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EDITORIAL
“Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.
Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”
Bertolt Brecht (1898-1956)

Nadie como el poeta alemán para iniciar esta nueva andadura de la Revista Asturiana
de Terapia Ocupacional. Hoy, más que nunca, se viene a demostrar que la dialéctica es la que
mantiene el progreso y la mejora.
Varios son los motivos que han demorado la publicación de este número. Por un lado el
vano torpedeo a la Revista de torpes mostrencos aprendices de personas. Lo que ha venido a
evidenciar que a los tradicionales pecados capitales de la Terapia Ocupacional en Asturias hay
que añadir al menos la indignidad, la falsedad, el pufismo y la morosidad. Estos últimos a
grandes dosis. Por otro lado los quehaceres del Consejo de Redacción no nos han permitido
estar todo lo aplicados que hubiéramos querido y tenemos que pensar que la Revista se nutre
de artículos, pero también de entusiasmo.
Una vez solucionados los contratiempos volvemos con más fuerza. Tenemos
conciencia del papel que jugamos, no solamente como la entidad decana de la Terapia
Ocupacional en Asturias, sino también como hilo conductor de inquietudes y anhelos de
nuestros buenos compañeros y compañeras. Muchos de estos colegas, por no decir casi todos,
no merecen las expectativas, nada halagüeñas, que se intuyen en el futuro. Para ellos, como
siempre, desde la Revista nos brindamos a favorecer las iniciativas que fomenten el
crecimiento de nuestra profesión. Ahora mismo estamos inmersos en las “I Jornadas asturianas
de actualización en Terapia Ocupacional”. Demostrando que con un presupuesto de cero euros
se pueden realizar actividades científicas beneficiosas para los profesionales. Solo hay que
tener algo dentro del cráneo; unos tienen la pasta y otros cardan la lana.
Se presenta en este número, con formato remodelado, dos partes diferenciadas. La
primera parte consta de revisiones bibliográficas. La relativa a las demencias es una
adaptación de un trabajo Fin de Grado, por lo que se agradece el esfuerzo y la cierta valentía
que supone ponerlo a disposición de todos los interesados en la materia. El segundo sugiere
un campo de actuación novedoso, hasta donde conozco, en la Terapia Ocupacional y que ha
suscitado un interesante debate dentro del Consejo de Redacción que, esperamos, se traslade
al lector. La segunda parte de este número se dedica a la adaptación del V Ciclo de sesiones
clínicas a formato artículo para que así puedan ser indexadas y puestas a disposición del
público en general pero manteniendo la frescura de las exposiciones orales. Como siempre es
deseo del Consejo de Redacción que los lectores encuentren en estas páginas información de
utilidad para su trabajo.
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