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Resumen 
 

Este documento pretende poner de manifiesto la incorporación de la Terapia Ocupacional en 
nuevos ámbitos de actuación, como es el caso de la intervención con mujeres víctimas de 
violencias machistas. Teniendo en cuenta que recientemente se ha celebrado el 25 de 
noviembre, que es el día internacional en contra de este tipo de violencias. 

  

 DeCS Terapia Ocupacional; Gender-Based Violence. Palabras claves Expresión Corporal; 
Interacción; Ocupación Significativa; Uso Terapéutico. 

  

Summary 
 

This document pretends to show the incorporation of Occupational Therapy in new fields of 
operation, like the intervention with women victims of gender violence. Considering that the 
last 25th of november was the international day against this kind of violences. 

  
 MeSH Occupational therapy; Violencia de Genero. Keywords Ámbitos 

de Actuación; Incorporación; Intervención. 
 

Lévanos_ Get up_Llévanos 

 

Como citar este documento  
 

Somoza Sampayo I. Abriendo caminos.  TOG (A Coruña) 
[revista en Internet]. 2018 [fecha de la consulta]; 15(28): 
328-29. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/num28/pdfs/foto.pdf   

Derechos de autor 
Texto recibido: 27/11/2018 Texto aceptado: 28/11/2018 Texto publicado: 30/11/2018 

 

 
 

La 
incorporación 
de la terapia 
ocupacional en 
nuevos 
ámbitos de 
intervención 

La terapia ocupacional en Galicia va poco a poco abriéndose camino e integrándose en nuevos 
ámbitos de intervención. Este es el caso de la incorporación en nuestra comunidad de la figura 
profesional del terapeuta en el trabajo con mujeres víctimas de violencias machistas en 
instituciones públicas, dando valor a la importancia de la inclusión de nuestra profesión en los 
equipos interdisciplinares. 
 
El 25 de noviembre se acaba de celebrar El día internacional contra las violencias machistas, que 
cada año se le está dando más visibilidad y más presencia en los medios. Teniendo en cuenta 
esta fecha, esta sección quiere dar también visibilidad a esta realidad y la paulatina inclusión de 
profesionales de terapia ocupacional en la intervención dentro de este ámbito en Galicia. 
 
Es claro que esta problemática cada día se está visibilizando más. Paralelamente a la difusión 
mediática está también la creación de dispositivos de intervención encaminados a trabajar con 
mujeres víctimas de violencias machistas dentro de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
El 10 de Enero de 2014 se publica en el DOG el Decreto 1/2014 en el que se regula la creación 

                                                
a Terapeuta Ocupacional valoradora para la Ley de la Dependencia. Ourense. Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
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del Centro de Recuperación Integral (CRI) para mujeres que sufren violencias machistas(1).  
 

 
 

 

Los ámbitos de intervención de la terapia ocupacional son muy diversos. Es importante ir abriendo caminos dentro de los 
distintos campos de actuación al igual que el río abre el suyo propio 

 

 Desde nuestra disciplina es importante continuar abarcando nuevos ámbitos de intervención y 
abriendo caminos en áreas donde la figura del terapeuta ocupacional tiene un papel importante 
que desempeñar. 
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