¡¡¡Nos encanta!!!
25 años y que sigas demostrando que te apasiona, que quieres mejorar, aprender,
seguir disfrutando y quizá hasta lo que es más difícil todavía, transmitir esto a todo el
mundo que te rodea: amantes de nuestra profesión o puros desconocidos; y qué decir
de todos los terapeutas, a los que demuestras mucho más que pura profesionalidad
(innegable), sino también una personalidad que arrastra…
Rosa Uya comenzaba tu trayectoria profesional ya en 1990 en el Instituto nacional de
servicios sociales hasta abril del 91 de donde se va para continuar en el Hospital Miguel
Servet en Zaragoza, 6 meses después comienza en la dirección provincial del inserso en
donde pasa 2 años y medio después al CEAPAT para quedarse durante 11 años. Tras este
periodo, en el año 2005 decide marcharse a Irlanda y allí trabaja en el Hospital de corta
estancia de Limerick y a tu vuelta a España en 2009 contacta de nuevo con la realidad de
la Terapia Ocupacional en nuestro país y compaginando durante año y medio con los
servicios de TO que imparte desde Rehavital; decide montar su propia consulta, “Cerebro
activo” , en Logroño donde continúa trabajando hasta hoy.
Es en este periodo final de tu trayectoria laboral, en 2009, cuando te conocemos más,
vuelves de Irlanda con la ilusión de una profesión muy reconocida y quieres que en tu
tierra sea así también; que se atienda a todo aquel que lo necesite con la mayor
profesionalidad y reconocimiento por parte de las administraciones.
Es en ese momento, cuando comienzas tu proyecto personal y profesional de la
creación de tu propia consulta, y cuando contactas con la Asociación.
En seguida comienzas a aportar, a mover los hilos para continuar el proyecto de
creación del colegio profesional de La Rioja y a movernos a nosotras también en la
asociación de La Rioja aportándonos esa inyección de energía que en esos momentos
hacía falta.
Recuerdo perfectamente tu primera llamada, iba bajando por la calle portales y
llamaste al teléfono de la asociación y de todas las llamadas que hasta entonces
habíamos recibido fue la voz que más se interesó por absolutamente todo: al terminar
te juro que me dije “vaya llamada interesante…no se si se hará socia o no, pero
merece la pena aunque solo sea esta conversación”, y todo esto en la otra punta de
Logroño. Finalmente si que te hiciste socia, de las activas además, diríamos que la más
activa, tanto que terminaste siendo la Presidenta de la Asociación y posteriormente
desde el año 2013 Presidenta del Colegio de Terapeutas de La Rioja.
Desde COTONA_NALTE agradecemos tu colaboración en absolutamente todo lo que
se te ha pedido desde el colegio, participación activa a pesar de residir, trabajar y
luchar por la TO en otra comunidad. En el grupo para la creación del Consejo General
en Madrid, Pilar comenta que también habéis pasado ratos muy agradables, y otros
no tanto, trabajando por conseguir llevar a la terapia ocupacional a ese lugar de

reconocimiento por parte de la administración donde a día de hoy ya debería estar; y
que gracias al trabajo de todos está presente.
Y es que eres así Rosa, una crack que se deja notar, estás en todo; preparando tu
consulta, creando un colegio profesional, reuniéndote con quien toque de la
administración, yendo a las reuniones de FEOTO Y el Consejo en Madrid,
colaborando en los grupos de trabajo en Navarra, sacando huecos, no se sabe de
dónde… y 8 años después de conocerte con la misma vitalidad o incluso más que
aquel que no parabas de hablar por teléfono…
Desde COPTOR, Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de La Rioja,
también han querido darte la enhorabuena Rosa, por tus 25 años de trayectoria
profesional. Reconociendo los años de dedicación; el tiempo, pasión, amor y trabajo
por la terapia ocupacional y los terapeutas ocupacionales.
Quieren decir tus compañeras de la junta, apoyando esta preciosa iniciativa del
Colegio de Navarra, q sólo tienen palabras de agradecimiento por tu dedicación
siempre desinteresada, por tu constancia inagotable, por tus conocimientos siempre
enriquecedores, tu capacidad de organizar y priorizar, responsabilidad, compromiso, y
compresión cuando no llegáis a cumplir vuestros objetivos, por tu grado de
involucración a todos los niveles y por cómo les demuestras en cada reunión y con
cada proyecto que vale la pena movilizarse, que deben comprometerse con nuestra
profesión porque se lo deben a ellas mismas y al resto de la sociedad.
¡Enhorabuena Rosa! ¡Que sigas sumando años como terapeuta ocupacional, que no se
agote nunca tu energía e ilusión y que no dejes de compartir momentos con tod@s
nosotr@s!

