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 El 18 de abril de 1967 un grupo de Terapeutas Ocupacionales realizaban en Madrid 

la Asamblea Constituyente de la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales (AETO), 

cuya presidencia sería ocupada por Fernando J. López Abad, el resto de esa primera Junta 

Directiva estaba compuesta por Nuria de la Hoz (vicepresidenta), Arturo de Giles (Secretario) 

y Águeda Rodríguez (Tesorera).  El 7 de noviembre de 1987 se transformaba en la Asociación 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales (APETO).  

 Han pasado 40 años de la fundación de la decana de las organizaciones de Terapia 

Ocupacional en España y han pasado, también, 90 años del momento de constitución 

“oficial” de la profesión. Por ello, este ha sido un año cargado de conmemoraciones, de es-

pacios para recuperar lo vivido, los pasos dados. Ha sido también el momento de celebrar 

los logros alcanzados en estas cuatro décadas.  

 Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de realizar este sincero homenaje sien-

do capaces de aportar caminos que puedan transitarse en un futuro no muy lejano y que 

nos permitan ir construyendo la profesión que queremos. 

 Para hablar del horizonte decidimos convocar a un conjunto de reconocidos profe-

sionales con una sola consigna: escribir sobre el futuro de la Terapia Ocupacional. El resulta-

do es este suplemento de la Revista TOG [Terapia Ocupacional Galicia] en el que se ofrecen 

un interesante conjunto de pistas para un aterrizaje que no debería ser forzoso. 

 Gracias a todas y todos los que han colaborado en este proyecto.  

 

 

 

Pablo A. Cantero Garlito 

Miguel A. Talavera Valverde 

  

 

 

Prólogo_ 
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 Hablar del futuro de la terapia ocupacional en nuestro país es un tema 
sobre el que siempre me ha resultado complicado opinar y estaría por decir 
que cada vez me resulta más difícil , la experiencia y los años en la profesión 
y mi responsabilidad  en APETO me hacen ver que son muchos los factores 
que influyen en este cometido, añadiendo además una cierta dosis de azar, 
factor éste que incide con mucha más importancia de la que le concedería-
mos en un principio. 
 
 Revisando mis papeles de años atrás, cuando tenía que referirme a es-
te tema en alguna intervención o en algún artículo, me doy cuenta de que 
el margen de error con el que actuaba era bastante más grande de lo que 
entonces podía pensar, hoy más consciente de todos estos factores y deta-
lles creo que sólo puede aventurarse lo que puede ocurrir en un futuro próxi-
mo y desde luego proyectándolo sobre datos con los que ya contamos hoy, 
aunque sea de una manera incipiente;  porque expresarse más allá supon-
dría incluir lo que serían deseos, lo que nos gustaría que fuera, que no nece-
sariamente tiene porque coincidir con lo que será. 
 
 En el momento actual contamos con dos escenarios que nos inducen 
a pensar en la importante transformación que se nos avecina, uno en el pla-
no académico (Construcción del Espacio Europeo de Educación Superior) y 
otro en el profesional (Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia), porque sin  duda van 
a determinar un importante cambio en nuestra disciplina.  
 
 Con la Declaración de Bolonia (19 de Junio de 1999) se sientan las ba-
ses para la “Construcción de un Espacio Europeo de Educación Supe-
rior” (CEES), organizado conforme a ciertos principios como calidad, movili-
dad de profesores y estudiantes, diversidad, competitividad, y todo orienta-
do a una serie de objetivos; entre otros, más posibilidades de encontrar tra-
bajo y con mayor rapidez al finalizar los estudios, mayor facilidad para ejer-
cer profesionalmente  en cualquier país europeo porque los títulos serán 
homologables, con la misma denominación y los mismos ciclos (3) grado, 
postgrado y doctorado, también implicará una revisión de las metodologías 
docentes, siendo un factor clave el concepto de aprendizaje basado en las 
competencias; lo que transformará el concepto actual de docencia-
aprendizaje.  
 
 Aún no conocemos cual será el catálogo definitivo de las titulaciones, 
pero si podemos asegurar que incluirá equivalencias entre los antiguos y los 
nuevos títulos para procurar a todos las mismas posibilidades de continuar es-
tudiando los ciclos de postgrado (master) y de doctorado. 
 
 
 



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 11 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

 Debemos creer que este importante cambio va a suponer toda una 
serie de ventajas para la formación de los terapeutas ocupacionales, entre 
otras, la posibilidad de investigar, uno de los campos hasta ahora vedado 
para los actuales profesionales. 
 
 En el ámbito profesional, con La Ley para la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las posibilidades que 
se nos presentan no sólo va a suponer para los terapeutas ocupacionales un 
cambio cuantitativo sino también cualitativo. 
 
 La prioridad de esta Ley de atender a las personas que requieren apo-
yos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, procurarles 
estos apoyos, ya sean materiales o personales y que puedan ejercer sus de-
rechos de ciudadanía, converge en un punto común con los objetivos que 
marca la filosofía de nuestra actuación. 
 
En el primer año de puesta en marcha de esta Ley, ya  podemos constatar el 
importante número de Terapeutas Ocupacionales contratados en diferentes 
Comunidades Autónomas, a destacar Extremadura, Castilla La Mancha, Ara-
gón, Asturias, Navarra, Galicia; para lo que se supone el primer paso: la valo-
ración de las personas en situación de dependencia, incluso alguna de ellas 
como Extremadura también lo ha hecho ya para los equipos multidisciplina-
res de zona; es obligado citar que no todas las CCAA han sabido ver la im-
portancia de contar con este profesional en sus equipos, pero es el principio, 
y es más que posible que a no tardar mucho cambien de estrategia. 
 
 A partir de este primer paso de reconocimiento de grado y nivel de 
dependencia, la citada Ley contempla toda una serie de servicios y presta-
ciones. Algunos de los servicios que incluye el catálogo al efecto, como cen-
tros de día y centros residenciales, de los que ya se dispone de una importan-
te red en todo el Estado, aunque a todas luces insuficientes para las deman-
das existentes y las que se generaran, los terapeutas ocupacionales han ve-
nido desarrollando su labor desde sus inicios, y es de prever una gran deman-
da de estos profesionales en los que se creen en el futuro. 
 
 Otro servicio al que se refiere el RD 727/2007 de 8 de Junio es el de los 
centros de noche, desconozco si ya se ha creado alguno, pero indudable-
mente de haberlo hecho o cuando se hagan contarán con Terapeutas Ocu-
pacionales. 
 
 También hace referencia este RD en su Capítulo II, art.6 a los servicios 
de promoción para la autonomía personal, como los de asesoramiento, 
orientación, asistencia y formación en tecnologías de apoyo y adaptaciones 
que contribuyan a facilitar la realización de las actividades de la vida diaria, 
los de habilitación, terapia ocupacional así como cualesquiera otros progra-
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mas de intervención que se establezcan con la misma finalidad. 
   
 Conviene saber que en este RD se desarrollan sólo los servicios  a los 
Grados II y III de dependencia severa y gran dependencia, por considerar 
que el calendario de aplicación progresiva de la Ley y la evaluación de re-
sultados tras los primeros tres años de su aplicación aconsejan posponer la 
regulación del Grado I de dependencia moderada.   
 
 En definitiva la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha venido a dar un 
marco legal a todas las intervenciones y actuaciones que se realizan desde 
nuestra disciplina y va a suponer un desarrollo imparable de la Terapia Ocu-
pacional.   
 
 No puedo dejar de referirme a la atención primaria y comunitaria, 
campos en los que ya se están realizando algunas experiencias piloto 
(Andalucía y Aragón) con la inclusión de terapeutas ocupacionales en los 
centro de salud y en los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, puede 
y debe ser en un futuro no muy lejano una realidad, puesto que cada vez 
más las diferentes administraciones y los propios ciudadanos son más cons-
cientes de que el abordaje integral y próximo de las personas que sufren 
cualquier tipo de alteración en su funcionalidad laboral, escolar, social,… es 
lo realmente efectivo en su atención y solución de problemas.  
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 Soñar con el futuro representa las esperanzas o las inseguridades que 

se sienten ante lo desconocido. Ese futuro deseado para la Terapia Ocupa-

cional (TO) ya es un hecho presente y real que está viviendo una época de 

transición. La dinámica de este periodo temporal de frontera fundamenta su 

esencia en cuatro pilares: el desarrollo de las doctrinas del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) que se originan de la transposición nacional de 

las normativas de la Declaración de Bolonia (1998), la creación de asociacio-

nes profesionales de TO de ámbito nacional y autonómico que se están con-

virtiendo paulatinamente en colegios profesionales de TO, la implementación 

de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sani-

tarias, que establece el perfil general competencial de la TO y define las lí-

neas generales para desarrollar posibles especializaciones en el futuro, máxi-

me dada la riqueza conceptual y los múltiples marcos de referencia de la TO 

y, por último, la necesidad de desarrollar todas las vertientes de la profesión: 

la asistencia, la docencia, la investigación y la gestión, desde postulados ar-

gumentados y razonamientos científicos basados en la evidencia. 

 Los dieciocho centros universitarios de TO de España necesitan varios 

ingredientes fundamentales para realizar cada uno de los nuevos planes de 

estudio de TO destinados a satisfacer las expectativas profesionales de los te-

rapeutas ocupacionales y, sobre todo, de los pacientes y/o usuarios tributa-

rios de esta atención sanitaria y/o social específica. A saber, se han de cono-

cer las directrices, las competencias y el marco jurídico legal actualizado en 

los principios del EEES. Ciertamente, el desarrollo de estos planes de estudio 

se hará desde el respeto enriquecedor de la diversidad conceptual. Se con-

formarán títulos universitarios con características especiales que los definan y 

diferencien entre sí. Durante estos últimos años (2003-2005) y en un alarde 

ejemplar de interdisciplinariedad, muchos terapeutas ocupacionales, junto 

con otros profesionales de salud, han participado y se han comprometido 

con el futuro de la TO. Los principales hilos motores de esta motivación colec-

tiva han sido el interés en potenciar la formación práctico-clínica y en pro-
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porcionar una formación teórico-práctica de calidad acorde a la realidad 

nacional e internacional de TO, así como la necesidad de reconocimiento 

socio-profesional de la TO como un constructo primordial en la promoción de 

la autonomía y de la adaptación funcional al entorno de las personas, máxi-

ma expresión del materialismo histórico. Este compromiso se concretó docu-

mentalmente en dos libros blancos realizados por la Conferencia Nacional 

de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas Universitarias de TO 

(CNDEUTO): el libro blanco de TO de Zaragoza (Zaragoza, 2004) y el Libro 

Blanco de Grado de TO de la Agencia Nacional de Evaluación de la Cali-

dad y Acreditación (ANECA) (Madrid, 2005). En el libro blanco de TO de la 

ANECA se detallaron las siguientes directrices: “Terapia Ocupacional, Estruc-

tura y Función del cuerpo humano, Psicología, Sociología y Antropología So-

cial, Afecciones Médicas, Quirúrgicas y Psiquiátricas, Deontología Profesional 

y Legislación, Independencia Funcional en TO y Actividades Ocupacionales 

Aplicadas, Métodos de Investigación, Gestión y Administración y Salud Públi-

ca y Estancias Prácticas en TO”. La CNDEUTO también definió las competen-

cias generales y específicas para la titulación de TO. En este marco y durante 

el curso 2006-2007, se estableció una “Comisión de Análisis y Estudio de Gra-

do de TO basado en Competencias” que, el día 11 de mayo de 2007, esta-

bleció como conclusión final la sugerencia de utilizar el documento de com-

petencias de la “European Network Occupational Therapy Higher Educa-

tion” (ENOTHE) para implementar los nuevos planes de estudio. Tras el análisis 

bilateral observaron que las competencias de TO de la Europa del Norte se 

corresponden con las descritas en el libro blanco de la ANECA/CNDEUTO, 

mostrando fundamentalmente diferencias de índole y expresión terminológi-

ca. Sin embargo, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

La Coruña hemos decidido que, en el nuevo plan de estudios, implementare-

mos todas las competencias, esto es, las realizadas por la CNDEUTO y, como 

elemento independiente, garante y comparativo de la calidad, las diseña-

das por la ENOTHE. Hace escasos días, el viernes 26 de Octubre de 2007, se 
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ha difundido al público el nuevo Real Decreto de Grado y Postgrados. En es-

te documento, que supone un hito histórico, se definen las normativas estruc-

turales que regularán las nuevas titulaciones universitarias de España. Es un 

texto que debería ser de lectura obligatoria para todos los terapeutas ocu-

pacionales que deseen apoyar el desarrollo colectivo de la TO a través del 

crecimiento individual derivado del estudio y del trabajo (de igual forma pa-

ra otros profesionales de Ciencias de la Salud). Qué estas líneas sean útiles 

como elemento de orientación y recomendación prioritaria para el joven 

egresado de TO y para el profesional recientemente incorporado al medio 

laboral. Todos estos factores, junto con la voluntad, la emoción, el compromi-

so, el diálogo, el consenso, la argumentación, el trabajo esforzado y el sagra-

do respeto interdisciplinar de muchos, terapeutas ocupacionales o no, permi-

tirán concretar los planes de estudio que vehicularán las nuevas realidades 

universitaria y profesional de la TO española. En resumen, tenemos “los pla-

nos”, ahora nos tocará construir el “nuevo edificio universitario” de TO. A par-

tir de esta fecha y durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009, se comenzará a 

desarrollar la titulación de Grado de TO de 240 créditos ECTS (4 años) que, 

una vez implementada, supondrá el inicio de la tercera etapa histórica de la 

TO española. Desde este momento, el terapeuta ocupacional se convertirá 

en un profesional de la salud y la sociedad con todos los derechos, deberes y 

con plena capacidad de desarrollo competencial en todas las dimensiones 

de las Ciencias de la Salud. Sin embargo, queda una asignatura pendiente 

que corresponde a la ausencia del área de conocimiento de TO. Quizá no 

sea tan necesaria en el marco del EEES. Quizá porque se justifica con ele-

mentos originados en el pasado: la tradición histórica bisecular, el cuerpo 

doctrinal, creado por el conocimiento científico y social y en los avatares del 

tiempo y del contexto, y la  existencia de egregias sociedades internaciona-

les y nacionales, entre las que se encuentra la cuarentona y homenajeada 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO). Sa-

ludamos su madurez y felicitamos su trayectoria. Gracias a lo previamente 
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expuesto y en la actualidad, la TO española está participando en un proceso 

evolutivo y dinámico que se traduce en un mayor impulso en los diversos ám-

bitos: sanitario, socio-sanitario, educativo, docente y de asesoramiento), 

herederos de la tradición histórica y del desarrollo de esta profesión en la ma-

yoría de los países de corte occidental. Es conveniente la participación del 

máximo número posible de terapeutas ocupacionales no sólo en labores 

asistenciales, sino también en actividades docentes, investigadoras y de ges-

tión, sin olvidar el perfil humanista de esta profesión socio-sanitaria de Disca-

pacidad y Salud, de Marginación Social e Integración, en definitiva, de Fun-

ción y mejora de la Calidad de la Vida de los ciudadanos. Conviene men-

cionar que la CNDEUTO ha fomentado la realización de Postgrados Oficiales 

en los centros universitarios, aunque todavía son escasos, con el objetivo de 

permitir que los terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la salud 

participen en Master Oficiales y en Doctorados adaptados a la normativa 

convergente europea. Así se mejorará el perfil curricular, en el espíritu inter-

disciplinar subyacente de estos títulos, para favorecer la participación del te-

rapeuta ocupacional en la docencia universitaria y en los procesos funda-

mentales de investigación que paulatinamente hacen más sólida a una pro-

fesión. La CNDEUTO mantiene una estrecha relación con la APETO, heredera 

histórica y transmisora de la esencia de la TO y de su proyección hacia el 

presente y el futuro, a la vez que se van estrechando e intensificando lazos 

con las jóvenes asociaciones autonómicas que integran la Federación, re-

presentantes y garantes de la continuidad de la TO española en el siglo XXI y 

germen de los colegios profesionales de TO, así como con las asociaciones 

de estudiantes. A través de nuestros representantes designados legítimamen-

te, se están potenciando las relaciones institucionales periódicas con la 

“World Federation Occupational Therapy”  (WFOT), la Conferencia Latinoa-

mericana de Terapia Ocupacional (CLATO) y la ENOTHE. Es más, si así se de-

cidiera en la reunión CNDEUTO que se celebrará en la E.U. Padre Enrique Os-

só de Oviedo durante la jornada del 14 de Diciembre de 2007, la Facultad 
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de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña sería la responsable 

de organizar el Congreso de la ENOTHE 2009 con un fin primordial: Hacer que 

la TO de Europa venga a nosotros. Con este importante evento y la imple-

mentación del nuevo título de Grado de TO en 2009 ó 2010 pondríamos los 

broches de oro, si todo va bien, a esta etapa de transición. Contaríamos de 

una u otra manera con todos los agentes universitarios y profesionales nacio-

nales y autonómicos de TO. Con todos vosotros. Si este planteamiento finali-

zara concretándose, impulsaríamos una motivación nacional de rango euro-

peo para mostrar la TO española como una titulación universitaria y una pro-

fesión de primer rango. Del evento, la Universidad de La Coruña sólo va a 

pretender ser una herramienta destinada a encauzar los intereses internacio-

nales universitarios y profesionales de la TO. Considerarlo un reto y una invita-

ción para ENOTHE-Coruña 2009. 

