Terapeutas ocupacionales low cost

Gabriel Sanjurjo Castelao

Terapeutas ocupacionales
low cost1
Gabriel Sanjurjo Castelao
Director de la Revista Asturiana
de Terapia Ocupacional

Nada, unas líneas para celebrar estas Fiestas con todos vosotros.

Llevaba tiempo sin ponerme a sacar las vergüenzas de esta noble
profesión en Asturias. No por razones, que las hay de sobra, sino porque
estaba en otras cosas. Ya advertí, hace años, que me entretiene sobremanera
mostrar los comportamientos infames de algunos de nuestros compañeros/as.
Es lo que tienen. Que a la menor ocasión quedan retratados como lo que son;
auténticos interesados, ignorantes supinos, pillastres de medio pelo y enemigos
de la ética y la moral. Por supuesto me refiero a esos personajillos que dicen
defender la Terapia Ocupacional en Asturias (jo, jo, jo que diría Papá Noel).
Estos pululantes terapeutas que solo buscan su beneficio personal, que
demuestran en cada acto que solo, y exclusivamente, utilizan un tal “Colegio”
para medrar profesionalmente (tiene coña lo de profesionalmente).
Yo no me caso con nadie. Y de esta manera nos podemos reír un rato.
Que falta hace.
Para empezar voy a hacer una reflexión: A mí me preguntan por qué
llevo entre mis piernas una determinada moto. Siempre respondo lo mismo;
“Chico, en las otras solo hay mano de obra barata, con materiales baratos, en
condiciones laborales baratas…”. El resultado es pésimo. Con los años te das
cuenta que realmente merece la pena pagar por la mejor calidad, da igual que
sea formación, que cerveza, que un mueble... No tengo nada en contra de la
pasión consumista que lleva a las personas a comprar en tiendas de “asiáticos”
(lo escribo así porque siempre habrá alguien que me tache de xenófobo), y
demás tiendas low cost. Cuando precisas material del bueno, buena
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herramienta, buena calidad, sinceramente, por mi experiencia, aborrezco las
tiendas de consumo rápido, sin controles de calidad, sin posibilidad de
reclamación y un largo etcétera. El problema es que ese modelo de consumo
se está imponiendo en otros ámbitos. Queremos mano de obra barata,
servicios esenciales llevado a cabo por gente sin formación ¡Qué más da! Así
que nos hemos convertido en una sociedad en lo que prima es el “ahora”. Mi
beneficio, presionados, porque siempre habrá alguien que acepte condiciones
cuasi miserable. De

