sorprendida y me di cuenta de la gran
responsabilidad que tenía nuestra Universidad!
Toda la comunidad universitaria de Terapia Ocupacional en España le está muy
agradecida por esa oportunidad, con la sede del XV Encuentro Anual de la
ENOTHE nos ha hecho visible a Europa ", literalmente, nos ha puesto en el
mapa europeo de la Terapia Ocupacional" y ahí compartimos nuestras
limitaciones histórico-políticas, pero también nuestras fortalezas como la
diversidad cultural, la capacidad de trabajo en equipo y el deseo de la mutua
cooperación y la participación.
Personalmente, le estaré siempre muy agradecida por "todos los momentos
importantes de la vida" que me ha brindado: Gracias por confiar en mí en la
organización de la XV reunión ENOTHE; Gracias por los proyectos europeos
nuevos que se han abierto en mi mente y me has enseñado a querer, y, sobre
todo, Gracias por su ejemplo de coherencia y de compromiso colectivo
en la dirección ejecutiva de ENOTHE, Ud. ha trabajado mucho en dos
TOG (A Coruña) Vol 9. Num 16. Nov 2012. ISSN 1885-527X. www.revistatog.com
Página 3 de 32

Editorial: Hanneke Van Bruggen: medalla de oro de terapia ocupacional 2012. Una mirada caleidoscópica.

caminos interdependientes: por un lado, luchó por una igual
Educación Europea de Terapia Ocupacional y participación y, por otro
lado, ha trascendido la Terapia Ocupacional en sí misma yendo más
allá, centrándose en los enfoques transdisciplinarios para promover la
justicia ocupacional e inclusión social, la igualdad de oportunidades
de participación y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
En conclusión, su espíritu pionero, su energía contagiosa y su compromiso, sin
duda, son un ejemplo para todos los terapeutas ocupacionales del mundo y
también una referencia para nuestra profesión. Por esta brillante trayectoria
profesional, el profesorado de esta Facultad en colaboración con la Asociación
Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales ha elegido a Doña Hanneke
Van Bruggen como Medalla de Oro de Terapia Ocupacional 2012.
Le deseo buena suerte y mucha salud para aventurarse en futuros desafíos de
la vida .... y, recuerda al poeta "Caminante, no hay camino, el camino se hace
al andar ....."
Gracias Linda!
(Inés Viana Moldes)

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de A Coruña, España.

“La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña otorgó por
primera vez el Premio Medalla de Oro de Terapia Ocupacional en el año 2007,
en colaboración con la Asociación Profesional Gallega de Terapeutas
Ocupacionales (APGTO), a efectos de recuperar la memoria histórica de la
Terapia Ocupacional española, aunque con la sana ambición de proyectar este
sentido homenaje nacional e internacionalmente. Desde entonces, han sido
laureados y recordados los fundadores: Profª. Mercedes Abella, Profª. María
José San Román, Profª. Alicia Chapinal, Profª. Ana Forns, Profª. Carmen La
Casa, Profª. Carmen Díez de Velayos, Profª. Paz García e, in memoriam, el Prof.
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Ángel Alonso, el Dr. Heliodoro Ruiz y el Dr. Manuel Oñorbe. Ciertamente, nos
faltan personas significativas por honrar, como Don Fernando López Abad,
entre otras y otros. Así mismo, es necesario promover la participación de
diversos y significativos interlocutores políticos, científicos, profesionales y
universitarios, españoles y extranjeros, en la consolidación de esta ofrenda. En
2009, el Encuentro Anual de la "European Network of Occupacional Therapy in

Higher Education" (ENOTHE) en A Coruña, solemniza el renacimiento nacional
de la Terapia Ocupacional, con proyección europea y latinoamericana y con
vocación ocupacional mundial. En 2012, la madurez del pilar universitario
reinaugura este elogio y distinción a protagonistas de otras culturas e idiomas,
más allá de nuestras fronteras, comprometidos con esta aventura. La Profª.
Hanneke Van Bruggen, fundadora de la ENOTHE, ha sido un puente
ocupacional entre Europa y

España ayudando a refundar conceptual y

competencialmente la tercera etapa histórica de la Terapia Ocupacional
española, abriendo caminos a la investigación y a nuevos horizontes
universitarios y profesionales en la diversidad, la ciencia ocupacional, los
derechos humanos y sociales. Su compromiso activo ha sido premiado con la
entrega de la Medalla de Oro 2012 de Terapia Ocupacional durante la jornada
del 26 de Octubre, festejando el día mundial de esta disciplina científica y
social. En su presencia, se ha escenificado la transición de la Conferencia
Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional de España (CNDEUTO) desde un
modelo de referencia biomédica a un modelo ocupacional biopsicosocial,
donde cotidianeidad y entorno se convierten en objetivos fundamentales de
atención al ciudadano, bajo la "autoritas" de la V Presidenta CNDEUTO y
primera terapeuta ocupacional que asume la dirección universitaria de la TO
española, Profª. Marta Pérez de Heredia Torres. ¡Gracias de corazón, Hanneke!

(Sergio Santos del Riego)

Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales (APGTO).
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La Medalla de Oro de Terapia Ocupacional es una iniciativa de la Facultad de
Ciencias de la Salud y de la Asociación Profesional Gallega de Terapeutas
Ocupacionales que nace en el año 2007, como símbolo y reconocimiento a una
trayectoria profesional en el ámbito de la Terapia Ocupacional.

Este año 2012, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud,
reunidas las autoridades competentes, se ha celebrado la Entrega de la Medalla
de Oro de Terapia Ocupacional 2012. Esta distinción honorífica, se ha otorgado,
de manos del Vicerrector D. Julio Abalde, a Doña Hanneke Van Bruggen, mujer
luchadora, fuerte, firme, flexible, persistente, comprometida, pionera, activista
incansable por la Terapia Ocupacional, por la Justicia Ocupacional, por la
Investigación, por la Educación, por la transformación de las Comunidades…
¡Por la Igualdad!