 Para finalizar, es un orgullo personal y profesional compartir el mismo 

modelo de actuación que la TO, si bien desde perspectivas diferentes. La TO 

y la Medicina Física & Rehabilitación (MF&RH) actúan sobre un modelo desti-

nado a mantener y mejorar la capacidad funcional mediante la reeduca-

ción, promocionar la autonomía personal, fomentar la calidad de vida y la 

adaptación funcional del paciente/usario en el entorno. La MF&RH también 

actúa desde modelos de focalización dual y organicista-miotendinoso que 

confluyen y conforman, junto con el modelo de autonomía personal y cali-

dad de vida de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), un mode-

lo de actuación mixta concretado parcialmente en el Libro Blanco Europeo 

de MF&RH (2006). Evidentemente, la doctrina de aproximación al modelo es 

diferente, los médicos rehabilitadores emplean la Ciencia Médica y los tera-

peutas ocupacionales la Ciencia Ocupacional. Gracias por vuestra aporta-

ción a mi enriquecimiento personal y profesional. 
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Como salutación, en homenaje y reconocimiento a todos los terapeutas 

ocupacionales, y a otros personajes comprometidos, que han trabajado por 

y para la Terapia Ocupacional y que han permitido celebrar el 40 Aniversario 

de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO) 

el día 10 de Noviembre de 2007 en la ciudad de Madrid. 
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Resumen_ 

Soñar con el futuro representa las esperanzas o las inseguridades que se sienten ante lo des-

conocido. Vivimos una época de transición, prestos a comenzar en España una novedosa y 

enriquecedora etapa histórica de Terapia Ocupacional (TO). Se necesitarán cuatro elemen-

tos para definir adecuadamente los nuevos planes de estudio que elaboraremos durante los 

años 2008 y 2009, a saber: directrices, competencias, marco jurídico legal convergente y 

compromiso emocional y esforzado de los profesionales y los profesores de TO. La diversidad 

en los planteamientos universitarios enriquecerá el panorama conceptual de la TO. Se van a 

formar terapeutas ocupacionales con ejercicio en la asistencia, la docencia, la investiga-

ción y la gestión en los diversos ámbitos de actuación: sanitario, socio-sanitario, educativo, 

docente y de asesoramiento. La TO española se va a desarrollar sin limitaciones de forma 

similar que en otros países de corte occidental. El futuro está abierto a todo tipo de expecta-

tivas laborales para los terapeutas ocupacionales. La TO ya es una profesión madura y sólida 

que valora y trata la “disfunción” de la persona con “función en estado puro”. Su modelo, 

compartido con otras profesiones de salud, fomenta el uso de técnicas de reeducación fun-

cional para mantener o mejorar las capacidades residuales, promociona la autonomía per-

sonal, mejora la calidad de la vida y adapta funcionalmente el entorno de personas con 

discapacidad o marginadas socialmente. Su cuerpo doctrinal es específico y único: la Cien-

cia Ocupacional. La TO renace como el ave fénix. ¡Viva la TO¡. 

 
Palabras Clave_ 

Terapia Ocupacional, Convergencia Europea, Conferencia Nacional de Directores de Es-

cuelas Universitarias de Terapia Ocupacional. 

 

DECS_ 

Terapia Ocupacional, Universidades, Conferencias de salud, Europa 

 

Abstract_ 

To dream of the future represents the hopes or the insecurities that are felt in relation with 

what we do not know. We live a transition time, ready to begin in Spain a novel and enriching 

historical stage of Occupational Therapy (OT). Four elements will be needed to define 

appropriately the new study plans that we will elaborate during the years 2008 and 2009, 

which are: guidelines, competences, the convergent legal juridical mark and the OT 

professors and professionals' commitment against the emotional and effort issues. The 

diversity among the university positions will enrich the conceptual panorama of the OT. 

Occupational therapists will be formed with exercise in the attendance, the academia, the 

investigation and the administration in the diverse OT´s environments of performance: 
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sanitarium, social-sanitarium, educational, academical and related to the assessment. The 

Spanish OT will develop without limitations in a similar way than in other countries of the 

occidental world. The future is open to all type of labor expectations for the occupational 

therapists. The OT is already a mature and solid profession that values and treats the person's 

"dysfunction" with "function in pure" state. Its model, shared with other professions of health, 

foments the use of functional re-education technics in order to maintain or to improve the 

residual capacities, promotes the personal autonomy, improves the quality of the life and 

adapts functionally the environment of people with disability or excluded socially. Their 

doctrinal body is specific and unique: the Occupational Science. The OC revives as the bird 

phoenix. Hurrah for the OT!. 

 

Key Words_ 

Occupational Therapy European Convergence, University National Directors Conference of 

Occupational Therapy Schools. 

 

 

MEHS_ 

Occupational Therapy, Universities, Health Conferences, Europe 

 

 



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 24 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

 

 

 

 

 

 Inda decidió comprometer su vida y su trabajo con los más desfa-

vorecidos, con un cuaderno y poco más decidió marcharse a África para 
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El futuro es lo que está por venir, lo que espera detrás de la puerta del 

presente.  El futuro se escapa de las líneas de  nuestras manos y no se deja 

leer, se puede  escribir en cada acto. Escribo estas letras desde Houndé, lo-

calidad situada en el oeste de Burkina Faso, mientras la lluvia le pone música 

al caer de la tarde y el futuro para la terapia ocupacional en este país se ha 

empezado a tejer.  

El futuro guarda de vez en cuando una sorpresa. No imaginé poder re-

gresar a este país  para coordinar un centro de terapia ocupacional dirigido 

al tratamiento de enfermos mentales. El centro comenzará a construirse en 

una semana y en pocos meses será un lugar en el que se crea en las capaci-

dades y no sólo en las limitaciones. Un espacio en el que la enfermedad 

mental no condene a la ausencia de ocupación y en el que se hable de de-

rechos y de cambio para las personas que en el presente y en este contexto, 

viven  una situación de injusticia ocupacional.  

Este es ahora mi presente y el futuro de nuestra disciplina en Burkina Fa-

so. Recuerdo el día en el que argumentaba, gracias a los resultados de una 

investigación realizada en este mismo contexto, que la terapia ocupacional 

podría dar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedad 

mental de este país. Esto se concluyó gracias a las  diferentes  reuniones  rea-

lizadas con las personas implicadas, siendo consciente de la red asistencial y 

conociendo el contexto.  El centro de terapia ocupacional para enfermos 

mentales en Houndé es un lugar de referencia en toda África del Oeste.  El 

futuro de vez en cuando te regala un sueño. 

La terapia ocupacional es una disciplina con capacidad para mejorar 

la situación vivida por las personas con limitaciones ocupacionales. Estas limi-

taciones son universales pero no afectan con la misma intensidad en los dife-

rentes contextos. Un enfermo mental en Burkina Faso es visto socialmente co-

mo una persona que ha transgredido una norma social o bien ha sido poseí-

do por una fuerza externa. Esto  provoca que la persona  sea penalizada so-

cialmente o adopte una postura pasiva frente a la sintomatología de la en-
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fermedad no buscando ni creyendo en el posible cambio.  Según Galheigo 

(2007) en algunos lugares la limitación ocupacional aboca a las personas a 

una situación de marginalidad, exclusión y desafiliación o viceversa. Es en es-

te tipo de contextos en el que se focalizan las políticas de cooperación. Por 

esto, es importante que los terapeutas ocupacionales  participen en las lí-

neas de actuación de la cooperación al desarrollo, siendo profesionales 

comprometidos en la creación de sociedades inclusivas para las personas 

con limitaciones en la  participación significativa en la vida diaria. El proyec-

to del centro de terapia ocupacional para enfermos mentales se encuadra 

en este marco. Los principios básicos de la cooperación al desarrollo son: 

una intervención con duración limitada en el tiempo, un área de interven-

ción definida,  un grupo de beneficiarios activos en el cambio, resolución de  

problemas específicos, mejora de una situación concreta y una vinculación 

directa con la capacitación y la coherencia interna de  la intervención. Estos 

principios básicos de la cooperación al desarrollo ¿no son los mismos que al-

gunos de nuestros principios de actuación?   

 Por consiguiente, esta área de intervención nos puede retar como 

profesionales a  brindar los servicios de terapia ocupacional en culturas y sis-

temas socio-sanitarios  diferentes y nos invita a reflexionar sobre nuestra inter-

vención más allá  de nuestras fronteras. El futuro de la terapia ocupacional 

está en encontrar la flexibilidad justa para conservar la identidad, es decir el 

carácter de nuestra profesión, y nuestra competencia, que implica  conoci-

miento y  capacidades. Así, para que la intervención de terapia ocupacio-

nal sea efectiva tiene que estar adaptada a las realidades y ser cultural y 

personalmente significativa según sostiene  Iwama (2005) 

Por otro lado, si queremos afianzar el futuro de nuestra disciplina no po-

demos obviar que es necesaria una interacción sólida entre la teoría y la in-

vestigación. De esta manera, nuestro marco teórico será capaz de ofrecer 

estrategias de intervención adaptadas a las situaciones que se encuentran 

en la práctica profesional, lo que se conoce como conocimiento adquirido 
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de la práctica (Hammel y col, 2002, Kielhofner, 2002). De este modo, “la ne-

cesidad  empírica  de investigar y examinar de forma crítica la aplicabilidad 

de la terapia ocupacional en otros contextos todavía tiene que convertirse 

en una preocupación de primera línea, especialmente, para aquellos que 

construyen los modelos que describen y guían nuestro trabajo”( Iwama, 

2007:128): 

Por último, considero que el futuro de la terapia ocupacional está en la 

vuelta a los orígenes, siendo conscientes que  sobre el tiempo pasado se 

construyen el tiempo futuro.  Según  Wiemer (1979) lo nuestro es, y debe ser, 

el conocimiento básico de la ocupación y debemos refinarla, investigarla y 

sistematizarla para que se convierta en evidente, definible, defendible y ven-

dible. Este autor también defiende que el impacto de la ocupación en los 

seres humanos fue explicado como nuestra única reivindicación de profesio-

nalismo por nuestros fundadores en 1917. Por tanto, es nuestro poder latente  

y debemos mantenerlo como nuestro centro y dirección. 

Es fundamental focalizar nuestra investigación en la   la naturaleza ocu-

pacional de los seres humanos, en los problemas y desafíos ocupacionales y 

en los conceptos teóricos centrales (Kielhofner: 2006) para seguir avanzando 

como profesión.   Si sólo nos basamos en la reducción del deterioro y no va-

mos más allá,  no estamos fomentando los principios originales  en los que se 

basa nuestra disciplina. “El terapeuta ocupacional es un actor so-

cial” (Galheigo, 2007: 96) y tiene como objetivo la capacitación de las perso-

nas para que hagan historia con sus propias manos y participen de los hilos 

de su vida. Desde Burkina Faso, el futuro de la terapia ocupacional es lo que 

está por venir, es el cimiento del pasado y la búsqueda de su esencia  en el 

presente. 
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Resumen_ 

 Este artículo expone a través  de  la puesta en marcha de un centro de terapia ocu-

pacional en Burkina Faso, algunas consideraciones  para fomentar la intervención de de 

nuestra disciplina dentro del marco de la cooperación al desarrollo. Estas son: Adoptar un 

compromiso como profesionales en la creación de sociedades  inclusivas creyendo y traba-

jando por el cambio social, profundizar en el conocimiento del contexto en el que se realiza 

la intervención para dar respuestas culturalmente significativas, abogar por el conocimiento 

adquirido de la práctica consolidando el vínculo entre la teoría y la investigación y por últi-

mo, centrar el objetivo de nuestra profesión en la ocupación como eje  para  conservar 

nuestra identidad y competencia.  

 

Palabras Clave_ 
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Abstract_ 

         This article exposes, through the establishment in March of an occupational therapy 

centre in Burkina Faso, some considerations to foment the intervention of our discipline inside 

the mark of the cooperation towards the development. These considerations are: to adopt a 

commitment like professionals in the creation of inclusive societies, which believe and work 

for the social change; to go more deeply into the knowledge of the context in which is 

carried out the intervention in order to give culturally significant answers; to advocate for the 

acquired knowledge of the practice, strengthening  the link between the theory and the 

investigation; and lastly, to focus the aim of our profession in the occupation like axis to 

conserve our identity and competence.    
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Si quieres hacer recto tu camino, ata tu carro a una estrella.  

Tagore 

 

 Antes de empezar mi breve discusión sobre el futuro de nuestra queri-

da disciplina, no puedo sino felicitar sinceramente y agradecer a todas las 

personas que han hecho posible un hito tan importante como es que la APE-

TO pueda celebrar con alegría y orgullo su cuarenta aniversario. Alegría y or-

gullo por el ingente trabajo realizado, por todo lo conseguido, que es muy 

valioso. ¡Felicidades y gracias! 

 Ahora se impone una pregunta: ¿A qué Ítaca dirigiremos nuestro navío 

en los próximos años? ¿Cuál será el llegar a ser de nuestra profesión? Sería 

tentador esbozar un futuro de vino y rosas, autocomplaciente y benévolo 

con nosotras y nosotros mismos. Personalmente soy más partidario del realis-

mo mágico, de soñar siempre con los pies anclados en la realidad. Muchas 

veces se me tilda de soñador y visionario, y es cierto, pero mi escuela de rea-

lidad han sido los campamentos de refugiados o las cárceles. 

 Quisiera compartir con todas y todos vosotros algunas rutas en que 

creo que nos debemos embarcar si queremos ser útiles a la Humanidad, 

nuestra principal responsabilidad, y poder sobrevivir al mismo tiempo como 

profesión, en un mundo cada vez más competitivo. No son más que una re-

flexión personal, que no aspira a poseer la verdad, ni a ser completa, sino 

más bien a propiciar un debate en la profesión. 

 

1. Del modelo médico al modelo social, el ámbito comunitario y la res-

puesta a las nuevas problemáticas 

 Nuestras intervenciones deben reflejar la evolución desde el modelo 

médico al modelo social, con un componente cada vez más comunitario. 

Así lo dejó bien claro Hanneke Van Bruggen, en su conferencia Future Trends 

in Occupational Therapy in Europe (Tendencias de futuro de la Terapia Ocu-

pacional en Europa), pronunciada en el último congreso de la ENOTHE, cele-
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brado el pasado mes de octubre de 2007 en Cork, Irlanda. Debemos trabajar 

con cualquier población con riesgo y/o  disfunción ocupacional, ya sea de 

índole física, psicológica, pero también social. La geriatría es un importante 

yacimiento de empleo, pero no podemos olvidar los campos de futuro, co-

mo son salud mental y drogas. La O.M.S. afirma que la depresión será la prin-

cipal enfermedad en 2020 o nuestro país encabeza el consumo de cocaína 

a escala mundial, por citar solo dos ejemplos.  

 

2. El ser humano como ser ocupacional y la ciencia de la ocupación 

 Tenemos que ser conscientes nosotras y nosotros mismos de la impor-

tancia vital que tiene la ocupación para el ser humano, de su ser ocupacio-

nal (Wilcock, 1997), y saber presentarnos como expertas y expertos en este 

ámbito, desarrollando la Ciencia de la Ocupación. Así en la Universitat de 

Vic hemos creado el grupo de investigación Ciencia de la Ocupación. Se 

impone una visión holística, humanista y ocupacional del ser humano, donde 

la ocupación significativa, transcultural, es el alma de la intervención. Entien-

do la ocupación significativa como el cruce de caminos ocupacional entre 

las necesidades, el potencial y el espíritu (Simó Algado y Burgman, 2006), ya 

que como dijeron Egan y DeLaat (1994) la espiritualidad es nuestra esencia 

verdadera que intentamos plasmar en nuestras ocupaciones. Conceptos 

clave como participación, ciudadanía (Cortina, 2005), comunidades inclusi-

vas, justicia ocupacional (Townsend y Whiteford, 2006), privación ocupacio-

nal (Whiteford, 2005), interdependencia, derechos humanos, igualdad, reha-

bilitación basada en la comunidad, deben entrar a formar parte de nuestra 

terminología y práctica cotidiana. 

 

3. La dimensión política de la Terapia Ocupacional 

 Nuestra profesión debe desarrollarse en el ámbito político si quiere so-

brevivir, porque es en la arena política donde se producen las decisiones que 

marcan nuestro destino. Cuando hablo de política lo hago en un sentido 
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amplio; cuando revindicamos la importancia de la figura del terapeuta en la 

ley de la dependencia, o estamos negociando nuestro propio sueldo, somos 

seres políticos. El asociacionismo es clave en este proceso, y es una de las 

carencias principales de nuestra profesión, que nos desarma ante colectivos 

que tienen potentes lobbies políticos, como son los educadores sociales, los 

fisioterapeutas, o los enfermeros.   

