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 SOCIEDAD Y CULTURA

Isabelle Baudry: «Asturias necesita más terapeutas
ocupacionales»

Por la izquierda, Gabriel Sanjurjo Castelao e Isabelle Baudry Bellefeville.

La asociación profesional asturiana presentó su nueva revista el pasado martes

Oviedo, M. J. I.

Asturias aún se encuentra muy lejos de contar con la proporción idónea de terapeutas
ocupacionales, relativa a su población, recomendada por la Federación Mundial, según destacó
en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Isabelle Baudry Bellefeville, presidenta de
la Asociación Profesional Asturiana de Terapia Ocupacional.
La asociación presentó el pasado martes su nueva revista, dirigida por Gabriel Sanjurjo
Castelao.
Isabelle Baudry señaló que los terapeutas ocupacionales tienen mucho que ofrecer a la
sociedad. Entre los ámbitos que tocan mencionó la atención en mutuas de accidentes, centros
ortopédicos e, incluso, en centros especializados en salud mental.

La responsable de la asociación hizo hincapié en que en Asturias solamente hay dos
especialistas en terapia ocupacional para enfermos mentales, cuando debería haber al menos
veinte. La pediatría es otra de las materias en las que la terapia ocupacional puede desempeñar
un importante papel. A esta clase de atención se acude, por norma general, cuando una persona
no puede llevar a cabo con normalidad sus actividades cotidianas.

Aunque la Federación Mundial se creo en el año 1952, la disciplina no llegó a Asturias hasta
comienzos de los años setenta. La mayor parte de los profesionales de la región desempeñan
sus labores en centros geriátricos.
Mayor presencia social
Los representantes de la asociación asturiana lamentaron la escasa valoración de su trabajo. La
diplomatura de Terapia Ocupacional puede cursarse en la escuela Padre Enrique de Ossó.

Una de las cuestiones que piden los profesionales estriba en que la Administración regional cree
plazas para terapeutas como manera de aumentar su presencia en la sociedad.
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