Desde la Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales, los
distintos compañeros y compañeras de la Junta Directiva, consideran a la
creadora de la Red Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior y
Directora Ejecutiva de la misma, además de Doctora Honoris Causa por la
Universidad de Brighton, “una maestra de la Terapia Ocupacional”.

Doña Hanneke Van Bruggen es un referente, sin duda, en cuanto a la
promoción y difusión de la profesión. Es por ello, que esta medalla cobra, para
este entidad profesional así como para sus asociados, una mayor dimensión, si
cabe, puesto que la pretensión de esta terapeuta ocupacional de “crear redes
como símbolo de progreso profesional y de aunar esfuerzos a favor de la
disciplina” supone el ejemplo de lucha para cualquier Asociación y/o Colegio
Profesional.

Compartir tiempos y momentos con una líder europea aporta a nuestro País
una visión mundial de la Terapia Ocupacional, de primera mano, y contribuye a
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mejorar el sentido de identidad profesional, aspectos relevantes en una
sociedad en la que prima el individualismo frente al trabajo conjunto.

Por todo ello, Doña Hanneke Van Bruggen, persona con una enorme calidad
profesional y humana, es merecedora incuestionable de la Medalla de Oro de
Terapia Ocupacional 2012.

(Doña Nereida Canosa Domínguez).

Conferencia Nacional de Decanos de Centros Universitarios de Terapia
Ocupacional, España (CNDEUTO).

Quisiera agradecer a la Universidad de la Coruña, su hospitalidad, el cariño y las
atenciones que hacen que sean siempre unos anfitriones magníficos, pero no
son sólo excepcionales en las formas sino también en el fondo, por todo el
trabajo realizado en Terapia Ocupacional estos años.

Durante ocho años han presidido la Conferencia Nacional de Decanos de
Terapia Ocupacional de manera ejemplar y nos han dejado a los demás un
listón muy alto y dificilísimo de superar. Han apoyado a todas las Facultades
emergentes e integrado y cohesionado todo el trabajo. Han liderado una
Conferencia que representa a dieciocho Universidades de Ciencias de la Salud y
Humanidades y han sabido representar a todos y sumar esfuerzos para que la
Terapia Ocupacional sea hoy, no una profesión emergente si no una profesión
consolidada. Pero incluso han sido más generosos en su esfuerzo de liderar una
Conferencia Nacional y han facilitado una visión más amplia, estrechando los
lazos con Europa, prueba de ello es el acto en el que nos encontramos hoy.

Queda poco por decir de la persona a la que se le entrega la Medalla de Oro
que no se haya dicho aquí, pero no quiero dejar de darle las gracias por su
trabajo y contribución a la formación universitaria de los estudiantes europeos.
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Usted sí que cree en Europa como un conjunto de sociedades que comparten
una historia en común y que quiere seguir avanzando en un proyecto conjunto,
gracias por enseñarnos tantas cosas, gracias por ayudarnos a creer en el
esfuerzo compartido y gracias por ser un ejemplo para tantos terapeutas
europeos. El colectivo de la Terapia Ocupacional española le debe quince años
de historia y por ello debo agradecer en su nombre, a la Universidad de la
Coruña y a su Facultad de Ciencias de la Salud, la concesión de la Medalla de
Oro que se le entrega hoy.

La CNDEUTO en su reunión de hoy ha continuado trabajando, como venia
haciendo hasta ahora en afianzar y respaldar la formación universitaria en
Terapia Ocupacional en nuestro país. Nuestro objetivo primordial es desarrollar
el Grado y Master con programas de Doctorado. Debemos lograr que los
alumnos accedan a la investigación, es nuestra obligación continuar con su
formación. Logramos que la Terapia Ocupacional fuese un grado universitario y
es

nuestro

deber

conseguir

que

nuestros

alumnos

desarrollen

sus

conocimientos y contribuyan a la sociedad. Hemos formado a unos
profesionales que deben poder demostrar la eficacia de sus intervenciones y
mejorarlas basándose en la evidencia científica. La Terapia Ocupacional es una
profesión que capacita al individuo para la participación e inclusión en su
sociedad, realizando una contribución a la misma y ésta no es una afirmación
empírica, si no una evidencia científica, demostrada por las cinco últimas tesis
defendidas de Terapia Ocupacional.

Si no facilitamos que nuestros alumnos investiguen en campos propios de la
profesión les estaremos limitando la posibilidad de mejora en sus acciones y en
el desarrollo de muchas técnicas, y esto es algo de lo que tendremos que
responder ante la sociedad. Ya que le estaremos dotando de profesionales que
no podrán desarrollar su capacidad y no nos podemos permitir esa situación
sobre todo, considerando que la investigación actual busca la aplicabilidad
clínica y social de sus resultados, la investigación debe repercutir en la mejora
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social y no podemos dejar de lado a la única profesión que posee la triple
vertiente de sanitaria, social y psicológica. Ejemplo de ello es la persona que
recibe hoy la Medalla de Oro, una gran Terapeuta Ocupacional, modelo para
todas las generaciones posteriores, gracias por dejarme compartir con todos
ustedes este momento tan entrañable.

(Marta Pérez de Heredia Torres)

Docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de A
Coruña.

Para el colectivo de profesionales, este acontecimiento supone una forma de
divulgar y promocionar la Terapia Ocupacional, mediante la presencia en la
mesa de responsables de la Universidad y políticos, así como a través de la
recogida en medios de comunicación (La Voz, La Opinión). Todo ello permite un
mayor reconocimiento de la profesión dentro de los diferentes ámbitos de la
sociedad.