 

4. El arte de las alianzas: creando puentes 

 Es clave el desarrollo del arte de las alianzas, tanto en el contexto na-

cional como en el internacional. En el ámbito nacional debemos dejar de ser 

un reino de taifas, independientes, con escasa comunicación entre las distin-

tas asociaciones autonómicas, los colegios, la APETO, y las propias universida-

des. En especial debe cobrar importancia la sinergia entre la universidad y 

los ámbitos de la práctica, para desarrollar una práctica basada en la evi-

dencia científica. 

 En el ámbito internacional debemos consolidar el proceso de europei-

zación que tímidamente hemos comenzado. Muchos años hemos vivido en 

una especie de autarquía, encerrada en sí misma. Esta situación era más 

bien surrealista, teniendo en cuenta la fragilidad de la profesión en nuestro 

país, que contrastaba con el fascinante desarrollo de la Terapia Ocupacio-

nal y de la Ciencia de la Ocupación en el resto de Europa, o en países como 

Canadá, Australia... por citar algunos ejemplos. Nos lamentábamos de la au-

sencia de conocimientos, como quien se lamenta de sed a orillas de un río. 

Debemos hacer un esfuerzo para seguir tendiendo puentes hacia el mundo, 

en esta época nuestra marcada por la globalización. Para comenzar puen-

tes con Europa, en especial con la ENOTHE. No puedo dejar de destacar la 

importancia que tiene que el encuentro de la ENOTHE del 2009 se celebre en 

España, probablemente en la Coruña, donde conociendo el entusiasmo y 

capacidad de trabajo de nuestras y nuestros colegas gallegos, y en especial 

de la Universidad de A Coruña, el éxito está garantizado. Debemos involu-
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crarnos de forma activa en los distintos grupos de trabajo y proyectos que 

nos propone la ENOTHE; como ha hecho nuestro compañero Miguel Brea en 

el grupo de Terminología, al que felicito por los resultados ya obtenidos por su 

grupo. El idioma, el no dominar el inglés, no puede seguir siendo una excusa. 

Además hay más vías de internacionalización, que pasan por la lengua de 

Cervantes, como es fomentar nuestra relación con Latinoamérica, por ejem-

plo a través de la CLATO (Confederación Latinoamericana de Terapeutas 

Ocupacionales,). Otra vía interesante es ISOS, la Sociedad Internacional de 

Ciencia de la Ocupación recién creada, sin olvidar nuestra casa común 

mundial, la WFOT (Federación Mundial de Terapia Ocupacional).  El próximo 

congreso de la WFOT se celebrará en Chile en el año 2010.  

 

5. Presencia de los terapeutas en el ámbito científico y social 

La confianza en si mismo, es el primer secreto del éxito.  

Emerson 

 Estas alianzas no sólo deben desarrollarse dentro de nuestra profesión, 

sino hacia fuera, tanto con otros profesionales, como con políticos, ONG, 

empresas... Capítulo destacado merece el pactar con asociaciones de 

usuarios, como puede ser una asociación de personas con enfermedad 

mental. Nunca debemos menospreciar todo  lo que podemos y debemos 

aprender con las personas que padecen cualquier tipo de disfunción ocupa-

cional.  

 

 Debemos ser proactivos, si esperamos sentados en nuestra casita, có-

modos y calentitos, a que nos vengan a buscar... podemos esperar eterna-

mente. No debemos esperar sino crear nuestro futuro, por ello es vital que 

seamos capaces de diseñar proyectos y ser proactivos en la búsqueda de 

financiación, presentando luego los resultados de nuestro trabajo. Presentar 

los resultados del trabajo hecho es un aval mucho mejor que seguir predi-

cando lo que podríamos hacer... pero nunca hacemos. 
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 Para ello debemos dejar atrás esa falta de autoestima crónica que pa-

rece arrastrar nuestro colectivo en España de forma ancestral, que hace que 

muchas veces no alcemos nuestra voz con seguridad, y sobre todo nos in-

hibe a la hora de participar en conversaciones transdisciplinares. Ya es hora  

de  que los terapeutas estemos mucho más presentes en todo tipo de even-

tos, sociales, científicos, así como en los medios de comunicación. Debemos 

abandonar la sola asistencia a nuestros congresos de, entre, por y para tera-

peutas ocupacionales, donde nos sentimos tan seguras y seguros, pero que 

no dejan de ser un pequeño guetto, ser capaces de adentrarnos en congre-

sos transdisciplinares, y sobretodo de trabajar en proyectos comunes.  

 Lo mismo sirve para las publicaciones, otra carencia ancestral de nues-

tra profesión. Hoy en día lo que no se publica, vía revistas o congresos,  senci-

llamente no existe, y nuestra profesión en el ámbito científico no existe en Es-

paña. Por ello debemos publicar, en el ámbito nacional e internacional. La 

revista de la APETO, y por supuesto la Revista TOG son grandes opciones, pe-

ro no debemos omitir el publicar en revistas internacionales y transdisciplina-

res. Personalmente he publicado dos veces en la Canadian Journal of Occu-

pational Therapy (Simó Algado y Egan, 1997; Simó Algado y Mehta, 2002), así 

como en la British Journal of Occupational Therapy (Sakellariou y Simó Alga-

do, 2006) y no es tan fiero el toro como lo pintan. Tan solo es cuestión de 

planteárselo y de trabajar. Otro ejemplo es nuestro libro Terapia Ocupacional 

sin Fronteras: aprendiendo del espíritu de supervivientes (Kronenberg, Simó 

Algado y Pollard, 2006), primero publicado en inglés con Elseviers, y que el 

año pasado publicamos en español con la Editorial Médica Panamericana, 

libro que cuenta con más de 40 autores de todo el mundo, coordinado des-

de nuestro país, Inglaterra y Sud-África. 

 

6. Universidad: adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

 En el aspecto educativo, nuestra universidad vive un reto fascinante: la 

adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Nuestras uni-
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versidades deberán caracterizarse cada vez más por la integración de la 

educación, la intervención social y la investigación. La sociedad demanda 

de la universidad que deje de ser esa torre de marfil y que se comprometa 

con sus problemáticas más acuciantes. Creo que en este ámbito podemos 

hacer una gran contribución social, en proyectos donde se integren las tres 

dimensiones: educación, intervención e investigación. El proyecto Miquel 

Martí i Pol desarrollado desde la Universidad de Vic, es un claro ejemplo. En él 

estudiantes de T.O. han trabajado conjuntamente con personas con proble-

mas de salud mental, drogas y relacionados con la inmigración o la cárcel, 

en la creación y mantenimiento de un jardín para la comunidad. El proyecto 

va más allá del aprendizaje de habilidades sociales y ocupacionales por par-

te de los usuarios y su integración laboral en la comunidad, cuatro de los mis-

mos ya han hecho el salto a la empresa ordinaria y otro a una empresa pro-

tegida. La finalidad principal del proyecto es concienciar a la comunidad 

del potencial de estas personas, que pueden aportar a la sociedad, en este 

caso un hermoso jardín. Estamos hablando de ciudadanía, de creación de 

comunidades inclusivas, de participación... Sobre esta experiencia estamos 

desarrollando un  proyecto de investigación, con  la supervisión de terapeu-

tas ocupacionales de Canadá y Suecia (ver Simó Algado y Thibeault, 2007).  

 

7. La investigación 

Junto con los sueños convive también mucho sufrimiento. Muchos  

perdieron la estrella guía. Otros fueron destruidos por dentro. Viven tan sólo 

porque no mueren. Pero dentro ya les cortaron las fuentes de esperanza. El 

sufrimiento, más que la admiración, hace pensar.  

Leonardo Boff 

 

 La investigación es una de nuestras asignaturas pendientes. Pero esta 

investigación, este generar conocimiento debe hacerse en clave Marxista: 

conocer para poder transformar el mundo y mejorar la situación de la Huma-
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nidad. Como dice Boff (2000), la existencia del sufrimiento nos hace reflexio-

nar, y la finalidad primaria de la ciencia no puede ser más que paliar dicho 

sufrimiento. Un excelente ejemplo es la investigación que Inda Zango está 

desarrollando con poblaciones de personas seropositivas en Burkina Faso. 

 

8. Una universidad que educa ciudadanos comprometidos con su  

realidad 

El rol de la universidad es modelar ciudadanos comprometidos con su  

sociedad y es la base de la democracia. 

 Dewey  

 

 Sueño con una universidad de Terapia Ocupacional, consciente de 

que su mayor responsabilidad no es otra que educar ciudadanos compro-

metidos con su sociedad, y los valores democráticos que la sustentan, cons-

cientes de que la Tierra es su matria y patria común, como nos han enseña-

do Adela Cortina (2005) y Leonardo Boff (2000). Esta visión choca con las ten-

dencias actuales de mercantilización, donde las universidades corren el ries-

go de convertirse en meras empresas que compiten por el capital, como nos 

han enseñado las investigaciones de Nicco Hirtt (2003), o Gilda Tostado 

(2006) entre otros. Multitud de voces claman contra la proletarización de los 

docentes universitarios: los juicios de valor deben ser omitidos, el pensamien-

to crítico eliminado, en aras de transmitir un conocimiento objetivo y crear 

universitarios que encajen con las demandas del mundo empresarial.  Para 

una mayor discusión sobre este tema ver Simó Algado y Thibeault (2007). 
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Resumen_ 

 El siguiente artículo expone en forma de decálogo algunas rutas que creo que los  
terapeutas ocupacionales debemos seguir para poder desarrollar nuestro propio potencial, 
contribuir a la Humanidad y al mismo tiempo sobrevivir como profesión. La Terapia Ocupa-
cional del futuro debe hacer la transición del modelo médico al modelo social, con una di-
mensión cada vez más comunitaria. Se impone una visión holista del ser humano como ser 
ocupacional, donde la ocupación significativa es el alma de la intervención, desarrollando 
plenamente una terapia centrada en la persona. Sin abandonar los campos tradicionales, 
debemos abordar nuevos retos sociales, como son la salud mental y el problema de las dro-
gadicciones.  

 Debemos desarrollar la dimensión política de nuestra profesión, desarmada actual-
mente frente a lobbies como el de la educación social, la enfermería o la fisioterapia; por 
ello, una asignatura pendiente es el desarrollar el asociacionismo dentro de la profesión, y 
desarrollar una política de alianzas hacia el exterior, en el ámbito nacional e internacional. 

 La Terapia Ocupacional deberá participar en la esfera social y científica, para ello 
debe estar presente en congresos, publicaciones y proyectos transdisciplinares. Debemos 
desterrar nuestra falta de confianza crónica y ser proactivos.  

 La universidad deberá integrar la educación, la investigación con la intervención so-
cial, siguiendo la visión de Dewey, y resistir los vientos de mercantilización que la azotan. 

 Por fin, debemos despertar de nuestra siesta placentera, ser conscientes que nuestra 
burbuja de bienestar se está resquebrajando, y del momento crucial que vive la Humanidad 
con problemáticas globales como el cambio climático, la pobreza, la guerra o las migracio-
nes, para abordarlas con determinación desde nuestra profesión.     

 

Palabras clave_ 

Modelo social, comunidad, política, alianzas, asociacionismo, participación, tríada educa-
ción/intervención/investigación, globalización.  

 

Abstract_ 

 The following article tenuously outlines a route plane that I believe we should follow 
for being able to develop our own potential, contributing to Humanity, and at the same time 
surviving as profession. The occupational therapy of the future must do the transition from the 
medical model to the social model, with a deeper community dimension. It prevails a holistic 
and occupational vision of the human being, where the meaningful occupation is the soul of 
the intervention, developing a person centred therapy. Without leaving the traditional fields, 
we must approach new social challenges, as the mental health or the problem of the drug 
addictions. 

 
 We must develop the political dimension of our profession, today disarmed against 
political lobbies us social education, nursery or physiotherapy. It is needed to develop the 
associationism within the profession, and to develop a policy of alliances towards the outside, 
at national and international level. 

 
 The Occupational Therapy will have to participate in the social and scientific sphere, 
it must be present in congresses, publications and transdisciplinary projects. We must exile our 
chronic lack of self-confidence and be proactive. 
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The university will have to integrate the education, the research with the social intervention, 
following the vision of Dewey, and to resist the market pressure. 
Finally, we must wake up of our pleasant siesta, to be conscious that our bubble of well being 
is cracking, aware of the global problems we confront, us the climatic change, the poverty, 
the war or the migrations, to approach them with determination from our profession. 

 

Key concepts_ 

Social model, community, politics, partnerships, participation, education/research/
intervention, globalisation, associationism. 
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 ¿Que futuro tiene la gran desconocida? Aun me sigue sorprendiendo 

la pregunta que en los monográficos sobre Geriatría o Alzheimer me realizan  

algunos de     los      asistentes, tanto estudiantes como profesionales de otras 

formaciones socio-sanitarias: ¿Que es Terapia Ocupacional? 

 Después de convivir con esta disciplina por más de 25 años, el desco-

nocimiento de nuestra labor y la importancia de un enfoque integral en la 

rehabilitación es uno de los principales obstáculos para la evolución de nues-

tra profesión. 

 Para los que venimos de fuera donde las licenciaturas y las especializa-

ciones en Salud Ocupacional, Psiquiatría o Pediatría son el objetivo principal 

incluso al inicio de la formación, el hecho de que aun se desconozcan los 

principios de la practica resulta más que sorprendente, desalentador. 

 Con la esperanza de que a partir de la homologación de titulaciones  

podamos equiparar la formación profesional con el resto de Europa, acce-

diendo a una igualdad de oportunidades y derechos hasta ahora limitados, 

solo nos queda ir barajando las difusas probabilidades y hacer cálculos tanto 

matemáticos para la suma de créditos, como económicos, pues para todos 

aquellos que realizamos nuestra labor fuera de las grandes urbes con faculta-

des de humanidades y por ende de terapia, dicha formación pasa por el 

desplazamiento geográfico. 

 Para todos aquellos que de una u otra forma aportamos nuestro tiem-

po y esfuerzo para hacer realidad este cercano futuro, la esperanza es el 

combustible que mantiene en marcha la maquinaria del día a día.  La unifi-

cación de criterios y el compartir proyectos experiencias y desafíos son las 

claves para lograr una imagen sólida, pujante y atractiva para las nuevas 

generaciones de profesionales que tomaran el testigo de esta carrera de 

fondo que hemos iniciado. 

 La apuesta de convertir nuestras asociaciones en Colegios profesiona-

les y estos a su vez unificados para la creación de el Consejo General de Co-

legios en nuestro país más que sueños de futuro son una realidad cada vez 
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mas certera. El potencial del trabajo en equipo con criterios propios pero en 

beneficio del colectivo  y en particular del óptimo ejercicio profesional hace 

que más que un objetivo dicho proceso sea una línea concreta y constante 

de trabajo desde las diferentes comunidades autonómicas y los profesiona-

les que allí nos desempeñamos. 

 Las expectativas tanto de formación como de campos de acción en 

el futuro inmediato y lejano de la Terapia Ocupacional deben ser planifica-

das desde los foros comunes en los cuales tomamos parte activa y construc-

tiva. 

 La formación desde las facultades deberá estar cumplimentada y ajus-

tada a las necesidades inmediatas con perspectivas de futuro. Nuestro pa-

pel en la sociedad cambiante y progresiva no se debe limitar al mero ejerci-

cio de interactuar con nuestros pacientes y usuarios. El Terapeuta Ocupacio-

nal del futuro inmediato debe poseer la formación adecuada para ser gestor 

y representante de su institución en ámbitos directivos. La planificación, coor-

dinación, dirección y puesta en marcha de proyectos, centros y planes labo-

rales o formativos deben ser labores en las cuales el profesional debe saber 

desempeñarse con soltura, recursividad, ingenio pero sobre todo con autori-

dad. 

 Cada uno de los Terapeutas Ocupacionales a los cuales se nos ha en-

comendado una responsabilidad de dirección somos los encargados de la 

apertura de nuevas y mejores oportunidades dentro y fuera de las institucio-

nes de los ámbitos públicos y privados para nuestros compañeros que en 

igualdad de oportunidades no han podido contar con el apoyo o la expe-

riencia para establecer una posición sólida y representativa del ejercicio pro-

fesional en sus puestos de trabajo y en su entorno profesional.  

 Las innumerables y cada vez más necesarias plazas de dirección en 

centros de día, equipos de trabajo interdisciplinar, proyectos investigativos y 

estamentos de representación autonómicos hacen del Terapeuta en la ac-

tualidad y en proyección de futuro un profesional polivalente, elemento im-
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prescindible del engranaje de la búsqueda y consecución de la sociedad 

del bienestar. 

