Nota de Prensa Asamblea X Aniversario
El próximo 31 de Enero el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de
Navarra – Nafarroako Lan Terapeuten Elkargoa (COTONA_NALTE) celebra
el X Aniversario de su creación.
El 10 de Febrero de 2005, se debatió, votó y aprobó en el pleno del
Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral de creación del Colegio de
T.O. de Navarra. Ley Foral 1/2005, de 22 de febrero, de creación del
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra. BON nº 24, del
25-2-2005. Es el segundo colegio profesional de terapeutas ocupacionales
que se creó en España, después del Colegio de Aragón (COPTOA)
Para este año de conmemoración COTONA_NALTE ha preparado una serie
de actos que darán comienzo con una Asamblea Extraordinaria.
Esta Asamblea tendrá lugar en el Colegio de Médicos el próximo 31 de
Enero. En ella, se informará a los colegiados del estado actual del colegio a
nivel administrativo y económico y se reconocerá la labor realizada para la
Creación del Colegio y el crecimiento de la profesión en Navarra,
nombrándoles Colegiados de Honor, a: D. José Ramón Bellido Mainar
(Terapeuta Ocupacional Servicio Aragonés de Salud. Licenciado en
Ciencias del Trabajo. Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias de la
Salud de Zaragoza); D. Miguel Javier Zugasti Moriones (Licenciado en
Medicina. Médico Valorador de la ANAP y Jefe de Servicio de Valoración
de dicho Organismo); y D. Laurindo Carlos Miji Viagem (Licenciado en
Pedagogía. Professor Asisstente en la Universidade Católica de Angola.
Secretario Geral da Universidade Católica de Angola).
Por otra parte, se nombrará Colegiada Honorífica a Dña. Gisela Wegener,
primera Terapeuta Ocupacional en ejercer la disciplina en Navarra en el
año 1962 y una de las primeras en hacerlo a nivel Estatal, y se reconocerán
los más de 25 años de Profesión a Doña. Beatriz Pérez Echeverría.
Terapeuta Ocupacional. UHP – A de Salud Mental. SNS – Osasunbidea.
Además de esta asamblea y reconocimientos, se ha preparado un
programa de sesiones informativas donde se hablará de la labor
profesional del Terapeuta Ocupacional en diferentes ámbitos.

Estas sesiones se llevarán a cabo en las instalaciones de Civican a lo largo
de este 2015 y para ellas contamos con responsables de los diferentes
servicios, profesionales de diferentes disciplinas de la Comunidad Foral y
de otras Comunidades, además de contar con personas que en algún
momento de su vida han sido usuarios de servicios de Terapia
Ocupacional. El cronograma de sesiones será:
 09 de Marzo: “Hacer, ser y llegar a ser”. Terapia Ocupacional en
Salud Mental.
 13 de Abril: “El reto de cuidar de mí mismo”. Terapia Ocupacional
en Rehabilitación Neurológica.
 8 de Junio: “Un camino para el desarrollo”. Terapia Ocupacional en
Infancia.
 28 de Septiembre: “Lo importante de caer es aprender a
levantarse”. Terapia Ocupacional en Rehabilitación Física.
 02 de Noviembre: “La vejez como un proceso para compartir y
cuidar entre todos”. Terapia Ocupacional en Geriatría y
Psicogeriatría.
Las sesiones informativas serán gratuitas y abiertas al público en general
hasta completar aforo.