Para los docentes, es una forma de agradecer, aplaudir y reconocer la
destacada labor desarrollada por Hanneke para incorporar la Terapia
Ocupacional en la enseñanza universitaria, con participación directa de los
terapeutas ocupacionales en los procesos formativos y promocionando una
visión actualizada de la práctica clínica, de un carácter más social, en la
búsqueda de objetivos de participación social, intervención comunitaria,
fomento de la igualdad de oportunidades, la independencia y la toma de
decisiones autónoma...
Para el estudiante, es una oportunidad única de conocer la evolución histórica
de la profesión a nivel europeo, desde sus orígenes más reduccionistas hasta la
concepción actual en la que predomina la visión del usuario como cliente con
participación activa en la intervención y con la finalidad de alcanzar una vida
independiente y autónoma, con igualdad de derechos que los demás
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ciudadanos, en los diferentes ámbitos de la vida comunitaria. Hanneke mostró
su crítica a las intervenciones reduccionistas, de marcado carácter "médico y
asistencial", predominantes en los comienzos de la profesión en su país,
comentando cómo la Terapia Ocupacional ha evolucionado hacia un paradigma
más social.

Conceptos como la igualdad de oportunidades, equidad, justicia ocupacional,
comunidad, participación, se situaron en el centro de la conferencia de
Hanneke, lo que constituye una verdadera clase de ética profesional y modelos
de la Terapia Ocupacional para el estudiante de Grado.

Fue muy emocionante, intenso y, a la vez, formativo, para los estudiantes y
profesores. Enhorabuena!!

(Iván de Rosende Celeiro).

Para el colectivo de docentes terapeutas ocupacionales, “el acto de la Medalla”,
cada año muestra pinceladas de la historia de la Terapia Ocupacional, dando a
conocer a personas con una gran trayectoria dentro de nuestra disciplina a nivel
nacional e internacional que… de otra manera, quizás, no seríamos tan
conscientes ni participes de ella. El conocer a Hanneke supone crear puentes y
redes de trabajo con Europa y abrir puertas a nivel académico, teórico-práctico
y, sobre todo, a nivel profesional en otros ámbitos de la Terapia Ocupacional
(social-comunitario) y no solo a lo que en España, en general, estamos
acostumbrados (sanitario o medico-asistencial). Personalmente, no solo la
presencia de la mencionada en el acto, si no también el conocimiento de su
trayectoria profesional desde hace unos años con la presencia de la ENOTHE en
Coruña, me ha servido para cambiar la concepción de la profesión, desde su
fundamentación hasta su práctica diaria. Realmente me ha hecho pensar y ser
más autocrítico en mi trabajo, me ha despertado inquietudes y me ha ayudado
a ajustar más la disciplina a mis convicciones. Por todo ello agradezco a la
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Facultad de Ciencias de la Salud y a la APGTO por desarrollar eventos como
este. Además, como organizador de la medalla 2012, me gustaría agradecer
públicamente el apoyo de los docentes y del alumnado que han colaborado con
nuestro trabajo y han asistido al acto y a los eventos sociales relacionados con
el mismo.

(David Luaces Gudín)

Desde que en la Facultade de Ciencias de la Salud, en la Titulación de Terapia
Ocupacional, surgió la iniciativa de celebrar la Medalla de Oro, todos los años
ha sido emocionante conocer y reconocer, a figuras destacadas de nuestra
disciplina, su labor, su dedicación y su historial vital. Siempre es gratificante,
nos sirve de impulso para continuar el proceso, para querer participar en el
enriquecimiento de nuestro campo y para pensar en que siempre hay nuevos
caminos. Este año, aún más si cabe. Conocer a nuestra homenajeada, y que,
gracias a nuestra compañera Natalia (por la traducción), nos transmita ella
misma, en persona, su historia y sus vivencias, ha sido un gran honor. Doña
Hanneke Van Bruggen nos ha inspirado, nos hablado la posibilidad de
desarrollar la profesión en ámbitos que no eran los tradicionales, en la
necesidad de formar parte del sistema, de darnos a conocer, y de que es
necesaria la acción individual, pero también el establecimiento de redes. La
Medalla de Oro de Terapia Ocupacional es una jornada de celebración para
nosotros, pero también una oportunidad de difusión, y, un año más, el objetivo
se ha conseguido con creces. Enhorabuena a todos los que lo han hecho
posible.
(Bárbara Mansilla Barreiro).
En muchas ocasiones la vida te da regalos, uno de estos regalos ha sido la
oportunidad de vivir los eventos fundamentales para la profesión: la celebración
de “la Medalla de Oro de Terapia Ocupacional”. No nos damos cuenta, que,
como docentes de Terapia Ocupacional, el hecho de conocer a las personas
más influyentes y/o fundadores protagonistas de esta profesión, nos alimenta el
espíritu, nos sirven de ejemplo a seguir. Los homenajeados son Seres humanos
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que han brindado sus conocimientos, sus acciones, su empuje, su labor y su
amor a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad en general y a la
sociedad nacional e internacional, siempre en favor de la Terapia Ocupacional.
En esta última edición hemos sentido nuestra limitación al no hablar inglés con

Doña Hanneke Van Bruggen, realmente nos hubiera gustado poder agradecerle
su labor, preguntarle más sobre sus acciones, ya conocíamos su fuerza y
fortaleza en la ENOTHE celebrada en Coruña, pero después de su discurso del
día 26 de octubre (agradecemos a Natalia Rivas la traducción), nos dejó con
muchas más ganas de saber más. Es una mujer que no te deja indiferente,
tanto en

su

mirada como en su forma de actuar trasmite inteligencia,

fortaleza, honestidad, sencillez y humildad, sus frases están llenas de lucha y
de sueños cumplidos y por cumplir, deja en el ambiente esperanzas para el
futuro de la profesión, esto y muchas cosas más hace que sea realmente

¡fascinante!. Gracias Hanneke, gracias por ser realmente única.
(Adriana Ávila Álvarez e Isabel Francisco de Miguel).

Estudiantes

y

exalumnas

del

Grado

en

Terapia

Ocupacional,

Universidad de A Coruña.