 Alternativamente, la terapia Ocupacional es una disciplina dinámica y 

cambiante que se adapta tanto a las necesidades particulares de los pa-

cientes como de la sociedad. Los programas de actuación directa en la co-

munidad, las nuevas figuras protagonistas de las nuevas leyes en el ámbito 

social y sanitario hacen necesaria nuestra intervención directa en la forma-

ción y seguimiento así como de vigilancia de la rigurosa actuación de dichos 

elementos en función de un servicio de calidad. Las empresas de nueva 

creación para solventar los programas de atención de las diferentes comuni-

dades pueden y deben ser gestados por Terapeutas Ocupacionales, empre-

sarios con visión de futuro y de mente expansiva y adaptativa. 

 Debemos perder el miedo a nuestras propias limitaciones y preparar-

nos para el reto de nuestra propia integración como profesionales de comu-

nidades equidistantes; así estaremos ganando terreno en el complicado pe-

ro excitante escenario europeo en donde somos aceptados y reconocidos 

sin los prejuicios y severidad que ejercemos sobre nosotros mismos. 

 Hace un par de meses tuve la fortuna de asistir a un congreso nacional 

de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Para mi grata sorpresa 

y dura reflexión personal, pude descubrir como desde el programa de aper-

tura donde se presentan los ponentes extranjeros invitados y de reconoci-

miento en las sociedades científicas mundiales y a lo largo y ancho de los di-

versos programas, cursos, ponencias, charlas, etc., la presencia de un Tera-

peuta Ocupacional en cada uno de los equipos de trabajo, se imponía co-

mo una máxima de calidad en la labor asistencial. 

 Después de asistir a las diferentes intervenciones de nuestros colegas, 

me di cuenta de que no basta con asistir a las ponencias y asentir o discre-

par de su contenido; nuestra responsabilidad como profesionales es la de ser 

forjadores del futuro de otros, debemos ser nosotros mismos quienes presente-

mos dichas ponencias y participemos en la concienciación general de nues-
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tra labor. Debemos ser los invitados a compartir nuestras experiencias con 

otros y proporcionar las herramientas de trabajo a nuestros colegas. No po-

demos conformarnos con ser meros espectadores de este futuro de nuestros 

antecesores de la ENTO.   

 La formación más completa y el acceso continuo a la información de 

nuestro entorno profesional y social son premisas sin las cuales no podremos 

afrontar el futuro de una profesión cada vez más demandante y exigente. 

Independientemente de que el futuro nos depare consultas y tratamientos a 

distancia mediante video-conferencia o complejos sistemas domóticos, la 

responsabilidad del terapeuta siempre será hacia su semejante y siempre 

con la reflexión de que en un futuro algo lejano, un profesional bien cualifica-

do y con una alta calidad humana nos atienda y ofrezca su mejor esfuerzo 

personal y profesional en el supuesto de nuestra propia  vejez. 

 De nosotros depende el que la “Gran Desconocida” se convierta en el 

punto de referencia para los programas de intervención socio-sanitaria del 

futuro; que los profesionales seamos cada vez mas reconocidos y solicitados 

para la configuración de dichos programas su puesta en marcha, organiza-

ción y gestión; el que seamos abanderados de nuestras instituciones tanto 

publicas como privadas y mostremos aplomo en los escenarios  profesionales 

tanto locales como europeos e internacionales.  

 El futuro lo gestamos ahora y con gran optimismo lo estamos haciendo, 

pero es una responsabilidad de todos. 
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DECS_ 

Terapia Ocupacional, futuro. 

 

MEHS_ 

Occupational Therapy, future. 
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 Los  cumpleaños y sus celebraciones suelen ser una buena oportuni-

dad para darse un “respiro”, detenerse, revisar lo vivido y lo que se ha conse-

guido. También constituye una oportunidad para plantearse nuevos objeti-

vos, deseos e ilusiones. 

 Sin duda, la trayectoria de la terapia ocupacional durante el pasado 

siglo XX ha supuesto un gran avance para la profesión acorde con lo que 

acontecía a su alrededor. Es más, los pioneros y promotores de la profesión 

mostraron una visión vanguardista de la salud, adelantándose a la propuesta 

biopsicosocial y holista actual. 

 En el ya estrenado siglo XXI, los retos planteados por la sociedad desa-

fían la visión tradicional de la terapia ocupacional, tanto en el ámbito aplica-

do como académico, a la vez que nos invitan a incluir, en la gastada visión 

positivista  de la ciencia,  una perspectiva  más humana, rescatando la me-

todología cualitativa, fenomenológica, empujándonos a saber, comprender, 

y  darnos licencia para “hacer con”, persuadiéndonos así y haciendo que 

nos involucremos en el “arte de la ocupación”.  

 Parece que por fin, podremos abrir tranquilamente la ventana, respirar 

con sosiego y entregarnos a la “ciencia ocupacional”, facilitando la acción, 

la ocupación. Ello exige una íntima y profunda relación entre la educación, 

investigación y práctica, provocando un incremento en el desarrollo teórico 

de modelos prácticos, de tecnología para la evaluación, intervención y de-

sarrollo comunitario, así como estrategias para el desarrollo de competencias 

para el razonamiento propio del terapeuta ocupacional y de prácticas ba-

sadas en la ocupación, a saber hacer. 

 A su vez esto conduce a una mayor expansión y emergencia de la te-

rapia ocupacional en distintos ámbitos, como el educativo, comunitario, en 

atención primaria, en programas de prevención, atención temprana, rehabi-

litación laboral, atención domiciliaria y en proyectos comunitarios; en situa-

ciones poco convencionales donde el factor común es la disfunción en la 

ocupación. 



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 47 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

 Por otro lado, el nuevo marco europeo de educación superior induce 

a un mayor desarrollo, reconocimiento e igualdad de oportunidades labora-

les, de formación y especialmente de investigación. Contexto que  conlleva-

rá a una mayor especificidad curricular, acceso a la formación como perso-

nal investigador, a programas de doctorado, así como a una mayor consis-

tencia y coherencia entre las competencias desarrolladas en el currículo 

académico y las competencias precisas para la práctica. 

 En definitiva, estas tendencias permitirán dotar a los futuros terapeutas 

ocupacionales de una mayor flexibilidad, cualificación, oportunidades edu-

cativas, relevancia social, como fruto de una mayor comprensión sobre lo 

que la gente hace y es. 
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Resumen_ 

La trayectoria de la terapia ocupacional durante el pasado siglo XX ha supuesto un gran 

avance para la profesión acorde con lo que acontecía a su alrededor. Los retos planteados 

por la sociedad nos invitan a incluir, en la gastada visión positivista  de la ciencia,  una pers-

pectiva  más humana, rescatando la metodología cualitativa, fenomenológica, conducien-

do a una mayor expansión y emergencia de la terapia ocupacional en distintos ámbitos. Por 

otro lado, el nuevo marco europeo de educación superior induce a un mayor desarrollo, 

reconocimiento e igualdad de oportunidades laborales, de formación y especialmente de 

investigación. 

 

Palabras clave_ 

Investigación,  educación y desarrollo 

 

Abstract_ 

The trajectory of occupational therapy during the past twentieth century has been a big step 

forward for the profession in line with what happened around them. The challenges posed by 

society invite us to include in the positivist spent vision of science, a more humane, rescuing a 

qualitative methodology, phenomenological, leading further expansion of the emergency of 

occupational therapy in news fields. Moreover, the new European framework for higher 

education leads to higher growth, recognition and equal employment opportunities, 

especially for training and research. 

 

Keywords_ 

Research, education and development 
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“Los avances reales en el conocimiento se dan  
en personas que hacen lo que les gusta hacer”  

Einstein 
 

 Siempre que oigo hablar del futuro, especular con él, me produce una 

sensación de pérdida de tiempo, es como leer el cuento de la lechera, con-

templar lo que no existe. El futuro se construye hoy. Se construye teniendo en 

cuenta el pasado, aprendiendo de lo hecho y de los hechos. Alguien dijo 

que: “las gentes que olvidan su pasado, están avocados a repetirlo”, debe-

mos tenerlo en cuenta. Hablar del futuro de la Terapia Ocupacional siempre 

es excitante. Desde hace 45 años, cuando comienzan los primeros movi-

mientos para la creación de la antigua escuela… “¿el deseo de unos locos o 

la visión de futuro de unos visionarios?. El hecho es que comenzaron, quizás 

no en el sito más indicado (Ministerio de Gobernación), pero iniciaron un ca-

mino por el que continuamos hoy, si entonces fue una vereda, hoy es una 

carretera nacional, deberemos continuar para construir la autovía, para un 

circular más seguro. 

 Lo realizado desde el principio de los sesenta y en décadas sucesivas, 

el trabajo de muchas compañeras, de personas sin una vinculación directa a 

la Terapia Ocupacional han ido construyendo el futuro de nuestra profesión 

en España. 

 Ese trabajo se ha ido transformando en más visibilidad de la Terapia 

Ocupacional, más recursos donde el terapeuta ocupacional está presente. 

A principios de los 80, como en tantas ocasiones, los tiempos eran convulsos, 

decretos que extinguían la escuela, poco reconocimiento. Entonces era un 

sueño llegar a la universidad, a pesar de tener algunas clases en las mismas 

aulas donde hoy están los estudiantes de la Complutense. En aquellos años 

impensable que el movimiento asociativo estuviera fuera de APETO. A finales 

de esa década se registraría la primera asociación autonómica, la gallega. 

Hoy tenemos 4 colegios (Aragón, Navarra, Baleares y Extremadura) en el re-

sto de autonomías hay asociación profesional y el futuro ya está gestando el 
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ente colegial a nivel nacional (Consejo de Colegios). Impensable hace 15 

años que estuviéramos trabajando en recursos como prisiones, unidades de 

oncología, en unidades de trastorno de la alimentación, como profesores ti-

tulares de escuelas universitarias, en atención primaria, en educación, en pe-

ritajes judiciales, ley de dependencia, en comités de expertos europeos. 

 Como en todo estudio novel en una sociedad, tiene que buscar su 

hueco, este no fue fácil, no es fácil, los tiempos convulsos de la época no 

fueron de mucha ayuda. Entonces se decía, en las esferas donde se toma-

ban las decisiones políticas, tanto a nivel educación, sanidad, trabajo… que 

éramos una profesión de lujo, el último eslabón de una cadena, la cadena 

del bienestar. Entonces había que reconstruir un país en transición política y 

cubrir las necesidades más básicas, para ellos no entrábamos en ese aparta-

do, por mucho que se les presentaran trabajos, proyectos para demostrar la 

eficacia de nuestro trabajo para la sociedad, pero no era el momento. Aho-

ra estamos en esa sociedad del bienestar y parece que el despegue no se 

produce. 

 Pensar en el futuro de la terapia ocupacional con estos hechos que 

avalan la evolución, es muy esperanzador. Todo está cambiando, todos es-

tamos evolucionando, pero la construcción de este futuro pasa por: trabajar 

con rigor, abrir puertas y ventanas, investigar, publicar… mejorar la forma-

ción, los contenidos, los formadores… pasa por reforzar lo colectivo. En este 

sentido hay grupos de TOs que ya se pusieron en marcha: APETO, a pesar de 

sus resistencias, las asociaciones autonómicas, los colegios profesionales, 

CNDEUTO, el portal de terapia-ocupacional.com, Aytona, revistatog.com… 

ya estamos haciendo el futuro más inmediato. 

 Los estudiantes dan lecciones, este año se celebró el 7º Congreso Na-

cional de Estudiantes de Terapia Ocupacional, pude disfrutar del placer de 

una concentración masiva de Terapeutas Ocupacionales, que no se produ-

cía desde el Congreso Europeo de Terapia Ocupacional celebrado en Ma-

drid en el 96, entonces los extranjeros eran más, en este, todos éramos nacio-



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 53 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

nales. En este congreso nos dimos cita varias generaciones de TOs y habla-

mos el mismo lenguaje teórico y práctico… simplemente, espectacular. 

 ¿El futuro? Solo depende de lo capaces que seamos de seguir hacien-

do, participando y construyendo desde el conocimiento, el respeto por las 

iniciativas, colaborando con lo colectivo. En este sentido, no se trata de ele-

gir entre una organización u otra, se trata de implicarse, participar, compartir, 

consensuar y sobre todo tener la capacidad de ser generosos, no tener mie-

do a la evolución, al desarrollo… conciliar el ímpetu con la experiencia. 

Hoy somos el futuro de aquellos que hace 90 años firmaron el acta de crea-

ción de la Sociedad para la Promoción de la Terapia Ocupacional; somos el 

futuro de nuestras compañeras mas veteranas que hace 40 años crearon la 

Asociación Española de Terapia Ocupacional, hoy APETO.  

Construir hoy para hacer futuro, sin miedo ante las exigencias ni a los peajes, 

es lo más sensato; hacer, manteniendo la visión de futuro, sin ser tacaños, ni 

en ideas, ni en esfuerzos.  

 El futuro de la Terapia Ocupacional pasa por ser coherentes con la filo-

sofía que sustenta nuestras bases profesionales y nos hace únicos. 

 ¿Seremos capaces de seguir con esta proyección? Yo creo que sí, este 

es nuestro presente con proyección de futuro. 
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Resumen_ 

Una mirada al pasado más presente para ser conscientes del camino que tiene que seguir la 

construcción del futuro más inmediato y la proyección más estable que seamos capaces de 

conseguir.  

 

Palabras Claves_ 

 Futuro, incertidumbre, expectativas, trabajo… esperanza 

 

DECS _ 

Incertidumbre, autoeficacia, trabajo. 

 

Abstract_ 

 A look to the most present past to be aware of the way that has to follow the construction of 

the most immediate future and the most stable projection that we are able to get.  

 

Key Words_ 

Future, uncertainty, expectations, work, hopes. 

 

MEHS_ 

Forecasting, Uncertainty, Self Efficacy, work.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En primer lugar, creo que es necesario, conveniente y bueno conocer 

y/o reconocer las claves (personas, circunstancias, etc.) que han permitido y 

favorecido que la terapia ocupacional sea hoy lo que es.  

La evolución de la terapia ocupacional en los últimos años en nuestro país ha 

sido realmente espectacular. No ha sido producto del azar, y creo que es im-

portante ser agradecidos con nuestros antecesores, tanto colegas de profe-

sión como otros profesionales que confiaron en nosotros y nuestras posibilida-

des, por todo lo que hicieron.  

Y mirando al futuro, con los pies en tierra presente, intentar también nosotros 

ser parte activa de los cambios que se avecinan, siendo agentes facilitado-

res de aquellos caminos que conducen a metas que beneficien a los ciuda-

danos y a la sociedad, a los cuales servimos aportando salud y bienestar a 

través de nuestra  profesión. 

En el futuro, me gustaría que mi profesión continuara siendo útil, que fuera un 

apoyo importante para que las personas que lo necesiten sean lo más autó-

nomas posible en su vida cotidiana y en su realización personal. 

En este camino, tal vez puedan servir algunas de las siguientes ideas, que 

enuncio en forma de deseo. 

 

2.- A NIVEL EDUCATIVO 

• Que la terapia ocupacional sea una carrera de grado. Que todas las 

universidades cumplan los criterios que marca la Federación Mundial de 

Terapeutas Ocupacionales. Y que los que se gradúen en nuestro país no 

tengan obstáculos para ejercer la profesión en otros países. En un mun-

do globalizado es necesario eliminar fronteras garantizando la calidad 

necesaria. 

• Que exista un área de conocimiento de terapia ocupacional en la uni-

versidad española que recoja las materias específicas de nuestra profe-

sión. Que existan postgrados/master de terapia ocupacional que favo-
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rezcan la especialización. Y que las universidades establezcan alianzas 

entre sí que permitan llevarlos a cabo conjuntamente, garantizando 

que éstos sean de calidad. 

• Que los terapeutas ocupacionales puedan realizar el doctorado. Que 

tengamos doctores en terapia ocupacional Y/o en la ciencia de la ocu-

pación. 

• Que a los futuros terapeutas ocupacionales les enseñen en la carrera la 

esencia de su futura profesión otros terapeutas ocupacionales, y el co-

nocimiento relacionado profesores que conozcan, valoren y tengan in-

terés por la terapia ocupacional. 

• Que los terapeutas ocupacionales recién graduados conozcan en pro-

fundidad todos los modelos específicos de terapia ocupacional, y ma-

nejen con soltura las herramientas de intervención y evaluaciones pro-

pias de la profesión. 

• Que los terapeutas ocupacionales recién graduados sepan leer crítica-

mente artículos científicos y cómo escribirlos, así como realizar adecua-

damente búsquedas bibliográficas en ciencias de la salud y en ciencias 

sociales. 

• Que los recién graduados conozcan en profundidad la historia de su 

profesión, la legislación que le afecta, y dispongan de conocimientos 

éticos suficientes para tomar decisiones correctamente en el desempe-

ño de su trabajo. Igualmente, que tengan conocimientos suficientes pa-

ra desenvolverse en el ámbito de la calidad. 

