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Ya empieza a ser tradición que al llegar estas fechas haga un repaso a
lo acontecido durante el año. Por un lado con el ánimo de que figuren
registrados aquellos acontecimientos relacionados con la Terapia Ocupacional
en Asturias. Y, por otro lado, para quitar esas estúpidas disculpas a las que se
abrazan los mediocres lameculos, dícese: “es que no lo sabía”, “es que fue
hace tiempo”, “es que la abuela fuma”… Así que me meto en el telar. Oye, es
una de las pocas cosas buenas que tiene ser el máximo responsable de la
institución más antigua (decana) de la Terapia Ocupacional en Asturias.
Ha sido un año de lo más aburrido. Pero como tenemos la inestimable
ayuda de los “.org” pues todavía nos echamos unas risas y pillamos el punto…
Gracias a ellos y a sus denodados esfuerzos han conseguido coger de la
nada a la Terapia Ocupacional asturiana y, poco a poco, llevarla a los más
altos niveles de miseria, deshonestidad, incompetencia y dejadez2.
Pero vayamos despacito. Lo primero, vamos a encuadrar la realidad en
nuestro macrosistema. Quiero decir con esto que tenemos que partir de la base
de que nuestra comunidad no es que sea un ejemplo de diligencia y buen
hacer. Acerca de esto ya he escrito hace unos meses así que me limito a dejar
un magnifico artículo que viene a recalcar lo comentado por mí en aquella
ocasión (artículo del intrusismo)3.
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Pero si algo ha caracterizado a este año es por el escándalo
protagonizado por nuestras Universidades Públicas. Teniendo, como no podía
ser de otra manera, de espolón de proa a lareyjuancarlos, nuestra travestida,
navajera y poligonera Universidad. Es más, ya se habla de cambiar el
significado a juancarlismo. Este término siempre ha designado a aquellos que,
sin ser monárquicos, contemplaban al rey emérito como una figura
imprescindible para la estabilidad política durante los años de la transición
española. Me pareció escuchar por la radio que a partir de ahora juancarlismo
se llama a tener un Título de mierda del que se cachondea todo el mundo 4.
Pero por más que los medios de comunicación se ensañen con “tan prestigioso
Centro” hemos de observar que la contundente respuesta del resto de
Universidades Públicas y del Ministerio responsable no ha existido. Da que
pensar ¿Será que todas tienen algo que tapar? Te imaginas, querido lector,
qué hubiera ocurrido en otro país europeo, con la mínima vergüenza. Creo que
los motivos de esta connivencia vienen desgranados de forma magistral en el
siguiente artículo, que ruego que leas5.
Si ya lo has leído podemos seguir. Me imagino que ya comprenderás en
que se ha convertido la máquina de generar títulos. Así que no es extraño que
ahora mismo haya alguien con el mismo título que tú y que nunca haya leído un
libro6. No solo eso sino que además tampoco le importa (como si a mí me
preguntan que si conozco Pernambuco: “No, ¿y? ¿Pasa algo?”). Así, a estos
tiempos, llegamos con representaciones de alumnado de 4º curso dirigiéndose
a los profesores con un buen ramillete de faltas de ortografía, sintaxis
esquizofrénicas, tratamientos alterados y una total acracia en el uso de
mayúsculas ¿Y? ¿Pasa algo?
Pero si piensas que no se puede caer más bajo te equivocas. Nunca
debes subestimar a los idiotas y su peligro (ahí tienes a los “.org”, por ejemplo).
Nos encontraremos a la vuelta de la esquina con una Ley de Educación que
permitirá aprobar Bachillerato con una asignatura suspensa, que en la práctica
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son dos7. Así llegarán a la Universidad los que nos pagarán las pensiones (ja,
ja, ja). Como no la apoyarán todos los grupos políticos pues en unos años
habrá que poner otra, y a empezar otra vez. Igualito que en Noruega.
A todo esto hay que añadir los experimento por parte de algunos 8 y que
vienen a evidenciar la falta de guía que esperamos de nuestras Instituciones.
Ya han conseguido igualar POR ABAJO los méritos de los titulados. Actuando
de forma descaradamente mercantilista. Sin importarles que el pilar de la
ciudadanía del futuro -su educación- sea de arena, en cuanto orine un perrito
se va al garete. Y así vemos cuántos másteres, cuántos doctores pululan y
ululan por estas calles. Empezando por nuestro Presidente al que algunos
llaman “Cum Fraude”. Parece ser que el SESPA ya se ha dado cuenta y
empieza a limitarlo en sus méritos. Normal. Mira, el otro día estaba navegando
por Internet y me encontré un máster de 60 ECTS, costaba 600 euros. Es para
profesionales sanitarios, on-line. Solo tienes que aparecer para exponer el
TFM. Bueno, pues busqué una empresa que me lo arreglara y, fíjate en esto.
Por 250 euros me preparaban el TFM y me hacían la presentación. Incluso
llegaron a insinuar que podría ir alguien de ellos. Vamos que por 900 euros
tienes un máster al que solo fuiste a exponer 10 minutos un trabajo que no
hiciste ¿Qué te parece? Y ese máster vale lo mismo que uno de Harvard o
Yale.
Espero que entiendas ahora lo importante que es saber de dónde, de
qué Universidad vienen los másteres y doctorados que tanto se pregonan. Y es
que, como diría Alejandro Sanz… no es lo mismo. Debería ser obligatoria esa
información en el currículum. Espero que a partir de ahora cuando te digan que
tienen un máster o doctorado preguntes, sin cortarte, que de dónde es. Igual te
encuentras con sorpresas, como los huevos esos…
Pero bajemos un poquito más. Vamos a nuestro campo, la Terapia
Ocupacional. Vamos a echarle un vistazo.
Comienza el año con la publicación de una oferta de trabajo para el
Ayuntamiento de Oviedo de Técnico de Accesibilidad. En la que pueden (y
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deben) participar los terapeutas ocupacionales9. Esta figura será la encargada
de desarrollar el plan de accesibilidad de la ciudad de Oviedo (primer municipio
que cuenta con esta figura en Asturias).
Espera. Meca ¿No me digas que no sabías nada? ¿En serio que nadie
te informó? ¿Qué además eres uno de los paganini de ese parvulario
denominado Colegio? Vaya por Dios… Pero si acabamos de empezar el año…
Espera y verás.
El caso es que no había examen, exclusivamente baremo de méritos y
entrevista. Hasta donde yo sé solo se presentó una terapeuta ocupacional 10.
Que, evidentemente, se llevó la plaza de carrerilla. Mis más sinceras
felicitaciones ya que la considero una profesional con conocimientos,
formación, experiencia y actitud. Pero esto supuso una notable pérdida para la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales en la que trabajaba nuestra
compañera. Más que notable; irreparable. Y es que dejó una plaza vacante
que, a día de hoy (20 de diciembre de 2018), ya se le ha comunicado a la
Consejería, de forma oficial, que NO se va a cubrir ¿Y qué está haciendo ese
Colegio para que se cubra esa plaza…? Nada. Nada de nada, y eso que es
una vacante. Así que si eres de los que andas por esas residencias a medias
jornadas y estas pagando a estos trileros tienes que estar por lo menos un
pelín acalorada/o. Igual deberías planteártelo.
Sigamos. En abril se presenta la Estrategia Asturiana de Envejecimiento
Activo ¿Participación de los terapeutas ocupacionales? Ninguna. Punto para la
incompetencia.
En junio se presenta el Plan Sociosanitario de Asturias ¿Participación de
los terapeutas ocupacionales? Ninguna. Punto para la dejadez.
Julio. Ojo que nos metemos en pleno periodo vacacional, se finaliza la
recogida de propuestas de la nueva Ley de Salud del Principado de Asturias. Y
aquí paramos para reírnos un poquito. Resulta que el día 20 a las 19:30, los
“.org” deciden que es interesante que los profesionales pagadores estén
9