Los estudiantes de A Coruña tenemos la oportunidad de asistir todos los años a
la entrega de la Medalla de Oro de Terapia Ocupacional; lo que supone a la vez
un privilegio y un deber.
Un privilegio, porque puede que ésta sea la única ocasión en nuestra vida de
estar tan cerca de una figura tan relevante para nuestros estudios y profesión.
Un deber, porque nuestra asistencia supone un acto de reconocimiento, de
respeto y admiración por quienes han estado ahí para quedarse siempre, como
parte de nuestra historia y seña de identidad.
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Descubrir la historia de vida de las personas homenajeadas, como Doña
Hanneke Van Bruggen en la edición de este año, nos permite profundizar en el
pasado, presente y futuro de la terapia ocupacional.

En ocasiones, tendemos a pensar que es muy difícil para una sola persona
hacer grandes cosas… transformar la realidad. Sin embargo, en estas personas
encontramos la prueba de que el compromiso con una idea es el primer paso
para construir nuevos caminos.

Una de las razones por las que Hanneke decide estudiar terapia ocupacional es
el hecho de que no fuese una profesión muy definida; además, a ella le gustaba
ser pionera. En la actualidad a veces nos sentimos frustrados cuando, incluso
nuestro entorno más cercano, desconoce en qué consiste la terapia
ocupacional.

No somos conscientes de que, en realidad, esto supone una gran ventaja:
podemos hacer de nuestra profesión aquello que nos propongamos. Es nuestra
responsabilidad asumir ese reto.

Aquí entra en juego la creatividad, perseverancia, implicación, ética y duro
trabajo que han demostrado tanto Hanneke como todas las personas
homenajeadas en anteriores ediciones.

De cada Medalla de Oro podemos recoger las claves para actuar o, como
mínimo, para reflexionar acerca de lo que hacemos y podemos llegar a hacer,
siempre desde el compromiso ético de la terapia ocupacional hacia las personas
y comunidades a las que nos debemos.

(Gretel Antuña de la Paz, Sonsoles Mosteiro Sigüenza y Alba Vila Paz)

Docentes, profesionales, investigadores, amigos…
TOG (A Coruña) Vol 9. Num 16. Nov 2012. ISSN 1885-527X. www.revistatog.com
Página 13 de 32

Editorial: Hanneke Van Bruggen: medalla de oro de terapia ocupacional 2012. Una mirada caleidoscópica.

¡Hola a todo el mundo! Estamos muy agradecidos a la organización por darnos
la oportunidad de compartir nuestro aprecio a Hanneke.

La profesión de Terapia Ocupacional necesita Líderes, que prevean el futuro
escojan estrategias efectivas, mejoren el desarrollo y sean una inspiración.

Hanneke, ha sido un honor para nosotros trabajar cerca de ti.

Durante dos décadas has sido la líder europea en Terapia Ocupacional. Quien
no sólo ha inspirado a terapeutas ocupacionales en Europa, ¡sino a muchos
otros en el mundo entero!

Así que, ¿cómo te has convertido en una líder europea? Estando actualizada
con la información más reciente, siendo sensible a las diferencias culturales y
siendo clara, visionando el futuro y, por último, pero no menos importante,
trabajando muchísimo.

Como sabes, Ramón y yo nos conocimos en Madrid, tiempo atrás no puede ser
una coincidencia que estemos invitados a venir a España hoy.

Hoy nos gustaría darte las gracias por crear oportunidades, por compartir
conocimiento con nosotros, por implementar la dimensión europea en nuestras
vidas, fomentar nuestro interés en la internacionalización y la investigación.
Tu naturaleza, personalidad cercana, preocupación y cuidado por los demás,
conocimiento sobre las culturas, vino, sentido extremo para la visión trajo
muchísima alegría a nuestras vidas. ¡Te has convertido en una parte de
nuestras vidas personales y siempre lo serás!
¡Qué tengáis un buen día, todo el mundo!

(Barbara Piskur y Ramon Daniels).
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¡Hola Hanneke!

¡ENHORABUENA EN TU MARAVILLOSO DÍA!

Y de verdad espero que tengas un día fantástico con tus geniales colegas
españoles. Es fantástico que te estén otorgando este gran honor!

Hanneke, hemos sido verdaderamente felices cuando viniste a la Universidad de
Brighton para aceptar nuestro reconocimiento más preciado: Doctor Honoris

Causa de la Ciencia. Fue una ocasión muy especial para nosotros, gracias a tus
logros sobresalientes en la comprensión y desarrollo de posibilidades de
inclusión social para los europeos - poniendo terapia ocupacional en el mapa,
uniéndonos en una red sólida para avanzar en la ciencia y la práctica de la
ocupación. Así comenzó nuestra mayor comprensión de cómo la Terapia
Ocupacional se desarrolla en nuestros diferentes países. (Por cierto,) tu
capacidad para obtener varias subvenciones europeas para apoyar este trabajo
fue muy notable. Éste será uno de tus mayores legados. Todos nosotros, en la
Universidad de Brighton, estamos muy orgullosos de que nuestra doctora Van

Bruggen está recibiendo la Medalla de Oro de Terapia Ocupacional de nuestros
colegas españoles."

Y me hace darme cuenta de cómo gente de todo el mundo valora lo que
ayudas, nos ayudas… a entender la profesión mejor, a acercarse unos a otros…
Ha sido genial que hayas estado con nosotros aquí recientemente. Los
estudiantes te quieren de verdad. Los has inspirado…

Creo que una de tus mayores contribuciones a nuestra vida ha sido tu
dedicación a estar con los estudiantes e inspirarlos para ir más allá, e ir a
lugares a los que realmente pertenecemos y no quedarse estancados en los
lugares tradicionales sino ... Salir y entrar en el mundo social.
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Eres muy poco usual en tus aproximaciones a la inclusión y a tratar de erradicar
la pobreza a través de la ocupación, crear habilidades…

Todo esto es una inspiración para nosotros y nos ayuda a pensar más allá de
los estándares.

Así que esperamos que tengas un día fabuloso, que disfrutes, trates de olvidar
todos los problemas que has tenido, que te que lo pases muy bien.
Atesora cada momento…y ¡Vuelve pronto!

(Gaynor Sadlo).