• Que las universidades se impliquen más a fondo en la formación perma-

nente de quienes ejercen la profesión. 

• Que las universidades sean realmente la vanguardia del conocimiento y 

vayan abriendo camino en la sociedad. En este sentido, sería muy inte-

resante una revista científica en el ámbito del CNDEUTO, que aglutinara 

y comprometiera a todas universidades de terapia ocupacional de 

nuestro país. 
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• Que las nuevas tecnologías sirvan para romper fronteras, y exista la posi-

bilidad de estudiar la profesión, postgrados/master, cursos, etc. en gran 

parte on line. 

• Una mayor apertura de la universidad al mundo laboral. Mayor flexibili-

dad y capacidad de adaptación. Revisión de contenidos constante. 

Una parte de los planes de estudios modificable en relación al contexto 

y necesidades sociales. 

 

3.- A NIVEL PROFESIONAL 

• Un mayor compromiso de los terapeutas ocupacionales con su profe-

sión, y mayor participación en las organizaciones profesionales. 

• La creación y consolidación de colegios profesionales en cada comuni-

dad autónoma. 

• La creación y consolidación del Consejo General de Colegios Profesio-

nales de Terapia Ocupacional, con la participación e implicación de 

todas las organizaciones profesionales de terapia ocupacional existen-

tes. 

• Que nuestra profesión tenga una identidad sólida, fuerte, y que sea lo 

suficientemente creativa y flexible para adaptarse a diferentes contex-

tos y nuevas necesidades sociales y sanitarias. 

• Que las organizaciones profesionales sean capaces de realizar proyec-

tos de manera conjunta, rentabilizando los esfuerzos (que no se dupli-

quen) y maximizando los escasos recursos de que disponen. Que sean 

creativos y solidarios, anteponiendo el interés general por encima de los 

particulares. 

• Que haya terapia ocupacional en todos los niveles sanitarios y socio-

sanitarios. Así como en el ámbito educativo. 

• Que haya terapeutas ocupacionales en determinados organismos de la 

administración: Consejos de salud, consejos de bienestar social, comisio-

nes de docencia, etc. 
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• Crear y desarrollar la carrera profesional en todas las comunidades au-

tónomas. 

• Que las organizaciones profesionales dispongan de una estrategia de 

marketing, y sean constantes en dar a conocer de manera adecuada 

la terapia ocupacional a la administración, empresas, otros profesiona-

les, usuarios y sociedad en general. 

• La definición y delimitación mínima de las funciones de los terapeutas 

ocupacionales en todos los recursos. Revisión y actualización periódica. 

• Decidir, de manera consensuada y razonada, cuándo celebramos el 

día de la terapia ocupacional. 

• Que haya siempre terapeutas ocupacionales en los tribunales de oposi-

ciones para terapeuta ocupacional. 

• Participar en la elaboración de los planes asistenciales de la administra-

ción, así como en el desarrollo legislativo de todos aquellos aspectos 

que estén relacionados con nuestra profesión. 

• Que las evaluaciones de terapia ocupacional estén traducidas al espa-

ñol y adaptadas a nuestro contexto, y que cualquier terapeuta ocupa-

cional pueda adquirirlas con facilidad (universidades, colegios, editoria-

les). 

• Crear un reconocimiento anual tipo “Eleanor Clarke Slagle Lecture” en 

español, para agradecer a aquellas personas que en España, en Améri-

ca Latina, o en cualquier otra parte del mundo se hayan destacado por 

hacer progresar la terapia ocupacional en nuestro contexto social y cul-

tural.  

• Que mejoren las condiciones laborales, fundamentalmente en el ámbito 

privado. Mayor participación de los terapeutas ocupacionales en sindi-

catos. 

• Que el ejercicio de nuestra profesión se realice en base a la evidencia 

científica existente.  
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4.- A NIVEL TRANSVERSAL (en ambos) 

• Que exista un alianza sólida y solidaria entre las organizaciones profesio-

nales y las universidades. 

• Que prevalezca el interés general y la cooperación entre universidades 

por encima de intereses particulares. 

• Que las organizaciones profesionales de terapia ocupacional (Colegios, 

Asociaciones Autonómicas, Apeto) sean capaces de afrontar conjunta-

mente los retos de nuestra profesión priorizando el interés general por 

encima de todo. 

• Que existan equipos de trabajo e investigación compartidos entre uni-

versidades, y entre éstas y el mundo laboral. 

• Que se firmen convenios entre universidades y comunidades autónomas 

de tal manera que cualquier estudiante pueda realizar sus prácticas en 

su propia comunidad, o donde piense asentarse y ejercer en un futuro. 

• Que aumente considerablemente la investigación en terapia ocupacio-

nal en nuestro país, de tal manera que no solo proporcionemos trata-

mientos/intervenciones ocupacionales cada vez más eficaces, sino que 

además podamos demostrarlo. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

 La terapia ocupacional está inmersa en un profundo proceso de cam-

bio, en el que es importante: 

a) tener clara nuestra identidad (quienes somos, de donde venimos),  

b) ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos al contexto que nos ha 

tocado vivir. 

 El futuro está lleno de oportunidades, que aprovecharemos sólo si so-

mos capaces de unir todas las sinergias profesionales de manera coordinada 

hacia metas compartidas, en una misma dirección: la utilidad de la terapia 

ocupacional para las personas y la sociedad.  
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Resumen_ 

 La terapia ocupacional está inmersa actualmente como profesión en un profundo 

proceso de cambio.  

En esta coyuntura es bueno pararse a reflexionar sobre nuestra identidad y hacia dónde nos 

dirigimos.  

Agradezco en este sentido la invitación y oportunidad que me brinda la revista TOG, en el 40 

aniversario de APETO y también del origen de las organizaciones profesionales de terapia 

ocupacional en nuestro país, de compartir mi visión particular. En este artículo me gustaría 

reflexionar en alto sobre cómo me gustaría que fuera el futuro de nuestra profesión, compar-

tir algunas ideas sobre algunas de las cosas que me gustaría que sucedieran, o creo que pu-

dieran tal vez ser positivas si se producen. 

 

Palabras Clave_ 

 Terapia Ocupacional, Futuro, Profesión  
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 Terapia ocupacional, Profesiones 

 

Abstract_ 

 The occupational therapy is at the moment involved as a profession in a deep 

process of change.  At this juncture it is good to stop to meditate about our identity and 

toward where we go.I thank in this sense the invitation and opportunity that TOG magazine 

offers me, in the 40 anniversary of APETO and also of the origin of the professional 

organizations of occupational therapy in our country; opportunity of sharing my particular 

vision. In this article I would like to meditate in loud voice on how I would like the future of our 

profession was, to share some ideas on some of the things that I would like that they 

happened, or that I believe that perhaps they could be positive if they take place.   
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 Hace unos años, junto a dos alumnos de Terapia Ocupacional -hoy en 

día unos buenos profesionales y amigos- Náder y María, realizamos un análisis 

formal y de contenido de la “Revista Informativa de la APETO”. Los resultados 

de aquella investigación se expusieron en el VIII Congreso Nacional de Tera-

pia Ocupacional organizado por la Asociación Profesional Española de Tera-

peutas Ocupacionales (APETO) y celebrado en Granada. 

 Cuando me propusieron participar en este suplemento como homenaje 

a los 40 años de existencia de la Asociación Profesional Española de Terapeu-

tas Ocupacionales, lo primero que se me vino a la memoria fue aquella inves-

tigación. No parece tener mucha conexión pero, ¡ya sabemos cómo funcio-

na la mente! El tema conductor de este suplemento es “El futuro de Terapia 

Ocupacional”, y dice un sabio dicho que “el hombre que no recuerda su pa-

sado está condenado a repetirlo”. Por eso, para este artículo y desde mi do-

ble condición de terapeuta ocupacional y documentalista, quería partir de 

algunos de los resultados que se obtuvieron en aquella investigación para si-

tuarme en el tema de esta aportación. 

 Cuando se habla de la Evaluación de la Ciencia existen diversos pro-

ductos y técnicas de evaluación para “medir” dicha ciencia. Tanto los con-

gresos como las revistas son alguno de esos productos que sirven para medir 

la ciencia producida en un campo. Cada producto ofrece una visión de la 

realidad que hay detrás de cada uno de ellos. Aunque los resultados de 

aquella investigación sobre la Revista Informativa de la APETO no están actua-

lizados, sí sirven como punto de partida para extrapolar algunas conclusiones 

para esta aportación. 

 Por un lado, los resultados del análisis de contenido nos mostraron una 

profesión eminentemente desarrollada en los ámbitos de la rehabilitación físi-

ca; en concreto Incapacidades físicas (para la clasificación de los artículos 

de las diferentes revistas empleamos la terminología que la propia APETO re-

flejaba en su página web en 2003: Drogodependencias, Educación, Geriatría, 

Incapacidades físicas, Incapacidades psíquicas, Integración sensorial,  Margi-

nación social, Pediatría, Rehabilitación laboral, y TO domiciliaria). También 

mostraron una leve tendencia de cambio en los años anteriores hacia un 

apartado que denominamos “Otros” que excluía todas las categorías men-

cionadas anteriormente. A la vista de aquellos resultados ¿hacia dónde debe 



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 67 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

ir el futuro de Terapia Ocupacional? En mi opinión hacia fomentar el desarro-

llo de la parte social de la Terapia Ocupacional, así como consolidar la pre-

sencia e importancia de la profesión en otros campos no “físicos”. 

 Otro de los resultados del análisis de la revista, de corte bibliométrico, 

fue que los terapeutas ocupacionales empleamos ninguna (cerca del 60% de 

los artículos) o muy poca bibliografía a la hora de escribir artículos. En los artí-

culos en que sí había el 70% eran las monografías (libros). Esto refrendaba una 

fortaleza de la profesión: que los conocimientos comúnmente empleados en 

Terapia Ocupacional tienen una baja obsolescencia y pueden servir durante 

muchos años. Pero también eran reflejo de una gran debilidad: la falta de ac-

tualización de conocimientos en nuestra profesión. L Los artículos de revistas 

científicas transmiten los conocimientos más novedosos y actualizados gene-

rados desde la investigación. En mi opinión, ahí radican otras dos líneas de fu-

turo de la Terapia Ocupacional en las que debería empezar a trabajarse: la 

investigación y la actualización de conocimientos en Terapia Ocupacional. 

Existe un elemento común en ambas líneas que dificulta su consecución; la 

resistencia individual de muchos terapeutas ocupacionales a leer en inglés. 

Esta afirmación puede resultar chocante cuando está asumido mundialmente 

que el “lenguaje científico” es el inglés. Sin embargo la realidad demostrada 

en aquel estudio, y la que día a día surge al plantear la lectura de textos no 

traducidos al español, es la misma: ¡Es muy difícil comprender texto en inglés! 

Sin pretender entrar en más debates sobre este asunto (ya que pueden ser lar-

gos, tendidos y poco productivos para el asunto que nos reúne aquí) el futuro 

de la Terapia Ocupacional debe pasar, en mi opinión, por 3 acciones enca-

denadas. Una de ellas, lentamente pero ya se está haciendo: traducir al es-

pañol la bibliografía escrita en inglés.  

 Otra actuación sería la de estimular la lectura de textos profesionales en 

inglés para lo cual, la tercera acción de futuro que propongo sería facilitar di-

cha lectura y comprensión mediante la elaboración de un diccionario de tra-

ducción de términos ingleses -que se emplean con alta frecuencia en Terapia 

Ocupacional- al español. Una traducción contextualizada de los diversos sig-

nificados de algunas palabras inglesas (pues hay palabras que tienen diferen-

tes significados según se empleen en una u otra situación). ¡Ya sé que esto 

puede sonar muy peregrino pero facilitaría la iniciación en el camino de tra-
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ducción de textos ingleses de muchos terapeutas ocupacionales! 

 Otro resultado de la investigación estaba en relación, no sólo, a su ca-

rácter informativo del quehacer de una asociación, la APETO, sino como canal 

de comunicación de los terapeutas ocupacionales españoles. En este sentido 

creo que el futuro de la Terapia Ocupacional pasa por la consolidación de 

una revista (ojala fuera más de una pero ¡hay que ser realistas!) de calidad 

contrastada, científica, con revisores cualificados, etc., y sobre todo, que haga 

visible a la Terapia Ocupacional que se realiza en España tanto a nivel nacio-

nal como internacional. Para lo cual, el nivel de investigación española en Te-

rapia Ocupacional debe incrementarse significativamente. 

 Personalmente considero que el futuro de la Terapia Ocupacional en 

nuestro país es incierto pero muy interesante. Existen varias circunstancias y as-

pectos que pueden ser un buen acicate para el desarrollo de la profesión. Si 

bien es cierto, ello va a depender del aprovechamiento de dichas circunstan-

cias. Entre ellas cabe mencionar el Espacio Europeo de Educación Superior 

que nos depara una serie de retos que pueden favorecer el incremento de la 

cantidad y calidad de la investigación en Terapia Ocupacional. También se 

puede mencionar el Desarrollo del Sistema Nacional de Dependencia al am-

paro de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Perso-

nas en Situación de Dependencia que puede ser otro “tren que pase” y que 

no deberíamos dejar pasar. Otro aspecto más a tener en cuenta es el conoci-

miento y, consecuentemente, el reconocimiento social de la profesión. Ambos 

requieren de un esfuerzo colectivo y unívoco de la -cada vez mayor- “masa 

crítica” de terapeutas ocupacionales españoles. 

 Para concluir creo que en este artículo de opinión quedan enunciados 

los grandes retos que nuestra profesión tiene por delante. Retos que serán am-

pliados por el resto de colaboradores de este suplemento especial en conme-

moración del 40 aniversario de la APETO. 
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Resumen_ 

Se plantean los retos de la Terapia Ocupacional en España desde los resultados obtenidos en 

un estudio de la Revista Informativa de la APETO. Como principales retos esta aportación in-

cluye la investigación, la traducción y lectura de textos científicos para actualizar conoci-

mientos, la elaboración de un diccionario de términos ingleses de Terapia Ocupacional con-

textualizados, la potenciación de una revista que haga visible a la profesión nacional e inter-

nacionalmente y el conocimiento y reconocimiento social de la profesión.  

 

Palabras Clave_ 
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Abstract_ 

  In this document I propose some challenges of Spanish Occupational Therapy from the 

results of a research of the journal Revista Informativa de la APETO. These challenges are 

research, translation and understanding of scientific text to update knowledge; make a 

dictionary of contextualized English terms used in Occupational Therapy, promote one 

scientific journal that makes visible the profession in national and international context and the 

social recognition and awareness of the profession.  
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En el campo de la Dirección estratégica y política de empresa cuando se 

plantea el futuro de la organización, se parte de un análisis minucioso de su 

realidad interna y externa. Uno de los más extendidos y utilizados es la deno-

minada matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). En 

el artículo se presenta, de una forma esquemática, un análisis DAFO de la Te-

rapia Ocupacional con el objetivo de ofrecer una visión novedosa en nuestra 

profesión, como es la perspectiva empresarial, caracterizada por unas altas 

dosis de pragmatismo y posibilismo, necesarias también a la hora de diseñar 

las estrategias futuras del desarrollo de nuestra profesión. 

 

Amenazas en el entorno de la Terapia Ocupacional 

• La existencia de una amplia variedad de profesiones que utilizan méto-

dos de intervención, que a “ojos” de nuestros clientes son muy similares. 

• Nuestros clientes (instituciones y clientes finales) nos perciben como un 

producto o servicio novedoso, por tanto, se genera una cierta descon-

fianza y  una sensación de riesgo a la hora de decidir contratar nuestros 

servicios. 

• Desconocimiento por parte del cliente final (pacientes y usuarios) de 

nuestros servicios, esto les desmoviliza a la hora de revindicar a través de 

sus asociaciones nuestros servicios. 

• La asociación que se establece entre nuevas tecnologías-alta calidad 

asistencial. En ocasiones utilizamos procedimientos cotidianos que con-

trasta con el gusto y el prestigio que concede el cliente a las altas tecno-

logías e instrumentos complejos. 

•  

Oportunidades en el entorno de la Terapia Ocupacional 

• La adaptación de la formación universitaria a la normativa de Bolonia. 

Nos abre la posibilidad de desarrollar líneas de investigación propias y 

profundizar en una formación más especializada. 

• La existencia de Leyes, como la de la “dependencia” o planes directores 

donde la consecución de la autonomía personal y la calidad de vida de 

los usuarios se han convertido en un objetivo prioritario. 

• La creciente sensibilización en la sociedad por integrar de forma global a 

las personas con dificultades psicosociales. 
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• La ley de profesiones sanitarias, que nos “coloca” el club “prestigioso” 

de las profesiones de las ciencias de la salud. 

