Hoy nombramos Colegiado de Honor del Colegio de Terapeutas
Ocupacionales de Navarra a: D. MIGUEL ANGEL TALAVERA VALVERDE
Los principales motivos para nombrar a Miguel Ángel, como Colegiado de
Honor del Colegio de TO de Navarra son, fundamentalmente, por su
trayectoria profesional y por su compromiso y labor para la difusión y
dignificación de la terapia ocupacional a nivel nacional e internacional.
1.- La trayectoria profesional de Miguel Ángel Talavera comienza en la
Universidad Complutense de Madrid donde finaliza los estudios de
Diplomado en Terapia Ocupacional, en la Facultad de Medicina en el año
1995.
Comenzó a ejercer de Terapeuta Ocupacional en el año 1995 en el Centro
de Rehabilitación Física y Deportiva “Delfín Montero” en Madrid. Dos
años más tarde, se traslada a Galicia para iniciar su andadura profesional
en el Servicio Gallego de Salud, donde continúa en la actualidad en el
ámbito de la Salud Mental.
2-. Doctor en Ciencias de la Salud, por la Universidad de A Coruña con
calificación de sobresaliente cum laude, en 2015 por el Estudio del
Razonamiento Clínico en estudiantes de Terapia Ocupacional. Master en
Asistencia e Investigación sanitaria y
Master en Investigación,
Ordenación y Evaluación de Servicios Sociosanitarios por la Universidad
de A Coruña, Universidad en la que además es profesor del Grado de
Terapia Ocupacional, en la Facultad de Ciencias de la Salud desde el año
2.006.
3-. Su relación con las organizaciones a nivel estatal de terapia
ocupacional, comienza con las primeras reuniones, Miguel Ángel en
representación de APGTO, de lo que con los años se perfiló en el foro
estatal de organizaciones de terapia ocupacional FEOTO, en esas
primeras reuniones se hablaba de aspiraciones para la profesión, ganas de
trabajar y de dar a conocer el trabajo diario, y de sueños muy
relacionados con cómo hacer todo esto.

4-. En Diciembre de 2004 se cumple uno de esos sueños, nace la Revista
TOG, de la Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales,
desde sus inicios Miguel Ángel es el director de la misma y a fecha de hoy,
la publicación cuenta con 23 números, 10 Suplementos y 7 monográficos.
5-. A lo largo de estos años ha logrado, junto con todo el equipo de
trabajo que hay detrás de la revista, la difusión de estudios, artículos,
experiencias y documentos, elaborados por diferentes terapeutas
ocupacionales, y por las diferentes organizaciones de terapia ocupacional.
La revista en estos momentos tiene calificación de revista internacional,
indexada en repertorios y bases de datos nacionales e internacionales,
entre las que se encuentran ISOC, OTDBASE o CUIDEN PLUS entre otras.
6-. Además de por todo lo ya expuesto, Miguel Ángel ha tenido primero
con APTONA_NALATE y después con COTONA_NALTE, una relación de
colaboración estrecha y directa, nos ha asesorado en documentos que se
han elaborado a lo largo de los años, y en estos últimos años, en la
publicación de los mismos para que no queden olvidados en un cajón.
En los casi 8 años de Presidenta del Colegio han sido muchas las
ocasiones que hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda o asesoramiento
en ideas y proyectos, unas veces viables y otras no tanto, y en las que
siempre nos has dado una respuesta, o puesto en contacto con otros
profesionales que pudieran orientarnos mejor.
7-. Tuve la gran suerte de conocerte personalmente en Badajoz, en el año
2004 durante un curso sobre técnicas de intervención, y en él nos
comentabas que tus pacientes se quejaban por ser muy fácil entrar en la
sala de terapia, tú nos lo pusiste difícil, de hecho fue, a través del trabajo
en equipo de los asistentes al curso, que pudimos entrar todos salvando
una puerta de papel. Hoy, recordando ese momento con una sonrisa, me
doy cuenta que no fue más que enseñarnos que, por muy difícil que se nos
presente nuestro día a día con la terapia ocupacional, todo se puede si
remamos en la misma dirección o hacia un objetivo común.

Cierto es que no siempre es posible, no siempre han sido fáciles las
relaciones entre las organizaciones de terapia ocupacional, ni entre los
propios terapeutas ocupacionales en una misma organización, pero nunca
hasta hoy han conseguido acabar, con esas ganas de dedicar tu tiempo y
esfuerzo personal, a llevar a la terapia ocupacional en España a un lugar
más científico a través de la investigación, y accesible gracias a la revista.
Cuando te llamé para que hoy estuvieras aquí, además de preguntarme si
estaba de broma dijiste una frase que hoy quiero resaltar, “A los
profesionales se les reconoce cuando su carrera está finalizando ya”,
desde COTONA_NALTE no estamos de acuerdo con esa afirmación,
creemos que reconocer la labor y dedicación de un profesional, no hace
sino impulsar sus ganas de seguir trabajando, inyecta una dosis de
energía que, en ocasiones, el día a día va mermando, y renueva las ganas
de seguir luchando por lo que uno sueña.
Por y para todo esto, hoy te nombramos Colegiado de Honor de
COTONA_NALTE Miguel Ángel, para darte las gracias por todo lo que has
aportado hasta hoy a esta profesión, y para que sigas trabajando,
luchando, difundiendo y soñando por una terapia ocupacional conocida,
reconocida y de calidad.