Hanneke, una extraordinaria mentora

Desarrollando la Red Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior
(ENOTHE) y la Terapia Ocupacional en Europa;
Empoderándonos y transformándonos
Fuente de inspiración y experta consejera para ELSiTO (Empowering Learning

for Social Inclusion)
Inspirándonos para atrevernos a bailar...
...el baile de la inclusión...
...a través de 3 países europeos con 34 miembros, incluyendo usuarios de
servicios de salud mental, terapeutas ocupacionales y otros miembros del
equipo.

Gracias Hanneke.

(Sarah Kantartzis).
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“Esta historia comenzó en 2003, cuando conocí a Hanneke. Luego, cursé un
módulo sobre Fundamentos de Terapia Ocupacional, organizado por la ENOTHE
en Timisoara, Rumanía. Estaba tan fascinada por esta profesión que no podía
resistir el desafío y me uní a la formación.

Ahora, menos de 10 años después, soy una terapeuta ocupacional calificada y
profesora. En 2006, la Universidad de Ruse comenzó el primer programa de
Terapia ocupacional en Bulgaria y ya tenemos 37 graduados. Le debemos este
gran logro a Hanneke, quien nos ha guiado, desafiado, provocado, fomentado,
apoyado, empujado, y calmado dependiendo de cada situación.

Para mí, personalmente, Hanneke abrió nuevos horizontes. Durante 6 años he
sido miembro de la junta directiva de la ENOTHE lo que me permitió conocer a
personas notables, visitar muchos lugares y recoger experiencias incalculables.
Por otro lado, ser oradora en el simposio de su despedida en Amsterdam, fue
un gran reto y honor para mí.

Nuestra relación va mucho más allá de los asuntos profesionales, nuestra
amistad personal es uno de los regalos más preciados de mi vida. Nunca
olvidaré los momentos de tranquilidad en su sala de estar y ella siempre ha sido
una amada invitada en mi casa. La luna llena siempre nos recordará los
momentos hermosos en la casa de verano de Petya y en el mar Negro este
verano.
No sé cómo ni con qué frecuencia nos encontraremos en el futuro, pero el
pensar en Hanneke, me llena el corazón de paz y gratitud desde que la conocí."

(Liliya Todorova).

Hanneke van Bruggen: Arquitecta de la Terapia Ocupacional… su propio
nombre lo dice “bruggen=bridges=puentes”… siempre usando múltiples
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perspectivas, elecciones, estrategias… entremezclándose en el ambiente,
construyendo redes, alianzas, … siempre intentando conectarme, GRACIAS!

(Saskia Hofstede-Wessels).

Hola Hanneke ¡Enhorabuena desde Galway!
¡Vaya logro y qué bien merecido! Espero que estés disfrutando tu estancia en
España.
Gracias por conectarme con esa gran familia de terapeutas ocupacionales de
Europa, quisiera dedicarte el siguiente poema: “The Planter’s Daughter”, de
Austin Clarke.
Espero verte pronto. Con todo mi cariño. Margaret

(Margaret McGrath).

Una larga y rica historia común: ser su estudiante, 1978 – 1982 en la
Hogeschool of Amsterdam. Ahora Directora de Terapia Ocupacional en Túnez;
compromiso en desarrollar la profesión; hay mucho beneficio con las valiosas
contribuciones de Hanneke a la profesión . Algunas palabras a compartir...

«Comprensión y acción estratégicas. La manera en que Hanneke ha
liderado la ENOTHE ha hecho que sea conocida y apreciada en el mundo de la
Terapia Ocupacional y más allá, unido a otros desarrollos y siendo creativa
viendo las oportunidades para desarrollar y convertirse en algo mejor
relacionado con la sociedad.»

«Capacidad de trabajo. Años tras años, una inmensa fuerza de trabajo y una
cantidad enorme de personas con las que trabajar. Hanneke está impulsada por
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el interés en el cambio de la sociedad y trabajar con ella, allí donde se tiene
que hacer. »

«Inclusión y empoderamiento. Hanneke valora otras áreas geográficas y
tiene una actitud inclusiva para los “nuevos” ámbitos, como el sur y el este de
Europa, y también más allá en África. Es capaz de escuchar y aceptar que las
situaciones diferentes necesitan diferentes formas no tradicionales de resolver
problemas. Esto la hace capaz de conectar e intervenir ».
Hanneke ha marcado por su vocación, determinación, inteligencia, fuerza de
trabajo, habilidades directivas, habilidades políticas, asunción de riesgos y
generosidad.

Gracias y os deseo una entrañable celebración a todos!

(Hetty Jaïbi-Fransen).

“Como no podemos estar en Coruña, simplemente te llamamos...
Para expresarte nuestra más sincero respeto y gratitud.

Eres una de las personas más influyentes de nuestro desarrollo y capacitación
profesional como terapeutas ocupacionales.

Tú eres nuestra “maestra” y nuestra inspiración para construir
Comunidades Inclusivas y para ejercer el empoderamiento real.

Hemos compartido muchos momentos importantes y conversaciones profundas
en Vic, Ámsterdam, Letonia, Bulgaria, Turquía, Georgia...

Has mejorado la calidad de vida de miles de personas. Esto es pura belleza.
Y...
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Eres parte de nuestra familia. ¡Te queremos!”
Pau, María and Salvador

(Salvador Simó y María Kapanadze).

Querida amiga y colega Hanneke!!!

Aunque hoy en día hubiéramos preferido compartir estas palabras de
agradecimiento y mejores deseos contigo en persona en España… Gracias a
Inés tenemos la oportunidad de hacerlo a través de un correo electrónico...

Hanneke, sabemos que no somos el único "matrimonio TO-tal" que
“provocaste” en tu largo e impresionante viaje con la "terapia ocupacional“…
pero en 2004, Elelwani y yo co-presentamos un curso ENOTHE en Timisoara,
Rumanía… y durante ese tiempo hemos "descubierto" que queríamos continuar
nuestra vida juntos… y hoy ‘2 son 4’, o en realidad, ‘2 son 5’, porque nuestra
tia/abuela Makhulu es tanto una parte de nuestra familia como nuestras hijas
Masana y Isha.