• El cambio y la complejidad en las necesidades sociosanitarias que pre-

cisa de profesionales polivalentes y flexibles y abren nuevos “nichos” de 

mercado y la  predisposición, por parte de la sociedad, de incorporar 

formas de intervención alternativas a las tradicionales. 

• La existencia de nuevas tecnologías que nos abre un abanico de posibi-

lidades hasta ahora desconocido, para compartir información y forma-

ción, vital para la construcción de conocimiento actualizado. 

• Un mayor peso de la opinión de los clientes en los sistemas sociosanita-

rios que pueden solicitar la contratación de los servicios de terapia ocu-

pacional. 

 

Puntos Débiles de la Terapia Ocupacional 

• Falta de evidencia científica de los nuestros servicios que provoca una 

cierta desconfianza en nuestros clientes a la hora de contratar nuestro 

“producto”. 

• Sobreimplicación en nuestro trabajo que nos desgasta de forma tem-

prana provocándonos reacciones contradictorias como es el aislamien-

to en reductos o “reinos de taifas” propios. 

• Ausencia de una formación especializada homologada, escasez de 

una oferta formativa de postgrado que dificultan la actualización de 

nuestros servicios y una escasa presencia de terapeutas ocupacionales 

en la docencia universitaria. 

• Falta de corporativismo profesional que se traduce en una ausencia de 

una única entidad de ámbito estatal que favorezca la cohesión y la de-

fensa unitaria de nuestros intereses. 

• Imagen distorsionada o un desconocimiento de nuestra gama de servi-

cios por parte de los clientes (instituciones y clientes finales). 

• Escasez de T.O. en puestos de gestión, de dirección y planificación de 

los servicios sociosanitarios que nos concede un escaso poder de nego-

ciación y presión política. 

• Tendencia excesiva de cuestionarnos de forma frecuente nuestra identi-

dad profesional, este hecho nos provoca confusión, fragilidad profesio-
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nal y pesimismo. 

• El peso de una tradición asistencial basada en la institución que nos frena 

nuestra expansión en ámbitos más comunitarios. 

• Una cierta práctica de trabajo “artesanal”, basada en la intuición y senti-

do común, pero poco apoyada en el razonamiento clínico y la evalua-

ción del impacto de nuestras intervenciones. 

• Excelentes experiencias de trabajo individual, pero aisladas y dispersas 

con una ausencia de hilos conductores que favorezcan la creación de 

sinergias de trabajo. 

 

Puntos fuertes de la Terapia Ocupacional 

• Alto compromiso de los Terapeutas Ocupacionales por el futuro de la pro-

fesión que consigue que, a pesar de nuestro escaso número, nos 

“homologuemos” con el resto de las profesiones sociosanitarias 

• Interés creciente por basar nuestros servicios en los estándares que marca 

el paradigma de la medicina basada en la evidencia: uso de modelos 

propios y la utilización de las herramientas propias del método científico. 

• La salida de nuevos terapeutas ocupacionales motivados por prestar sus 

servicios en los nuevos mercados que han surgido a partir de los cambios 

en las necesidades sociosanitarias de la población y preparados para el 

uso intensivo de las nuevas tecnologías. 

• La consolidación de dos herramientas de comunicación y creación de 

conocimiento como son el portal terapia-ocupacional.com y la Revista 

TOG. 

• Un fuerte componente vocacional que unido a una formación y una filo-

sofía holística nos permitirá alcanzar una alta satisfacción de nuestros 

clientes. 
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Resumen_ 

 En el momento de cambio en el que se encuentra la Terapia Ocupacional, puede ser 

de gran utilidad, a la hora de diseñar estrategias futuras, el realizar un análisis de nuestra reali-

dad interna y externa a través de una perspectiva empresarial. En el artículo se expone de ma-

nera esquemática, utilizando el análisis DAFO, la situación de partida de nuestra profesión. 

 

Palabras claves_ 

Terapia Ocupacional, análisis DAFO y estrategia empresarial  

DECS_ 

Terapia Ocupacional, Estrategias, calidad total, garantía de la calidad de atención de salud. 

 

Abstract_ 

         At the time of change which the Occupational Therapy can be very helpful in the design 

of future strategies, the analysis of our internal and external realities through a business 

perspective. The article tells very sketchy, using the SWOT analysis, the basic situations of our 

profession. 
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La perspectiva de nuestro entorno: que esta cambiando 

 Si miramos por el retrovisor de la T.O. las etapas de su desarrollo han ido 

ligadas a históricos cambios socio-culturales que ha vivido (tratamiento moral, 

guerras, etc.). Actualmente volvemos a estar delante de nuevos cambios so-

cio-culturales, que van a influir directamente en la atención y en la distribu-

ción de prestaciones para las poblaciones. Esta situación nos empuja a pen-

sar positivamente en el desarrollo de la profesión y en este futuro prometedor. 

Algunos de estos cambios que estamos viviendo y que van a ser parte de los 

ejes condicionantes de futuro son: 

 

 1º El cambio de paradigma social: Primer cambio importante, la trans-

formación del paradigma social de finales del siglo XIX y XX  basado en la 

idea de “libertad-igualdad” hacia el  desarrollo de un nuevo paradigma del 

siglo XXI basado en “autonomía-diversidad”. Esta nueva idea ya ha provoca-

do que las políticas europeas se orienten no tanto al síntoma sino a los ciclos 

vitales de las personas, siendo el punto de interés las fragmentaciones de es-

tos ciclos de vida. Sin ir muy lejos la Ley de autonomía personal y la depen-

dencia es un claro ejemplo de que nuestro contexto tiene un nuevo escena-

rio. En este apartado hay que  remarcar el esfuerzo que en algunas comuni-

dades se ha tenido que hacer para que nos incluyeran en los equipos de va-

loración.  

 2º Los escenarios de actuación:  Hace años que se habla del cambio 

de la filosofía hospitalocéntrica a la filosofía comunitaria en muchos ámbitos 

de la discapacidad, pero en la gran  mayoría no ha sido más que un espejis-

mo. Esta situación debe cambiar, primero por factores económicos que deri-

van a que este cambio de filosofía no sean solamente una idea sino una reali-

dad y segundo por los problemas emergentes de las poblaciones, no tanto en 

parámetros de enfermedad sino en términos de desequilibrio ocupacional, 

rupturas de proyectos de vida, insatisfacción en la ocupación y un largo etc. 

que añadido a la vertiente cultural de la inmigración, deben provocar el dise-

ño e implantación de programas de detección precoz y de prevención en 

materia de ocupación. Este factor implícitamente conllevará a intervenir  de 

una forma más coherente en el medio socio-cultural de las personas y no tan-

to en servicios sanitarios. 
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 3º La calidad asistencial, los indicadores y la gestión por procesos:. Obviar 

que la calidad es otro de los ejes principales del siglo XXI, sería ignorar una reali-

dad que se nos hecha encima. Hay que tener claro que un principio fundamen-

tal de la calidad es el papel de los clientes como árbitros absolutos de la misma.  

Actualmente algunos terapeutas ocupacionales en Cataluña llevamos  alrede-

dor de 3 años participando en el diseño de indicadores. Estos están basados  en 

los estándares Internacionales de la Joint Comisión (evaluación, programas de 

atención al cliente y familia, información, accesibilidad, derechos,…). Este as-

pecto nos ha hecho aprender (precisamente es la fase en la que estamos aho-

ra)  a diseñar indicadores de eficacia dentro del sistema sanitario, para evaluar 

la intervención y ofrecer resultados de mejora o el mantenimiento de los objeti-

vos iniciales. Estos tres ejes nos ofrecen un marco interesante de actuación en la 

que se necesitan una visión multidimensional tal y como nosotros desarrollamos. 

 

La retrospectiva de una década: que hemos cambiado 

 Fui de los primeros terapeutas ocupacionales en trabajar en salud mental 

en Cataluña y durante este periodo muchos son los cambios que se han produ-

cido alrededor de la inclusión del T.O. en los equipos de intervención. Lógica-

mente este cambio ha sido posible por diferentes razones, una de ellas ha sido 

el espíritu  innato de terapeutas que no han dejado de creer que el cambio era 

posible y que gracias a su persistencia y a un desgaste personal alto, han hecho 

posible que nuestra figura sea una de las que más perspectiva de futuro ten-

gan,  desarrollando un perfil profesional adaptado a las necesidades de los sis-

temas. En este aspecto hay que agradecer la labor de muchos terapeutas for-

mados en la década de los 70 y 80, destacando a Dña. Carmen Moratinos que 

en el área de salud mental nos ha guiado durante 10 años, a muchos de noso-

tros, por el proceso excesivamente complejo, por llamarlo de alguna manera, 

que hemos tenido que pasar para llegar al punto actual. En este proceso, que 

poco a poco supera las resistencias iniciales, hemos aprendido a optimizar los 

sistemas de evaluación hacia perfiles globales, diseñar estrategias multimodales 

orientadas a la ocupación, imprescindibles para el contexto definido anterior-

mente  e incluyendo el propósito del paradigma profesional en culturas excesi-

vamente basadas en los síntomas y déficits. El resultado queda patente por la 
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perspectiva que a día de hoy tienen otros profesionales (psiquiatras, psicólo-

gos, etc.) que opinan que nuestra intervención en rehabilitación psicosocial es 

fundamental para el análisis y desarrollo del proyecto de vida de las personas 

con discapacidad.   

El siglo XXI creo que nos ofrece una posibilidad de desarrollo importante. Por lo 

tanto los documentos de consenso o divulgación, la formación continuada y el 

unificar esfuerzos para crear una cartera de servicios genérica y especifica, es 

señalar una inversión de futuro, que proporcionara una mayor comprensión de 

los problemas de la intervención, un aumento de la competencia profesional y 

el desarrollo de habilidades requeridas para fomentar cambios y mejorar los 

servicios y las redes de atención. 
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Resumen_ 

Cada uno de nosotros vive una realidad muy concreta y cambiante, pero el siglo XXI de forma 

general, nos va a deparar un escenario ideal para el desarrollo de la terapia ocupacional (en 

adelante T.O.). Aspectos como la gestión por procesos, los indicadores de calidad externos e 

internos y la atención en el marco comunitario son ejes de nuestra realidad contextual que de-

ben facilitar esta idea. Las generaciones que nos formamos en la década de los 90, hemos pa-

sado del embarrado y aburrido debate inicial de la “justificación” como profesional a la argu-

mentación como servicio básico de atención. En el momento actual, la argumentación es 

adecuada para poder desempeñar nuestra tarea, pero en un futuro no será suficiente. La pro-

fesión tiene que dar pasos hacia delante y participar en la planificación transversal de los servi-

cios, de los equipos y de los programas y obtener resultados que garanticen la competencia 

de la práctica profesional sobre la base de las necesidades, expectativas y satisfacción de las 

poblaciones.  

 

Palabras clave_ 

Escenarios de actuación, proyectos de vida, calidad asistencial.  

 

DECS_ 

 Terapia Ocupacional, Gestión de calidad 

 

 Abstract_ 

 Each one of us lives a very concrete and changing reality, but the 21st Century, in a general 

way, will afford us an ideal scenario for the development of the occupational therapy (from 

now on, OT). Aspects such as the processes management, the external and internal quality indi-

cators and the attention in the community mark are axes of our contextual reality that should 

facilitate this idea. The generations formed in the decade of the 90s, have passed from the one 

smeared and boring initial debate of the “justification” as professional, to the argument like ba-

sic service of attention. In the current moment, the argument is adapted to be able to carry out 

our task, but in a future it will not be enough. The profession has to take steps forwards and to 

participate in the transverse planning of the services, of the teams and of the programs and to 

obtain results guarantee the competitiveness of the professional practice on the basis of the 

population' necessities, expectations and the  satisfaction. 

 

Key Words_ 

Scenarios for action, their lives, quality of care. 
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 Occupational Therapy, quality assurance, health care  
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 La terapia ocupacional en todos los países en general se enfrenta a si-

milares retos en el contexto de las políticas de cuidados a las personas. Los 

profesionales de este campo están experimentando los efectos de los cam-

bios estructurales y económicos que están teniendo lugar nacionalmente e 

internacionalmente en los sistemas sociales y sanitarios: un modelo hacia cui-

dados comunitarios, el desarrollo demográfico hacia una población más en-

vejecida, un aumento del tiempo dedicado a la vida laboral, el incremento 

de las enfermedades crónicas, del número de inmigrantes, etc.; son todas 

nuevas demandas de la sociedad y que además sugiere que la promoción 

de la salud y prevención primaria tendrán cada vez más relevancia, también 

para los terapeutas ocupacionales. 

 Cuando pretendemos considerar hacia dónde se dirige el futuro de la 

profesión debemos mirar hacia el mercado laboral en busca de información 

valiosa, con el propósito de obtener predictores. Los aspectos principales a 

considerar entonces serían la oferta, relativa al número de profesionales dis-

ponible para desempeñar esa profesión, y la demanda en los servicios que 

requieran de esa profesión. Aun sabiendo que tanto la oferta como la de-

manda son normalmente afectadas significativamente por muchas caracte-

rísticas sociales, es importante considerar, de entre éstas, las más relevantes 

para determinar el potencial futuro de nuestra profesión.  

 Una de estas características sociales es el envejecimiento de las  pobla-

ciones, ya mencionado, y que influenciaría tanto a la oferta como a la de-

manda.  

 Dentro de posibles consecuencias previsibles de este hecho está una 

fuerte demanda de servicios dirigidos a los mayores pero también la pérdida 

por jubilación de trabajadores experimentados con gran experiencia, que uni-

do a una aparición de las subsecuentes generaciones en el campo laboral 

(originadas de una baja natalidad), podría dar lugar a una disminución de 

trabajadores para reemplazar a los que se jubilan. En España este último 

hecho no sería notable debido a la gran cantidad de egresados del gran nú-

mero de escuelas de T.O., superior al número de egresados de las primeras 

generaciones. 
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 Por tanto podríamos decir que existe una buena perspectiva para aque-

llos que se dedican a profesiones relacionadas con el campo de la salud espe-

cialmente para aquellos dedicados a los servicios a mayores, como es el caso 

de la terapia ocupacional. 

 El actual perfil demográfico de la profesión sería otro factor que influen-

ciaría la demanda de la profesión. Una vez más, debido a la aparición de gran 

cantidad de escuelas en muy poco tiempo (en los últimos 10 años) existiría un 

grupo más numeroso de profesionales de la terapia ocupacional con edades 

que rondarían la media de los 35 años. Esto sugiere que el campo de la terapia 

ocupacional contaría con una población joven de trabajadores comparado 

con otras profesiones. También explicaría que, en el futuro laboral, el índice de 

jubilación para esta profesión será la mitad de lo establecido para la media el 

resto de las profesiones.  

 Un tercer predictor profesional que más influencia la demanda de esta 

profesión es la economía. Mientras que es posible que en las economías más 

desventajadas sean capaces de generar trabajo, una economía fuerte es el 

mejor indicador para un incremento de fondos conformados en planes, pro-

gramas y leyes  en los cuidados sanitarios y sociales, que potencian a su vez la 

creación de puestos de terapia ocupacional. 

 Asociado a la generación de empleo está el índice desempleo de una 

profesión. Se establece que  si éste es 3% o mas bajo, sugiere  un límite en la 

oferta de profesionales o una excesiva oferta de trabajo. Si éste fuera del 6% o 

más significaría un porcentaje por debajo en las oportunidades de trabajo o un 

excesivo número de trabajadores. El equilibrio se establecería entre el 3% y el 

6%.  

 Se desconoce el porcentaje de desempleo que existe en nuestro país 

entre los terapeutas ocupacionales. No contamos con registros fiables para po-

der establecer predicciones en el índice de desempleo en terapia ocupacio-

nal, pero si tenemos en cuenta la cantidad de alumnos graduados en las es-

cuelas, el mercado laboral podrá asumir con dificultad la oferta de T.O. La re-

ciente reestructuración en materia de servicios sociales y una futura coordina-

ción socio-sanitaria, bajo la nueva ley de dependencia, ampliaría la demanda 

pero por otro lado significaría más competición entre trabajadores de este sec-

tor. 
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 La visión mostrada hasta este punto sobre el futuro de la profesión se 

basa en conceptos que afectan a la demanda y oferta pero también se de-

be tener en cuenta cuál será la orientación laboral en general y si existirían 

cambios significativos en el campo laboral. 

 Tal vez el futuro de las prestaciones de terapia ocupacional puedan 

también trasladarse de servicios dependientes en mayor o menor grado de 

presupuestos de la Administración, al establecimiento de autoempleo en las 

áreas de valoración, asesoramiento, intervención domiciliaria, etc., como ya 

está pasando en otros países (Inglaterra, Suecia, Noruega, Canadá, etc.) 

donde los terapeutas ocupacionales están trasladándose de instituciones es-

tatales a iniciar una práctica privada que apoye el modelo de cuidados co-

munitarios. 

