
CENTENARIO DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL 

El pasado 17 de abril tuvimos la oportunidad de 

celebrar el primer centenario a nivel mundial de 

nuestra profesión. Para ello, ETOLE (Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacional de 

Euskadi) organizó un encuentro por todo lo alto 

en el Hotel Ercilla de Bilbao que contó con la 

presencia de un gran número de compañeras y 

compañeros y también con la asistencia de  

cargos pertenecientes a organismos públicos 

sociosanitarios de la comunidad autónoma vasca. 

En dicho evento, tuvimos ocasión de contar con testimonios de personas que por 

diferentes motivos de salud, habían tenido que recibir tratamiento de terapia ocupacional 

y en el que explicaban los avances  que se habían conseguido a lo largo de todo su 

proceso evolutivo, a través de nuestra disciplina. Además de esto, contamos con la 

participación y experiencia de Tati Avedillo, una de las primeras terapeutas ocupacionales 

de nuestro país y precursora de la creación del servicio de rehabilitación en el  Hospital de 

Basurto. Todo ello,  junto con el testimonio de Valentina, estudiante del Grado de Terapia 

Ocupacional en la Universidad de Burgos quién trató, desde una perspectiva fresca y 

actual,  mostrar hacia dónde dirigir los esfuerzos con el fin de  lograr un mayor 

conocimiento entre la población, y a su vez, un mayor reconocimiento de la profesión.  

Para amenizar el acto, contamos con la participación en vivo de MUSICAVANZA, grupo 

musical formado por integrantes que habían sufrido un daño cerebral adquirido y  

quienes explicaron que, a través de la terapia ocupacional, pudieron continuar realizando 

aquello que más les apasionaba en el mundo que era tocar instrumentos musicales. 

 

Gracias a ellos y al resto de 

participantes por habernos hecho 

disfrutar de un día tan fabuloso pero 

sobre todo, gracias a la junta de 

ETOLE por haber hecho posible todo 

ello. Eskerrik asko benetan!  

 


