
 

 

La Junta Directiva de COTOGA, tras varios días reiterando y solicitando una 

respuesta por parte de las administraciones competentes en materia de sanidad, tiene 

la satisfacción de comunicaros la resolución del Conselleiro de Sanidade, recibida hoy 

telemáticamente.  

Nuestro Conselleiro de Sanidade, Jesús Vazquez Almuiña, acuerda el CIERRE DE 

CENTROS DE TERAPIA OCUPACIONAL en todo el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. Es una decisión que agradecemos, tan crucial para preservar 

la salud pública, ya que son conscientes de las numerosas peticiones que reciben de 

la población y de los diferentes colectivos, requiriendo, todas y cada una de ellas, de 

una respuesta. 

Toda la Junta Directiva, así como nuestro servicio administrativo y jurídico, estamos 

orgullosos de que todo el esfuerzo llevado a cabo durante estos días, haya dado sus 

frutos y se alcanzara uno de nuestros objetivos, el reconocimiento por parte de la 

Consellería de Sanidade, del carácter y tipología de nuestras intervenciones, así 

como la visualización de la disciplina en las redes sociales y en los medios de 

comunicación.  

Esto se ha conseguido gracias a un esfuerzo compartido. Sí, este logro no ha sido 

solo nuestro, también tiene su origen en la solidaridad de los/las terapeutas 

ocupacionales, otros/as compañeros/as sanitarios/as y de todas las personas que nos 

habéis apoyado en esta lucha, compartiendo nuestras noticias en las redes sociales.  

No podemos olvidarnos de la acción altruista de los medios de comunicación digitales, 

que se han hecho eco de nuestras demandas y las han dado a conocer a toda la 

población. Gracias a todos y a todas y enhorabuena por ello. 

En estos momentos difíciles, se sigue demostrando que la unidad hace la fuerza y 

que cuantas más redes entrelacemos y cuantos más seamos, mejores resultados se 

obtienen. Continuemos forjando este camino hacia el reconocimiento de la Terapia 

Ocupacional para que la población general nos conozca. Que esta unión no cese y 

quede en el olvido cuando volvamos a la normalidad y la calma. Sigamos protegiendo 

a nuestros/as usuarios/as para garantizarles un estado óptimo de bienestar y de 

salud, pero todos/as unidos/as. 

 

 

 

Atentamente, 

La Junta Directiva 

COTOGA 