 Para asegurar estas oportunidades de futuro, debemos acompañarlas 

de una formación adecuada desde las universidades, donde se aporten 

competencias y herramientas orientadas a las demandas del empleo. Afortu-

nadamente atravesamos un momento  de oportunidad, gracias al proceso 

de convergencia europea, para crear planes de estudio con un enfoque re-

novado en competencias asociadas a perfiles laborales que, junto a la apli-

cación de nuevas tecnologías y conocimiento en idiomas, dotarán a nuestros 

estudiantes de más posibilidades de comprometerse en diferentes perfiles y 

ayudar a la creación de nuevos ámbitos de trabajo. 

 El marco de la formación universitaria demandará incorporar una for-

mación que potencie más los valores de la terapia ocupacional: introducir 

formación en justicia social e igualdad; ya que cobrará más sentido frente al 

proceso de globalización sufrida a nivel internacional.  

 Se hace necesario, según nos vamos moviendo hacia la atención de 

nuevas o no abordadas poblaciones o situaciones, formar (como ya recogía 

la UNESCO en 1999) a nuestros alumnos hacia un “ciudadano del mundo” res-

ponsables, en el futuro de todas las sociedades en todas las culturas, y desde 

la visión de la terapia ocupacional, como un paso natural en la historia. 
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Resumen:_ 
El análisis del futuro de la terapia ocupacional puede realizarse teniendo en cuenta predic-
tores del mercado laboral actual, derivados las actuales tendencias o cambios sociales y 
procesos internacionales de globalización.  
 
Palabras claves_ 
 Terapia ocupacional, mercado laboral, predictores.  
 
DECS_ 
 Terapia Ocupacional, mercado de trabajo, indicadores. 
 
 
Abstract_ 
The assessment of O.T. future could be done by looking at predicted consequences in the 
labour market in the light of socials trends and international globalisation.  
 
 
Key words_ 
Occupational therapy, Labour market, predictors. 
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 Para reflexionar sobre el futuro de la Terapia Ocupacional es necesario 

dar una mirada al camino recorrido. En su desarrollo, desde mi perspectiva, se 

vislumbran tres etapas y en cada una de ellas, al profesional le ha tocado sal-

var barreras y abrir espacios.  La primera etapa corresponde a los inicios en la 

década de los sesenta, en la que surge la Terapia Ocupacional vinculada al 

ámbito hospitalario y en el área de la rehabilitación física. Paulatinamente y 

en consonancia con las necesidades de la población y con los cambios que 

se empiezan a introducir en políticas sociales y de salud va ampliando sus ám-

bitos de actuación, e introduce  como medios de tratamiento la modificación 

del entorno, las ayudas técnicas y el asesoramiento a las  familias y/ o cuida-

dores. Así, profesionalmente, la TO empieza a ser más visible en los equipos in-

terdisciplinarios del área de la salud. 

 La Terapia Ocupacional tiene cada vez focos más diversos y amplios de 

atención, sin que ello se corresponda con un suficiente número de profesiona-

les para responder a estas responsabilidades. Ante esta situación, un grupo de 

profesionales liderado por la APETO– realiza múltiples actividades para promo-

cionar el perfil del terapeuta ocupacional y la  definición de sus estudios a ni-

vel universitario. 

 En 1990, se reconoce la titulación universitaria y se inician los estudios 

con la implantación de la formación en distintas universidades.  Con la titula-

ción universitaria se inaugura la segunda etapa para la Terapia Ocupacional, 

lo que supone un nuevo desafío para los profesionales que se vinculan a la 

docencia. Implica un gran esfuerzo de estudio, de actualización y profundiza-

ción en los conocimientos, al tiempo que se construye todo un soporte biblio-

gráfico. Esta misma dinámica crea la necesidad de asociarse a niveles dife-

rentes: las instituciones, los alumnos, los egresados y además se abre a inter-

cambios internacionales, que posibilita una óptica más ambiciosa.   Los nue-

vos profesionales empiezan a cubrir el vacío en la demanda no resuelta y a 

abrir otros ámbitos de actuación más novedosos. Todavía la TO se encuentra 

adscrita al ámbito asistencial.  En este momento algunos  profesionales empie-

zan a presentar sus proyectos de investigación. Asimismo, la TO empieza a ga-

nar reconocimiento social y autonomía profesional, en la medida en que se 

implica en proyectos como el Diseño del Titulo de Grado de TO desarrollado 

en el marco de la ANECA y en otras intervenciones como la participación en 
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las mesas de discusión del anteproyecto de la Ley de la Autonomía.  Todo esto 

deja entrever los muchos frentes que se abrieron en un periodo corto de tiem-

po pero intenso en actividad. 

 A partir de este momento concurren una serie de situaciones que mar-

can el inicio de la actual etapa y que, a diferencia de la anterior, se corres-

ponde con un mayor respaldo de políticas sanitarias y sociales. Además nos 

orientan el futuro hacia un cambio de enfoque claramente social y comunita-

rio.  

 El primer referente lo proporciona la Carta de Ottawa, 1986. la cual defi-

ne el enfoque integral de las profesiones de la salud y  propone que además 

de los servicios clínicos, curativos y de rehabilitación, se  considerare la promo-

ción del bienestar, el autocuidado de la salud y la prevención de la enferme-

dad. Es a partir de este momento cuando se  impulsa las políticas sanitarias co-

munitarias.  

 Segundo referente lo guía  los programas y líneas de investigación sobre 

la discapacidad iniciados a partir de la celebración del  Año de la Discapaci-

dad en el  2003, que plantean las Estrategias de la Unión Europea sobre la Dis-

capacidad: igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 

incremento de la participación de las personas con discapacidad, estrategias 

preventivas que incluyan la actividad física y mental y los cambios en los estilos 

de vida. (Bruggen, 2004). En concordancia con estas la ENOTHE desarrolla inte-

resantes proyectos que pueden el punto de partida para promover la investi-

gación en las áreas especificas de TO.   

 Otro referente es la nueva Clasificación Internacional del  Funcionamien-

to, de la Discapacidad y la Salud de la OMS de 2001 (CIF). Su propósito es valo-

rar los efectos de la enfermedad en la vida cotidiana de la persona. Para ello 

tiene en cuenta la actividad, la capacidad de  la persona para la participa-

ción, además de los factores ambientales y personales del entorno. Estos con-

ceptos se comparten con el paradigma TO. Para Crepeau, 2005, el concepto 

de participación está implícito en las metas hacia las que va dirigida la actua-

ción profesional, la persona se involucra en su propio aprendizaje, participa ex-

perimentando actividades que tienen que ver con sus rutinas diarias. Dicho es-

to cabría preguntarse  por el actual uso que tiene esta clasificación en los dife-

rentes ámbitos asistenciales, y si está fortaleciendo el rol de los terapeutas ocu-
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pacionales en su práctica. 

 En España, en consonancia con las normativas europeas nombradas 

se promulgó la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autono-

mía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que 

busca dar respuesta a las necesidades de más de un millón de personas en 

situación de dependencia, ésta permite ver el gran impacto que tiene sobre 

la profesión y las perspectivas de empleo, pues la TO está presente desde la va-

loración de la dependencia, participación en la elaboración del plan indivi-

dualizado de promoción y autonomía personal, diseño adaptación y entre-

namiento de ayudas técnicas, adaptación funcional del entorno habitual, 

hasta el asesoramiento a la familia y a otros profesionales de la atención. Es 

de destacar que APETO participó decisivamente desde la formulación del 

proyecto de ley y gracias a su intervención se reconoce la presencia de la 

profesión de TO. Se abren varios interrogantes frente a esta nueva situación: 

¿Cuál es la implicación del colectivo profesional ante este gran horizonte? 

¿La oferta de profesionales es suficiente para satisfacer las distintas acciones 

que se proponen en la atención a las personas con discapacidad? ¿Qué es-

trategias se tendrían que desarrollar (por parte de las asociaciones y colegios 

profesionales) para que el terapeuta ocupacional pueda desempeñar su rol 

en la aplicación de esta norma? ¿Cómo se implicarán las instituciones, los 

gestores en el reconocimiento de los profesionales y en la mejora de sus con-

diciones laborales? 

 En cuanto a la adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior, según el acuerdo de Bolonia, (1999) se plan-

tea la redefinición de un currículo basado en las competencias generales y 

específicas que debe adquirir el futuro profesional. A este respecto, se tiene 

el Diseño del Titulo de Grado de TO desarrollado en el marco de la ANECA y 

por parte de ENOTHE las Competencias Generales y Específicas. Esto consti-

tuye una gran oportunidad para la formación, la especialización y la investi-

gación en el campo específico de la TO que tendrá repercusión directa so-

bre la práctica profesional.  

 Por otra parte, se requiere integrar los amplios avances del cuerpo de 

conocimiento de TO, que como bien sabemos, redescubre la importancia 
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del compromiso de las personas en las ocupaciones y además propone una 

práctica profesional centrada en la persona, superando el enfoque puramen-

te funcional. Los interrogantes que cabría plantearse son: ¿Responden los pla-

nes de estudio al perfil social y comunitario que plantea la práctica profesio-

nal? ¿Responden estos planteamientos a los contextos de nuestra realidad 

asistencial? ¿Qué estrategias se formularán para encaminar la TO hacia ámbi-

tos de actuación a la comunidad para actuar en la promoción de la salud y 

en la prevención de las limitaciones y disfunción ocupacional, dando lugar a 

la real participación?  

 Se han abierto varios interrogantes en este artículo y seguramente son 

muchos más los que debemos resolver. Aunque por su relativa juventud y ne-

cesidad de atender diferentes frentes,  se hace necesario abordar el análisis 

de la situación actual mediante foros de discusión, que desde distintos enfo-

ques permitan enriquecer el ejercicio y la docencia de la TO, con renovados 

aportes. Estas reflexiones deberán plantearse con la  mirada puesta en el resto 

de Europa pero en nuestro contexto específico.   

 Sin duda, el producto de reflexiones abiertas y dirigidas a todos los pro-

fesionales dotará a la TO de más autonomía y permitirá vislumbrar estrategias 

de futuro. El futuro lo construimos los propios profesionales.  
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Resumen_ 

El artículo ofrece una reflexión sobre el futuro de la Terapia Ocupacional (TO).  En primer lugar, 

hace una breve descripción de la trayectoria de la profesión, resaltando los retos que ha teni-

do que superar para construir el reconocimiento social y autonomía profesional. En segundo 

lugar, a partir de esta panorámica y con algunos referentes  que marcan la situación actual de 

la TO, se plantean una serie de reflexiones que permiten vislumbrar las líneas de trabajo hacia 

el futuro e invita a una reflexión profesional. 
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Terapia Ocupacional, desafíos, interrogantes  

 

DECS_ 

 Terapia Ocupacional, metas, incertidumbre. 

 

Abstract_ 

The article offers a reflection on the future of the Occupational Therapy (OT). Firstly, it makes a 

brief description of the trajectory of the profession, standing out the challenges that OT has had 

to overcome to build the social recognition and professional autonomy. In second place, star-

ting from this panoramic and with some references that mark the current situation of the OT, 

several reflections are taken into consideration, which allow to glimpse the work lines toward 

the future and invite to a professional reflection.   
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 Muchas veces en la cultura popular están las claves de las cosas, es un 

tópico  oír a una madre decir “hijo aprovecha el tiempo que te tienes que la-

brar un futuro”. Esta frase parece simple, pero no lo es, porque parece que le 

diera al hombre capacidad para tener control y poder decidir algo sobre su 

futuro.  Lo que está por venir, siempre se presenta como algo incierto y fuera 

de nuestra influencia, sin embargo el hombre cree que lo que haga en el pre-

sente tendrá consecuencias en el futuro, pudiendo controlar así una pequeña 

parte del futuro, que es lo que encierra la frase con la que hemos comenzado. 

Sin embargo, todos sabemos que el futuro además, tiene otra parte que de-

pende totalmente del azar, por ello las personas nos centramos en actuar so-

bre la parte que pensamos depende de nosotros. 

 El presente de la Terapia Ocupacional es bastante dulce en mi opinión, y 

el motivo principal es, sin lugar a dudas, la entrada en vigor de la Ley de De-

pendencia, que está suponiendo un punto de inflexión de la  disciplina en este 

país. Está Ley ha supuesto una mejora para la sociedad del bienestar en gene-

ral, y un impulso a nuestra profesión en particular.  

 Muchos Terapeutas Ocupacionales han entrado a formar parte de los 

equipos de valoración de las situaciones de dependencia, así como de los 

equipos de planificación de intervenciones o de recursos, que reciben diferen-

tes nombres según las comunidades autónomas. La aparición de la figura del 

terapeuta ocupacional en estos equipos, supone un impulso desde la Adminis-

tración para nuestra profesión que se viene demandando desde hace mucho 

tiempo. Este impulso debe ser aprovechado, los terapeutas ocupacionales de-

ben empeñarse en desarrollar todo su saber, su preparación en el mundo de la 

dependencia, como forma de afianzar nuestra figura en este campo, que real-

mente es el “campo” en el que intervenimos todos. Los terapeutas ocupacio-

nales estamos especialmente preparados para evaluar niveles de dependen-

cia e intervenir para disminuir el impacto de los mismos, o mejorar en lo posible 

la independencia de las personas. 

 Llegar a este “reconocimiento” por parte de la Administración, no ha si-

do algo fácil ni rápido, sino algo a su vez propulsado por el trabajo que mu-

chos directa o indirectamente han realizado en el pasado, y que han demos-

trado que el terapeuta ocupacional podría ser una figura adecuada para va-

lorar e intervenir sobre las situaciones de dependencia. Este es ahora nuestro 
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presente, y se supone que si lo aprovechamos adecuadamente, y  el azar es 

favorable, tendrá consecuencias positivas para nuestro futuro. 

 Aprovechar el presente significaría profesionalizar nuestras prácticas, 

apoyarlas en nuestras teorías, en nuestros modelos… como forma de afianzar 

en nuestra disciplina la base científica que todos somos responsables de 

crear. Rentabilizar la situación actual sería defender ante la Administración la 

importancia de nuestra figura en todos los campos de la práctica dónde exis-

ten situaciones de dependencia. Sacar partido a esta situación, pasaría por 

intentar mejorar la formación de los Terapeutas Ocupacionales, orientándola 

de forma general a la evaluación y la intervención sobre la dependencia. Por 

último, sacar partido al presente sería conseguir la cohesión de los terapeutas 

ocupacionales en colectivos con peso específico como colegios y asociacio-

nes, que se encarguen de representarnos como un todo ante la sociedad y la 

Administración. 

 Todos somos responsables de cumplir estas pautas para aprovechar 

nuestro presente, y si lo hacemos, se supone que estamos labrando la parte 

de nuestro futuro que depende de nosotros, por lo tanto la clave está en lo 

que estamos haciendo nosotros mismos, y solo hay que esperar que el azar 

nos traiga además vientos favorables. 
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Resumen_ 

En el presente artículo se realiza una reflexión sobre el futuro de la Terapia Ocupacional, que 

se entiende bastante determinado por el aprovechamiento del presente que vivimos. Actual-

mente han ocurrido una serie de hechos, del que se destaca la aprobación de la Ley de la 

Dependencia, que hacen que la Terapia Ocupacional viva un momento dulce. Del aprove-

chamiento de esta situación, de cómo los Terapeutas Ocupacionales defiendan su labor… va 

a depender el afianzamiento del conocimiento de nuestra profesión en la administración y en 

la sociedad en general. 

 

Palabras Clave_ 

 Terapia Ocupacional, pensamiento, futuro. 

 

Abstract_ 

In the present article a reflection is realized on the future of the Occupational Therapy, which is 

understood determined enough by the utilization of the present that we live. Nowadays a 

series of facts have happened, of that is outlined the approval of the Law of the Dependence, 

that they do that the Occupational Therapy alive a sweet moment, of the utilization of this 

situation, from how the Occupational Therapists defend his labor … there is going to depend 

the backing of the knowledge of our profession in the administration and in the society in 

general. 
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 Occupational Therapy, thought, future. 
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 La Terapia Ocupacional en nuestro entorno está sufriendo continuos 

cambios que se adaptan a las nuevas necesidades que van surgiendo tanto 

en los contextos sociales como sanitarios y políticos de nuestra sociedad. Son 

varios los motivos que nos deben hacer pensar que la disciplina a la que nos 

dedicamos tiene un claro futuro en nuestro país. 

 Desde un punto de vista académico los datos actualizados de España 

merecen una referencia especial por su relevancia en cuanto al número de 

centros y por lo tanto de profesionales. En la actualidad, los centros que impar-

ten los estudios de Terapia Ocupacional son 15 (50% más que en el año 2000) y 

el número de estudiantes se ha duplicado en estos cuatro últimos años. Estos 

datos nos hacen suponer que España está mejor situada sobre todo en lo que 

se refiere al número de centros que imparten la titulación, no así, en la equipa-

ración e implantación social que poseen otros países vecinos europeos donde 

la integración cultural y social es mayor, existiendo un abanico de ámbitos de 

actuación muy superior a los alcanzados hasta el momento en nuestro contex-

to. 