https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/29/2017-12859.pdf
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https://www.oviedo.es/documents/25047/25489/Resultados+baremaci%C3%B3n+y+convocatoria+entr
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informados y que puedan formular alegaciones a dicha Ley. Sin problemas de
plazo, tienen hasta el día 23. Tres días para que los paganini revisen una Ley y
aporten alegaciones y eso que el día 9 de ese mes habían tenido una
Asamblea ¿Participación de los terapeutas ocupacionales? Ninguna. Punto
para la deshonestidad.
Nos metemos en septiembre y octubre. Qué decir. Propuesta de un
intruso para representarlos el Día de la Terapia Ocupacional. Creo que no está
todo dicho11, insisto en que era la mejor opción para representar a los “.org”.
Siempre cagándola por encima de sus posibilidades.
Durante todos estos meses:
¿Presencia en los medios de comunicación? Ninguna.
¿Generación de recursos y documentos técnicos propios? Ninguno.
¿Preocupación por los profesionales pagadores y sus problemas
concretos? Ninguna.
¿Combate del intrusismo? Ninguno. O, espera, querido lector. Sobre
este punto y el anterior me gustaría explayarme un poquito. Es curioso que
ante repetidas demandas de profesionales pagadores se les haga caso omiso y
se les indique, de forma amable, que se busquen la vida. Pero que ante
situaciones que acontecen a según qué personas se pongan los escasos
medios (pagados por los pardillos) a disposición. Con esto no quiero decir que
se hayan utilizado para no sé qué movidas en el “Hospital de día Gijón”. Ni que
me parezca cuando menos sorprendente que en menos de una semana desde
la celebración de una Asamblea Anual del Colegio, se remita la Gerente del
ERA una carta de queja12 por el sistema de contratación en la Residencia
Santa Bárbara. Cuando además esa persona es terapeuta ocupacional ¡Con la
de casos de intrusismo que hay…! Nos preocupamos de eso. Además
poniendo al descubierto el desconocimiento del sistema de contratación del
personal temporal de Función Pública.
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https://www.therapeutica.es/index.php/in-formacion/item/245-intrusismo-contra-la-terapiaocupacional-victor-manuel-cabal-carvajal-la-verdad-en-marcha-gabriel-sanjurjo-castelao
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5