tal forma que se dan por correctos comportamientos

antiéticos, inmorales e ilegales. Y se personifican en la típica persona que te
dice “donde pago; cago”, y, claro, así nos va. O mejor dicho, así os va.
Vamos a una visión “macro” de la sociedad donde vivimos. Tenemos un
presidente del gobierno estatal, que es (ja, ja, ja) doctor, con una tesis plagiada
según los medios de comunicación. Dijo que los iba a denunciar, pero no existe
ninguna denuncia. El que está en la oposición es más de lo mismo. Fíjate que
gran estudiante fue y cómo logró su Título y el posterior Máster. Ya sabes que
nuestra poligonera y travestida URJC (lareyjuancarlos), le convalidó 18 de las
22 asignaturas, y las otras cuatro las aprobó sin tan siquiera conocer a sus
profesores. Un grande.
Vamos a darnos una vuelta por cómo está el tema en este estado
español. Por un lado tenemos a APETO, tan convencidos ellos de lo buenos
que son. Y por otro a ese Consejo de Colegios (que no saben lo que tienen
dentro) y que son la representación de los colegiados. Y anda a la greña, como
debe ser. No vaya a ser que un día se hagan las cosas bien…
Bajemos al espectro Asturias. Nada nos sorprende. Tenemos un
presidente (me niego a escribirlo con mayúsculas), que habla de familia (no la
tiene), que habla de trabajo (nunca trabajó), que hable de educación pública
(tenía la escuela pública a 200 metros de su casa y se fue a la concertada de
Sotrondio), que habla de investigación (y las patentes las tiene que pagar
Galicia)2, etcétera. Pero eso sí, tiene un máster en “liderazgo”. Mira neno, ese
máster se saca por 700 leureles. Eso sí, desde el principio tuvo su carné del
partido, y además con su tío a modo de protector. Auténtico hijo de la cuenca.
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Así que luego nos extrañamos cuando vemos que Asturias tiene la
mayor tasa de emigración3. Nos extrañamos que el catedrático Julio Bobes
denuncie que los más preparados se van fuera. Una cuestión adaptativa. Nos
extrañamos que aquí solo quedemos los mediocres. Es incuestionable; en esta
región solo medran los mediocres, pufistas y estafadores4. Y de eso, en
nuestra profesión, tenemos ejemplos para dar y tomar.
El tiempo no aguanta comparaciones. Pues eso pasa en nuestra
profesión. Lo barato no sale rentable. Es, básicamente, una cuestión de
quererse profesionalmente. Y ahora bajamos a las cloacas, a lo nuestro.
Así que, compañeros; nos vamos a echar unas risas con esto. Voy a
hacer un repaso de la trayectoria de ese, vuestro parvulario (que no Colegio)
en estos últimos doce meses. Recuerdo que de pequeño tenía un libro (lo
adoraba), que se llamaba “Sabías qué…”. Así que voy a utilizarlo:
¿Sabías que… tu parvulario quiso que un reconocido intruso fuese a
representarte en el Día de la TO del año pasado? ¿Sabías que ese reconocido
intruso no es ni siquiera colegiado?
¿Sabías que… tu parvulario se ha estado aprovechando de información
que tiene que ver con contratos y no te lo han comunicado como deberían
hacerlo? ¿Te has preguntado qué información te llega? ¿Has revisado qué
plazas se ocupan y quiénes son? Echa un vistazo a los últimos contratos, ya
verás.
¿Sabías que…, tu parvulario ha tenido conocimiento de actividades
formativas fundamentales para tu trabajo y futuro profesional y no te lo han
comunicado a sabiendas? Sobre esto tengo información por escrito.
Deleznable.
¿Sabías que… tu parvulario se aprovecha del trabajo de terapeutas
ocupacionales solo si les sirve en su área? Aquí habría mucho que hablar…5
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¿Sabías que… la dirigente del parvulario denunció a un compañero,
cuando el procedimiento fue absolutamente correcto, para ver si el puesto de
trabajo lo “pillaba” ella? Estaba al lado de su casa…, es comprensible ¿no?
¿Sabías que… esta presidenta, cuando le avisaron de un caso de acoso
laboral a una compañera, se lavó las manos? ¿Sabías que lo mismo pasó con
un caso de estafa a otra compañera? Está claro que los abogados son para
causas más importantes que defender los compañeros… dónde va a parar.
¿Sabías que… dejaron a una Directora General de la Consejería
“colgada” en una cita porque nadie acudió? Vaya imagen. Normal lo
siguiente… ¿Sabías que… hay una plaza vacante de TO en la Consejería (va
para dos años) sin que se haga nada para que cubra? Todavía la amortizan…
¿Sabías que…ninguno de los contratos de refuerzo de valoradores de
dependencia fue para un terapeuta ocupacional?
¿Sabías que… esta gentuza se quiere marchar, pero para ello
aprovechan los recursos económicos hasta el final? Por qué si no espero que
me cuentes qué pintan estas impresentables en un Congreso Estatal de TO
(vaya panorama y representación) ¿No te avisaron?
¿Sabías que su máximo logro este año fue…? Para, para… que te vas