Mil gracias Hanneke por tu "previsión" y por haber confiado en nosotros para
presentar ese curso en 2004 juntos...

¡Los mejores deseos desde la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde nuestros
brazos están siempre abiertos para darte la bienvenida!

BESOS & ABRAZOS CARIÑOSOS

(Elelwani Ramugondo y Frank Kronenberg).
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Hanneke cuando pensamos en ti… nos brotan las siguientes palabras en el
corazón: Compromiso, Luchadora, Mujer, Fuerza, Magia, Innovadora, Armonía,
Capacitadora, Emprendedora, Vida, Pluralidad, Valiente, Pionera.

Creaste oportunidades de sinergia en Coruña: para la diversión y la creatividad,
para el aprendizaje, para la creación de redes, para el intercambio, para la
participación, para el compromiso y para compartir.

Gracias Linda… gracias por creer en nosotros. Seguimos regando tus semillas...
Seguro que florecerán!!!!

(Comité Organizador XV Encuentro Anual ENOTHE, A Coruña 2009)

Hanneke, ¡muchas gracias! Siempre habrá un pequeño establo en Gales
esperándote, un pequeño lugar de tapas esperándote… Así que…
¡muchas gracias!

(Dikaios Sakellariou).
¿De quién y de qué país serán los siguientes corazones y mentes que vas a
transformar? Gracias por todo, por enseñarme tanto, por compartir vida…
Con cariño, Melissa.

(Melissa Park).
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La voz de la Homenajeada….

Johanna Elisabeth (Hanneke) Van
Bruggen2.
Terapeuta
Ocupacional,
Doctora
Honoris Causa por la Universidad de
Brighton, Reino Unido. Creadora y ex
–directora de la Red Europea de
Terapia Ocupacional en Educación
Superior.

2

NOTA DE LOS EDITORES: Miembro del Comité de Honor de Revista TOG desde el año 2007 hasta la
actualidad.
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Reflexiones personales sobre la concesión de la Medalla de Oro de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña y la
Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales.

Introducción
Hanneke van Bruggen, Doctora Honoris Causa por la Universidad de Brighton

En el día 7 de mayo de 2012 , para mi gran sorpresa, llegó una carta a mi
buzón de correo anunciando que había sido honrada con la Medalla de Oro de
Terapia Ocupacional 2012, otorgada por la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad de A Coruña (FCS-UDC) y el Asociación Profesional Gallega de
Terapeutas Ocupacionales (APGTO).

El motivo de este premio se formulaba de la siguiente forma: "por su carrera

profesional en el desarrollo internacional y la promoción de la justicia
ocupacional y, en particular, por su apoyo a la terapia ocupacional en la
educación española"
La carta terminaba con "esperamos que disfrute de esto y deseamos que pueda

estar presente en la ceremonia del 26 de octubre”.
Por supuesto, me sentí muy honrada, pero realmente no tenía ni idea de lo que
este premio suponía y lo que debía esperar de la ceremonia. Así que di
cordialmente las gracias a mis colegas, confirmé mi presencia en octubre y no
pensé mucho en ello hasta principios de octubre, cuando tuve de repente la
impresión, a través de algunos mensajes desde España, que la celebración en
octubre, conectada especialmente al Día Mundial de la Terapia Ocupacional,
sería un evento muy importante.

En ese momento empecé a buscar qué es en realidad un premio como la
medalla de oro. Una medalla de oro es típicamente otorgada al mayor logro.
Desde el siglo XVIII, las medallas de oro han sido premiadas en el arte, por
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ejemplo, por la Real Academia Danesa, generalmente como un símbolo dado
por un trabajo excepcional. Muchas organizaciones otorgan medallas de oro en
la actualidad , tanto como premio anual o de forma extraordinaria (Wikipedia,
la enciclopedia libre, http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_medal).

Traté de encontrar el significado específico de la medalla de oro que yo iba a
recibir, pero lamentablemente no estaba visible en la página web de la FCSUDC o APGTO.

Cuando volví a mirar qué tipo de gente recibe una medalla de oro, no encontré
ninguna terapeuta ocupacional, pero hallé que una de las personas más
premiadas con medallas de oro es José Manuelle Barroso, presidente de la
Comisión Europea. Una de estas medallas de oro estaba incluso conectada al
hecho de que Barroso, el presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy,
y el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, todos juntos ganaron el
UE Nobel de la Paz 2012. Después de todo, la UE gira en torno a la unión y la
paz. Así que uno de ellos hizo el discurso de aceptación, otro sujetaba "la
medallita de oro" en el escenario y el tercero debía decidir qué pasaría con los
$1,2

millones

del

premio

en

metálico

(http://ftalphaville.ft.com/2012/10/12/1207021/eu-will-win-2012-nobel-peaceprize-update-it-actually-happened-actually/)

Después de leer esta página web, me quedé encantada, con alegría, miedo y
nerviosa: cómo prepararme para el gran evento.

26 de octubre 2012, el gran evento.
En el día 15 de octubre, recibí un correo electrónico: "Estás en las noticias" con
un pequeño artículo en La Opinión: "Ciencias de la Salud otorga de la Medalla

de Oro a Una Experta de Holanda" y un día más tarde, el correo electrónico: "el
correo electrónico para todos" con un anuncio hermoso del evento del 26 de
octubre.
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Finalmente me doy cuenta de todas las personas importantes (incluidos los
políticos) que estarían presentes y hablarían en el evento. Entonces, al entrar,
todo comienza con Gaudeamus Igitur. La apertura con una canción gallega es
muy conmovedora, los discursos son abrumadores, cálidos y llenos de honor
hacia mi trabajo y a la relación entre Europa, España y A Coruña.