This is Therapotyland: Asturies 2018

Gabriel Sanjurjo Castelao

No existen llamamientos a los terapeutas ocupacionales para cubrir a los
valoradores de dependencia. Existe una vacante en la Consejería de Servicios
y Derechos Sociales sin cubrir. Parece ser que lo más importante es esa plaza.
Una plaza que curiosamente está a unos tres kilómetros del domicilio de quien
tú sabes. Supongo que si participas económicamente de esto te estarás dando
de cabezazos contra la pared ¿Qué hacemos? ¿Les damos otro punto? Venga,
vale, punto para la miseria.
En diciembre sale la oferta pública de empleo de 2018. Ante las
preguntas de varios compañeros me gustaría aclarar lo siguiente. Las plazas
de la oferta de 2018 se suman a las anteriores de 2017 por lo que saldrán
juntas. Pero solo las de personal laboral. Las plazas de personal estatutario
saldrán aparte. La previsión es que salgan este primer trimestre de 2019, pero
las de personal laboral. Las que no se cubran por promoción interna se
sumarán a las de turno libre y la distribución de las mismas se realizará con
todas las plazas que en ese momento estén vacantes. Repito, vacantes en el
momento de la toma de posesión.
Así están las cosas, querido lector.
Si estuviste en las Jornadas que organizamos desde la Revista quizás
recuerdes que Víctor nos habló de cómo están las cosas por Escocia. Bueno
pues te pongo esto, para que compares.

Viendo esto, querido lector ¿No tienes la impresión de que aquí sobran
incompetentes? Yo estoy convencido de que mientras allí hay terapeutas
gaiteros aquí lo que hay, pero en abundancia, son soplagaitas ocupacionales.
Felices Fiestes y Nollaig Chridheil
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