a reír…
Supongo que esperarás que por fin nos hayan sacado de estar
equiparados a los monitores ocupacionales o a los animadores socioculturales
de la resolución de 22 de junio de 2009 (BOPA). Lo cual es algo de cajón.
Nada. Estás pensando en que se haya modificado el convenio y puedas cobrar,
por lo menos, lo mismo que el mínimo que cobran en hostelería. Pues no. Con
un par.
Parece ser que gracias a la acción de esa presidenta, de conducta
miope e interesada, hemos asistido al mayor triunfo de la TO en Asturias6. Y
eso es que, por fin, un TO puede optar a ser supervisor de la Unidad de
Fisioterapia del HUCA. Increíble triunfo. BRAVO. Si no fuera porque eso no
beneficia a nadie. Perdón; sí, solo a una persona. Ya que solo una TO puede
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acceder a ello. Beneficio profesional elevado a la máxima potencia. Su máximo
logro beneficia al 0,2% de los profesionales ¿A que te has quedado “muñeco”?
Tanto esfuerzo, tantos abogados, tanto dar la milonga y al final, para
nada. Lo sé de buena tinta. Igual era bueno que esta impresentable y hueca
craneal se dedicara a poner a trabajar a sus abogados para que se reconozca
la figura del profesor asociado dentro del SESPA, ya que somos la única
profesión que no lo tiene. Normal que nos menosprecien.
Mientras tanto, los que estáis comiendo horas partidas, jornadas y
medias jornadas por esas residencias y centros de día seguir así. Ya si eso,
para otro año, nos dedicamos a lo vuestro. Es que además no hay recursos;
dicen.
Es bien sencillo el cálculo. Vamos a ver, según dicen sois 142 x 140, un
total de 19.880 euros (al año). Eso no da para nada… Que si tengo que ir a un
Congreso, que si mi abogado…, vaya ya no sé a qué se dedica el dinero.
Supongo que a publicaciones científicas y a defensa legal de los colegiados.
¿Con todo ese dinero que ponen los paganini? ¿Has visto en prensa
alguna reseña del parvulario? Grande su campaña de divulgación.
Pero bueno esta situación con estos personajillos, pseudo terapeutas
ocupacionales, enemigos de la ética, pufistas por naturaleza, interesados en su
miopía intelectual y aprovechados en su medrar ¿Qué nos puede deparar el
futuro?
Ahora se marchan. Ya era hora. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Pero vaya lo que dejan…
Por un lado dejan un cuerpo profesional dividido, incapaces de creer en
nadie. Dejan un pufo de 800 euros a los que vengan. Es el pufo que me
dejaron a mí (como máximo responsable de la Revista) y pienso exigirlo a los
siguientes, vaya si lo voy a hacer, con el cuchillo entre los dientes.
Ya sabemos que en Asturias existe el impuesto a las herencias. Pues
eso. Cuando tienes una herencia la asumes y con sus cargas. Esto es lo
estético (la pasta) y por otro lado está su herencia ética (la beca de Susana), y
todo ello les toca a los que vengan detrás, son los responsables en cuanto
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asuman ese parvulario. Menudo toro que les dejan a lidiar… Pero que no se
preocupen, ellos son los responsables pero no los culpables del pufo y eso no
lo olvido. Así que todavía puede haber un arreglo (aunque es improbable).
Como he comentado en otro artículo han cogido al cuerpo profesional de
la Terapia Ocupacional en Asturias de la nada…, y les han llevado a las más
altas cotas de miseria. No nos engañemos, esto es un solar de escombros. A
ver cómo se arregla esto. Mal lo veo, te soy sincero.
Ahora que está tan de moda las sentencias permanentes revisables han
de saber que todos ellos, todos los anteriores, los que estuvieron y los que
están, son los culpables. No me olvido. Como jamás me olvidaré de cómo
escupieron a la memoria de una compañera muerta. Os pasaré mi factura, no
tengo ninguna prisa.
En otro tipo de consideraciones me gustaría comentarte que la Junta de
Andalucía saca esto7. Ya ves. La jugada es perfecta. Voy a recordar a mis
informados compañeros que los criterios de acreditación de centros para la
dependencia de Asturias fueron copiados, literalmente, de los andaluces. No sé
a qué espera el Principado para hacer lo mismo…
Yo insisto en mis argumentaciones. No debo a nadie nada, no me caso
con nadie. La privilegiada posición de mi peana me permite ser observador
privilegiado. Tengo la suficiente experiencia para saber de qué va esto. Si
alguien se está riendo de los terapeutas ocupacionales no seré yo. Yo solo
informo. Como siempre espero que las personas que hayan llegado a leer
hasta aquí sepan sacar sus propias conclusiones.
¿Quién sabe? Viendo lo que están haciendo en Andalucía igual habrá
que pensar en llamarnos terapeutas low cost, terapeutas de baratija…, o mejor
aún, “monigotes” ocupacionales.

Lo dicho, otro año más…
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