Realmente me siento muy reconocida
por todos mis esfuerzos en la lucha
desde 1996 por el Grado en Terapia
Ocupacional

en

las

Universidades

españolas y por el apoyo en la
colaboración en la lucha por un plan
de estudios nacional, de conformidad
con

las

competencias

TUNING

europeas, que incluye la terapia
ocupacional y la ciencia en los niveles de Grado (Bsc.) Master (Ma) y
Doctorado.

Después de los discursos, el vice-rector de la Universidad me concedió la
Medalla de Oro de Terapia Ocupacional, el mayor símbolo de honor por mi
trabajo internacional y, en particular, por la relación con la Educación de
Terapia Ocupacional española.

Tuve entonces la oportunidad de hablar acerca de mis “red threads” más
importantes o pasos estratégicos en mi carrera como TO, que se resumen aquí
brevemente:

a) "La venta de una profesión desconocida". Conectar terapia
ocupacional a las necesidades de los políticos, médicos u otros
gobernadores como los médicos de rehabilitación, sólo puede funcionar
cuando se puede administrar o coordinar un equipo multidisciplinar. Un
médico de rehabilitación con fisioterapia solamente, no puede lograr la
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rehabilitación, que tiene por objeto, la participación en todas las áreas de
la vida.
Los políticos que aspiran a la inclusión de los grupos desfavorecidos
necesitan profesionales como terapeutas ocupacionales, que puedan
realizar tal objetivo en concreto.
b) Rehabilitación. La Terapia Ocupacional debe tener por objetivo la
participación, lo que implica el desarrollo de las comunidades hacia
sociedades inclusivas. No sólo se centran en el deterioro de la persona o
la población des-aventajada, sino que se centran también en el cambio
de toda la comunidad hacia la justicia ocupacional.
c) Se debe transferir, en terapia ocupacional, así como en el trabajo de
desarrollo, la responsabilidad a las propias personas lo antes posible
(desarrollo de capacidades en el más amplio sentido).
d) Aplicar una estrategia, local, regional, nacional en un contexto global
y al revés (mirar las des / igualdades e in/ justicia ocupacional en el
contexto)
e) Ampliar horizontes. La colaboración internacional debería conducir a la
inspiración mutua, el intercambio de conocimientos y experimentar y
contribuir a la mejora de la calidad.
f) Ser pro-activo o, al menos, estar actualizados con los nuevos métodos
terapéuticos, evidencia y dispositivos de ayuda (incluidas las TIC)
g) Hacer una red nacional / internacional educativa y profesional fuerte.
Juntos sois más fuertes, juntos, podéis mejorar la calidad, aprender unos
de otros, encontrar oportunidades de financiación europea para la
investigación y la práctica en materia de inclusión social y reducir las
desigualdades.
h) Conectarse a otras redes como Human Archipiélago, el Foro Europeo
de la Discapacidad, la Red Europea de Atención Primaria de Salud y
COPORE (Competencias para la Reducción de la Pobreza).
i) Introducir la Terapia Ocupacional en un "nuevo" país o región, siempre
en colaboración con todas las partes interesadas.
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j) Las competencias principales del terapeuta ocupacional deben
centrarse en la facilitación de la participación ocupacional de las
poblaciones marginadas en su entorno físico y social en un marco de
justicia ocupacional y derechos humanos.
k) La crisis económica en Europa no debe convertirse en una crisis de
salud, hay una gran necesidad de una agenda europea de investigación
de TO, que está contribuyendo a la inclusión social basada en la
ocupación.

El evento se cerró con una presentación preciosa de una terapeuta ocupacional
sobre la apertura, la colaboración y el trabajo (baile) en conjunto, en la que
todos los participantes estaban involucrados.

Reflexiones después del evento
Al día siguiente, 27 de octubre-Día Mundial de la TO, tres periódicos gallegos
publicaron artículos sobre la Medalla de Oro de Terapia Ocupacional. Pronto mi
Facebook estaba lleno de felicitaciones y hasta más de dos semanas después,
siguen llegando imágenes y comentarios del evento.

Estoy inmensamente agradecida por este premio y quiero dar las gracias a la
Universidad de A Coruña, la Asociación Gallega y CDNEUTO por hacer de este
evento una ceremonia tan valiosa.

Esta Medalla de Oro en TO es única en el mundo, muy prestigiosa y una
publicidad fantástica para la profesión. Por lo tanto, valdrá la pena hacer visible
el valor y el significado de esta medalla en la página web de la universidad y de
la asociación y anunciar allí los nombres de todos los Terapeutas Ocupacionales
honrados (incluyendo una breve biografía) con el año de la concesión.

Una vez más, un gran GRACIAS!
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…los autores….

Johanna Elisabeth (Hanneke) Van Bruggen. Terapeuta
Ocupacional, Doctora Honoris Causa por la Universidad de
Brighton, Reino Unido. Creadora y ex –directora de la Red
Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior.
Inés Viana Moldes. Terapeuta Ocupacional. Profesora,
Responsable del Grado en Terapia Ocupacional y Vicedecana
de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de A
Coruña, España. Miembro de la junta directiva de la Red
Europea de Terapia Ocupacional en Educación Superior y de
la Conferencia Nacional de Decanos de Centros Universitarios
de Terapia Ocupacional.

Natalia Yanaína Rivas Quarneti. Terapeuta Ocupacional.
Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria. Estudiante del
Máster Europeo de Ciencias en Terapia Ocupacional y del
Programa de Doctorado en Ciencias Sociosanitarias por la
Universidad de A Coruña.

Nereida

María
Canosa Domínguez. Terapeuta
Ocupacional. Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria.
Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Salud. Profesora
de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de A
Coruña, España. Presidenta de la Asociación Profesional
Gallega de Terapeutas Ocupacionales.

Sergio Santos del Riego. Médico Rehabilitador. Profesor y
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad
de A Coruña, España. Ex – presidente de la Conferencia
Nacional de Decanos de Centros Universitarios de Terapia
Ocupacional.
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Marta Pérez de Heredia Torres. Terapeuta Ocupacional.
Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Máster y
Programa de Doctorado en Patología Neurológica aplicada a
Terapia Ocupacional. Presidenta de la Conferencia Nacional
de Decanos de Centros Universitarios de Terapia
Ocupacional.

