En la Asamblea del pasado 12 de Enero se aprobó nombrar Colegiado de
Honor del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Navarra a:
LAURINDO CARLOS MIJI VIAGEM
Natural de Angola, vino de joven a estudiar a Pamplona, donde cursó
Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra.
Realizó sus prácticas de Trabajo Social en el Hospital de día 1 de salud
mental, gestionado por la Fundación Argibide, donde posteriormente (en
1987) fue contratado como socioterapeuta, trabajando durante 4 años en
lo que hoy conocemos como terapia ocupacional.
En 1986 realizó ya una ponencia denominada “Resistencia de los pacientes
ante la terapia ocupacional”, en las IV Jornadas de trabajo sobre centros y
hospitales de día psiquiátricos.
En Enero de 1992 fue enviado por la Fundación Argibide al St. Andrew´s
Hospital, en Northampton (Reino Unido), donde permaneció 6 meses
estudiando el funcionamiento y los procesos asistenciales de unidades
para la atención a las demencias y el daño cerebral. Allí se empapó a
fondo sobre el trabajo de los terapeutas ocupacionales.
En Julio de 1992 continuó como socioterapeuta en la Clínica Padre Menni,
hasta que en 1997 la Subdirección de salud mental le requiere como
técnico asesor para la puesta en marcha de un centro de día
psicogeriátrico.
Laurindo puede ser considerado como un precursor de la terapia
ocupacional en Navarra, ya que fue abriendo camino a la profesión en las
empresas y centros laborales por donde pasó como socioterapeuta. En
todos ellos hay ahora terapeutas ocupacionales.
En 1995 empezó a juntarse con las terapeutas ocupacionales de la
Fundación Argibide (Ana Gracia, Mª Ángeles Vicente, Yumei Alagas) para
organizar conjuntamente el trabajo del terapeuta ocupacional en los
distintos servicios.

Junto con ellas elaboró en 1997 lo que podemos considerar el primer
documento en Navarra moderno sobre la terapia ocupacional, que fue
expuesto en una sesión clínica de Fundación Argibide.
A finales de 1997, fue uno de los impulsores de las reuniones de los
terapeutas ocupacionales de Navarra, y uno de los promotores de la
Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Navarra –
Nafarroako Lan-Terapeuten Lanbide Elkartea (APTONA-NALATE), que se
creó el 10 de noviembre de 1998. Años más tarde sería nombrado
Asociado honorífico de ésta.
En 1999 es contratado por el SNS-Osasunbidea como director técnico de
programas asistenciales y formación, donde estuvo casi 11 años (hasta
2010), siendo el responsable de los terapeutas ocupacionales que
trabajaban en el Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier.
En su etapa de gestión, y como buen conocedor de la terapia ocupacional,
favoreció su implantación en los recursos en los que tenía
responsabilidades.
Entre 2009 y 2012 fue profesor asociado en el Departamento de Trabajo
social de la UPNA.
En 2013 es contratado por la Universidad Católica de Angola, donde
actualmente desempeña la responsabilidad de Secretario General.