David Luaces Gudin. Terapeuta Ocupacional. Máster en
Asistencia e Investigación Sanitaria. Profesor de la Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña, España.

Adriana Ivette Ávila Álvarez. Terapeuta Ocupacional.
Profesora y Vicedecana de Calidad de la Facultad de Ciencias
de la Salud, Universidad de A Coruña, España. Doctora en
Psicopedagogía, Universidad de A Coruña, España.

Betania Groba González. Terapeuta Ocupacional. Máster
en Asistencia e Investigación Sanitaria. Estudiante del
Doctorado en Ciencias de la Salud. Profesora de la Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña, España.

Laura Nieto Riveiro. Terapeuta Ocupacional. Máster en
Asistencia e Investigación Sanitaria. Estudiante del
Doctorado en Ciencias de la Salud. Profesora de la Facultad
de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña, España.

Bárbara

Mansilla

Barreiro.

Terapeuta Ocupacional.
Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria. Profesora de
la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña,
España.
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Iván de Rosende Celeiro. Terapeuta Ocupacional. Máster
en Asistencia e Investigación Sanitaria. Estudiante del
Doctorado en Ciencias de la Salud. Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña, España.

Isabel Francisco de Miguel. Terapeuta Ocupacional.
Máster Interuniversitario en Gerontología. Profesora de la
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de A Coruña,
España.

Gretel Antuña de la Paz. Estudiante del Grado en Terapia
Ocupacional por la Universidad de A Coruña, España.

Sonsoles Mosteiro Sigüenza. Graduada en Terapia
Ocupacional por la Universidad de A Coruña, España.

Alba Vila Paz. Estudiante del Grado en Terapia Ocupacional
por la Universidad de A Coruña, España.

Margaret Mc Grath. Terapeuta Ocupacional. Master en
Rehabilitación. Estudiante de Doctorado en Universidad de
Nacional de Irlanda, Galway, Irlanda. Profesora de Terapia
Ocupacional, Universidad de Nacional de Irlanda, Galway,
Irlanda.

Hetty Jaïbi Fransen. Terapeuta Ocupacional. Máster
Europeo de Ciencias en Terapia Ocupacional. Profesora y
Coordinadora de Terapia Ocupacional. University of Tunis. El

Manar, Túnez.
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Saskia Hofstede Wessels. Terapeuta Ocupacional. Máster
Europeo de Ciencias en Terapia Ocupacional. Profesora de
Terapia Ocupacional en Hogeschool Van Amsterdam,
Holanda.

Gaynor Sadlo. Terapeuta Ocupacional. Profesora en el
Máster Europeo de Ciencias en Terapia Ocupacional.
Profesora y Coordinadora de Terapia Ocupacional en la
Universidad de Brighton, Reino Unido.

Liliya Todorova. Terapeuta Ocupacional. Profesora y
Coordinadora de Terapia Ocupacional en la Universidad de
Ruse, Bulgaria. Ex –Vicepresidenta de la Red Europea de
Terapia Ocupacional en Educación Superior.

Sarah Kantartzis. Terapeuta Ocupacional. Estudiante de
Doctorado en Leeds Metropolitan University, Reino Unido.
Profesora de Terapia Ocupacional en Queen Margaret
University, Reino Unido. Co-coordinadora del Proyecto
Europeo Empowering Learning for Social Inclusion (ELSITO).
Junta Directiva de la Asociación Helénica de Terapeutas
Ocupacionales, Grecia.

Barbara Pizkur. Terapeuta Ocupacional. Máster Europeo de
Ciencias en Terapia Ocupacional. Estudiante de Doctorado en
la Universidad de Maastricht, Holanda. Profesora de Terapia
Ocupacional en la Universidad de Maastricht y en Zuyd
University of Applied Sciences, Holanda.
Ramon Daniels. Terapeuta Ocupacional. Máster Europeo
de Ciencias en Terapia Ocupacional. Doctor en Ciencias de la
Salud, Universidad de Maastricht, Holanda. Profesor de
Terapia Ocupacional en Zuyd University of Applied Sciences,
Holanda.
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Melissa Park. Terapeuta Ocupacional. Máster en Terapia
Ocupacional y Doctorado en Ciencias de la Ocupación por la
Universidad de Southern California, Estados Unidos.
Profesora en la Universidad Mc Gill, Canadá.

Elelwani Ramugondo. Terapeuta Ocupacional. Máster y
Doctora, Universidad de Cape Town, Sudáfrica. Profesora y
Coordinadora de Terapia Ocupacional en la Universidad de
Cape Town, Sudáfrica.

Frank Kronenberg. Terapeuta Ocupacional. Profesor de
Terapia Ocupacional en la Universidad de Cape Town,
Sudáfrica. Director de Isango Ensemble y Presidente de
Grandmothers Against Poverty & Aids (GAPA), Sudáfrica.

María Kapanadze. Terapeuta Ocupacional. Máster y
Estudiante de Doctorado en Educación Inclusiva por la
Universidad Vic, España. Profesora de Terapia Ocupacional
Universidad de Autónoma de Barcelona, España.

Salvador Simó Algado. Terapeuta Ocupacional. Máster y
Programa de Doctorado en Educación Inclusiva por la
Universidad de Vic, España. Profesor de Terapia Ocupacional
en la Universidad de Vic, España.

Dikaios Sakellariou. Terapeuta Ocupacional. Máster en
Terapia Ocupacional. Estudiante de Doctorado en la
Universidad de Cardiff, Reino Unido. Profesor de Terapia
Ocupacional en la Universidad de Cardiff, Reino Unido.

Miguel Ángel Talavera Valverde. Terapeuta Ocupacional.
Gestión Integrada de Ferrol. Profesor Universidad de la
Coruña. Director de Revista TOG. www.revistatog.com
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