 En cuanto a los datos económicos y relacionados con la política social, 

la actualmente establecida Ley de Dependencia, en su desarrollo y contenido 

implica la aplicación de cuidados y la baremación de los posibles candidatos 

a través de la necesidad o no de ayuda por parte de tercera persona para la 

realización de las actividades de la vida diaria básicas, y es precisamente, este 

ámbito, el campo propio de actuación de los terapeutas ocupacionales. Es 

decir, como profesionales socio-sanitarios es donde en mayor medida pode-

mos aplicar nuestros conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidad de in-

vestigación para la mejora de los servicios de los usuarios.   

 Con relación a las actividades de la vida diaria, que poco a poco irán 

siendo el centro de atención a nivel político y sanitario, en mi opinión, aporta-

mos tanto instrumentos fiables de medida de independencia funcional, aplica-

ciones terapéuticas a través de actividades propositivas como intervenciones 

e investigaciones ligadas al cumplimiento de los objetivos basados en la mejo-

ra fundamental de la calidad de vida de los ciudadanos. 

 Ligado al punto anterior no podemos obviar los argumentos sanitarios 

que actualmente se están produciendo en distintas comunidades autónomas 

como por ejemplo, Madrid, donde el número de hospitales ofertados va a ser 
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duplicado y con ello la presencia de terapeutas ocupacionales como miem-

bros básicos de los equipos multidisciplinares. Sirva como apoyo a esta opi-

nión, el actual cambio que a nivel internacional estamos teniendo con res-

pecto al “lenguaje común” que empezamos a manejar con la nueva Clasifi-

cación Internacional del Funcionamiento (CIF), la cual, visto desde nuestro 

ámbito de actuación, nos aporta una gran oportunidad para hablar el len-

guaje propio de la Terapia Ocupacional con el resto de disciplinas a nivel in-

ternacional, es decir, el término clave de esta nueva concepción es la pala-

bra “actividad”, término que desde los orígenes de nuestra profesión es in-

herente a cualquier análisis que llevemos a cabo de la ocupación humana. 

 Podemos sumar a estos argumentos, otros de índole científica. Los ac-

tuales descubrimientos en el ámbito de las neurociencias ponen de manifies-

to la superior capacidad de recuperación de lesiones en el sistema nervioso 

central, a través de la aplicación de actividades propositivas, más que de 

elementos entrenados aisladamente o de manera selectiva. Es decir, es más 

eficaz a día de hoy, la aplicación de la terapia basada en actividades, o lo 

que sería sinónimo en muchos ámbitos de la rehabilitación de Terapia Ocu-

pacional, que las terapias tradicionales aplicadas a la recuperación de difi-

cultades tanto físicas como cognitivas. No obstante, es importante destacar 

la necesidad y a la vez dificultad, que este hecho nos implica a la hora de 

poder hablar de Terapia Ocupacional basada en la evidencia y en el razo-

namiento clínico, lo cual nos demanda un continuo proceso de “reciclaje” y 

formación necesario para poder adquirir el tan riguroso carácter científico 

imprescindible para poder establecer los estándares apropiados de aplica-

ción en los distintos contextos donde sea llevada a cabo la intervención de 

Terapia Ocupacional, como ya se ha demostrado en patologías como el ac-

cidente cerebrovascular o la esclerosis múltiple. 

 Es importante recordar para seguir en este presente, que ya es pasa-

do, y encarar el futuro con esperanza, que a veces, no es fácil ser terapeuta 

ocupacional: en ocasiones las expectativas puestas en nuestros servicios no 

son acordes a la realidad esperada, normalmente debido a un desconoci-

miento de la profesión; podemos encontrarnos con insuficiente tiempo de 

tratamiento o con malos o escasos recursos materiales; o a veces no somos 

reconocidos como miembros claves al igual que el resto de profesionales del 
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equipo de intervención multidisciplinar. Si aplicamos y argumentamos con 

nuestro análisis de la actividad (la observación de la calidad de la ejecución 

de las actividades propuestas), el análisis de la tarea (la observación del im-

pacto sobre los diferentes componentes de la persona de esa actividad), y el 

análisis contextual (observación y valoración del entorno) contribuiremos con 

elementos útiles y herramientas que nos dan poder e identidad propia con res-

pecto al resto de profesionales.  Centrémonos en la aplicación y trata-

miento de las actividades de la vida diaria tanto como objetivo como en pro-

ceso, porque es en ese momento en el que estaremos aportando algo único 

como terapeutas ocupacionales. 

 Creo que no son pocos los argumentos descritos brevemente en este 

texto que justifican y nos deben hacer pensar que la Terapia Ocupacional tie-

ne un claro lugar en nuestro contexto tanto en el ámbito político, social, sanita-

rio y cultural en el momento actual como en el futuro que nos espera. Aún de-

bemos cumplir plenamente con este desafío y confiar en las generaciones fu-

turas para completar la tarea. En este trabajo todos estamos unidos por un 

nexo común: la creencia compartida en el valor de la ocupación. 
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Resumen_ 

 Son distintas las razones que nos hacen pensar en que la Terapia Ocupacional tiene un 

futuro en nuestra sociedad; razones políticas, sociales, culturales y sanitarias. Sería recomenda-

ble centrar nuestras intervenciones en las actividades de la vida diaria. Quizá así, podamos 

centrarnos poco a poco en emplear la ocupación como base de nuestras evaluaciones e in-

tervenciones y enseñar a los demás lo que realmente somos: “terapeutas ocupacionales”. 

 

Palabras Clave_ 

 terapia ocupacional, cooperación al desarrollo, contexto.  

 

DECS _ 

Terapia Ocupacional, actividades cotidianas. 

 

 

Abstract_ 

  There are many policies, socials, cultures and sanitaries issues that made us think about 

the clear future of Occupational Therapy in our society. We have to focus our treatment in 

activities of daily living. Perhaps we can, step by step, bring occupation back into our 

evaluations and our interventions, change what we do, and teach others who we really are 

“occupational therapists”  

 

    

Key Words_ 

Occupational therapy, cooperation to the development, context. 
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Aunque el marco legislativo referido a la integración de personas con diver-

sidad funcional en el ámbito universitario no es novedoso (sirva como ejem-

plo la Ley de Integración Social de los Minusválidos, o LISMI, de 1982), en los 

últimos tiempos ha cobrado más fuerza como se desprende de la modifica-

ción de la Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 de Universidades, y otras como la propia Ley de Igualdad de Oportu-

nidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal. 

 El marco legal que, junto con las mencionadas leyes y otras muchas, 

se conforma ha impulsado recientemente la creación se servicios y oficinas 

de apoyo e integración a estudiantes con diversidad funcional en las dife-

rentes Universidades del territorio nacional, aunque es una práctica que en 

los últimos años venía dándose de forma cada vez más habitual y que ha 

ayudado a elevar el bajísimo índice de participación en entornos universita-

rios de estudiantes con diversidad funcional.  

 En los modelos explicativos de la discapacidad más recientes se abo-

gaba por una interacción entre las habilidades del individuo (deficitarias o 

no deficitarias) y el papel desempeñado por el contexto, como elemento 

generador de discapacidad y, por ende, de dependencia; ello, sumado a 

la concepción más reciente de discapacidad promulgada por la OMS en el 

que se relaciona la capacidad de desempeño con la participación en con-

textos, y la propia terminología más reciente de nuestra profesión (en la que 

se orienta la acción del terapeuta ocupacional a “aumentar la participa-

ción en ocupaciones para aumentar la participación en contextos”, deja 

patente no sólo la necesidad e idoneidad de este tipo de servicios, sino la 

propia cabida del terapeuta ocupacional en ellos. No sólo por el abordaje 

directo de un área ocupacional como es la educativa, sino por la capaci-

dad de adaptación que el profesional puede mostrar para adecuarse a las 

distintas necesidades expresadas (y en ocasiones detectadas) por la perso-

na con diversidad funcional.  

 Y es que, en este sentido, el terapeuta ocupacional puede desempe-

ñar tareas de asesoramiento en la adaptación y modificación de métodos 

docentes o exámenes, estudio y modificación del ambiente físico trabajan-

do sobre el concepto de accesibilidad universal, o llevar a cabo el entrena-

miento en habilidades específicas, necesarias para una correcta integra-
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ción del estudiante, la cual debe seguirse desde el concepto de normaliza-

ción, y entendida como algo superior a la propia antítesis de la segrega-

ción.  

 De esta forma, la puesta en práctica de áreas de competencia pro-

fesional en el ámbito universitario comienza a mostrarse como un nuevo pa-

norama profesional, ya puesto en práctica en algunas universidades, como 

es el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, que no debe ser desdeñado a 

muy corto plazo y en el que el terapeuta ocupacional, como elemento in-

dispensable en el seno de un equipo interdisciplinar, lleva y ha de llevar a 

cabo la compleja tarea de aumentar la participación en ocupaciones (en 

este caso la de la formación universitaria) para aumentar la participación 

en todos los contextos connaturales al estudiante.  
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Resumen_ 

 La integración de estudiantes con diversidad funcional en la Universidad española, a 

través de servicios especializados,  se muestra como un campo profesional en el que el tera-

peuta ocupacional tiene un importante papel.  
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Abstract_ 

 Integration of students with functional diversity in spanish Universities, through 

especialized services, is shown as a proffessional field where occupational therapists have an 

important role.  
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 Este es un año de conmemoraciones para la profesión y parece por 

ello un momento ideal para la reflexión y la auto-critica. Soy de la opinión 

que para escribir el futuro es necesario leer el pasado y aprender de él. En 

este ejercicio no hay que dejarse llevar por los extremos ni el de la euforia ni 

el del desánimo.   

 Muchas cosas han cambiado desde que en 1967 se fundase la Asocia-

ción Española de Terapia Ocupacional, tanto por la formación, el número de 

profesionales en ejercicio, la difusión de la profesión o el movimiento asociati-

vo. Lo cierto es que podríamos afirmar que las cosas nunca fueron fáciles y 

mucho menos rápidas. Por otro lado, intentando mantener el equilibrio antes 

mencionado, cada colectivo tiene lo que se merece, si bien es cierto que 

muchas cosas se nos han negado e incluso se nos siguen negando, como 

colectivo dejamos mucho que desear.  No pretendo que este artículo sea un 

mar de lágrimas sino que sirva de acicate para una mayor implicación en el 

desarrollo de nuestra profesión en nuestro país. Mirando al pasado de todas 

las luchas que se tuvieron que hacer la primera de ellas, el primer paso y muy 

importante fue el de conseguir que los estudios fueran universitarios, de todos 

es conocido el gran esfuerzo y la implicación de un gran número de perso-

nas para que ello fuera posible. Ya está bien que desde 1964 en que comen-

zaron los estudios no fue hasta 1990 cuando se aprobaron los estudios como 

diplomatura. Al igual que este importante evento otros se han ido sucedien-

do y no por ello disminuyendo el esfuerzo, aquí podríamos decir esa frase de 

“el que algo quiere, algo le cuesta” o  “quien la sigue la consigue”... pero 

hay que ver cuanto cuesta todo y si no que se lo digan a los de APTOCAM 

(por poner un ejemplo) para conseguir el colegio profesional en la Comuni-

dad Autónoma de Madrid.  

 Si reflexiono desde el presente veo, desde mi realidad, nuevas puertas 

para la formación como son los máster oficiales que dan el acceso al docto-

rado, también en el ámbito profesional se abren campos hasta ahora poco 

desarrollados como son el ámbito escolar, unidades de neonatos, atención 

primaria, o el campo social, entre otros. Evidentemente las desigualdades 

entre las distintas regiones en España son indiscutibles, en éste como en otros 

aspectos políticos y sociales, pero marcan un paso preeliminar importante. Es 

necesario que aquellos que abren brecha documenten y difundan sus inter-



Volumen 4. Suplemento 2. Nov 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 107 

Apuntes para un futuro de la Terapia Ocupacional. 40 años de la Asociación Profesional Española  

venciones.  De nada sirve el atesoramiento del conocimiento pues morirá 

en nuestras manos, esto no es una falacia es un hecho que algunos cono-

cen bien y que da como resultado a la larga la amortización de plazas.  

 Mirando hacia el futuro, deberíamos preguntarnos ¿qué podemos 

hacer para mejorar, para crecer como profesión? Esta pregunta debe en-

tenderse desde una doble vertiente, la que afecta de un modo individual y 

también en su implicación de un modo global, como colectivo.  

 Así pues se me ocurren algunas ideas que quisiera aportar, verbos en 

infinitivo que cada uno deberá conjugar y que creo deberían entenderse 

como los pilares del futuro de la profesión: estudiar (siempre), difundir (no só-

lo en nuestras propias revistas si no en las de otros colectivos), e investigar 

(fuera complejos, y fuera el ser cómodo). Si estudiamos nos obligamos a po-

nernos al día y por lo tanto a no acomodarnos dando así lo mejor de noso-

tros para que las personas a las que debemos nuestro trabajo reciban el 

mejor tratamiento posible. Estudiar supone leer y analizar mucho pero tam-

bién el participar en los congresos y jornadas “propios” y de otros colectivos. 

Al difundir nuestro trabajo a otros compañeros de profesión y a otros profe-

sionales nos estamos exigiendo el perfeccionar nuestra capacidad de co-

municación y además contribuimos a que se conozca la profesión y por 

añadidura aumentar la calidad de nuestro trabajo. 

 Investigar es quizás nuestra asignatura pendiente, en las reuniones pa-

ra la elaboración del libro blanco de la Terapia Ocupacional (en la que par-

ticiparon TODOS los colectivos implicados en el momento, universidades, 

asociaciones y particulares) pudimos constatar que ésta era una de las ca-

rencias de la formación. No por ello debemos excusarnos porque hacemos 

un flaco favor a la profesión y a nuestros pacientes/clientes/usuarios (para 

que nadie se ofenda).  

 Es necesario asumir la importancia de este último pilar del futuro para 

mejorar el rigor de nuestras intervenciones, ampliar la base de conocimien-

tos y documentar la efectividad de los tratamientos. Esa creo que es la vía 

para crecer. Pero hay otra, y esa es difícil, aunque no imposible, de conse-

guir, y es la unión. Hacer frente común, sentirnos parte de un colectivo, im-

plicarnos en el movimiento asociativo.  
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 Con el paso del tiempo algunos miedos se disipan y aparecen unos nue-

vos.  Nuevos retos a afrontar, cambios necesarios aunque en ocasiones trau-

máticos pero siempre deben ser afrontados desde una actitud proactiva y no 

reactiva, debemos ser agentes de nuestro propio futuro pues nadie lo será por 

nosotros.  
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Resumen_ 

El futuro de la profesión depende de todos los que la configuran. Cada miembro es responsa-

ble de lo que aporte al colectivo. Desde los eventos más importantes del pasado, los hechos 

destacados del presente y los cambios que debemos afrontar en el futuro deben impulsarnos 

para aprender y madurar como profesión apartando complejos y adoptando siempre una 

actitud proactiva para continuar avanzando siempre.  

 

DECS_ 

 Terapia Ocupacional 

 

Abstract_ 

The future of the profession depends on all those who form it. Every member is responsible for 

what contributes the group. From the most important events of the past, the facts 

distinguished from the present and the changes that we must confront in the future they must 

stimulate us to learn and to mature as profession separating complexes and adopting always 

a proactive attitude to continue advancing always. 

 

MEHS_ 

 Occupational Therapy  
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Eleanor Roosevelt hizo suya una célebre definición descriptiva del futuro, 

proclamando que “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus 

sueños”. Y, efectivamente, parte de esa etapa temporal siempre imprevisible 

es la proyección de una compleja mezcla de interrelaciones personales y so-

ciales, sueños, metas, propósitos y actuaciones encaminadas a que todos es-

tos factores se materialicen en una realidad en ese futuro que nadie conoce. 

Pues bien, pertenecemos a diferentes generaciones de Terapeutas Ocu-

pacionales, y sin embargo, todos/as nosotros/as somos los agentes del futuro 

de aquellas personas que sentaron los cimientos de nuestra profesión, pues 

nuestro presente, todo lo que hacemos en nuestro día a día por y para el desa-

rrollo y progreso de nuestra profesión fueron en algún momento sueños, ilusio-

nes y, por qué no decirlo, profundos deseos de aquellos que recién comenza-

ban el camino por el que ahora todos guiamos nuestros pasos. 

Podemos recurrir a múltiples fuentes bibliográficas para adentrarnos en la 

aventura histórica que supuso el inicio y progresivo asentamiento de nuestra 

profesión. Es, sin duda, un magnífico homenaje a tantas personas que   a lo lar-

go y ancho de esa línea temporal que llamamos “pasado” gritaron al mundo 

que la Terapia Ocupacional existía y que pusieron su más firme empeño en 

que su futuro (el que ahora nosotros vivimos) fuese el que ellos soñaban. 

Sin embargo,  hoy por hoy el futuro de nuestra profesión no aparece en 

ningún libro. Es una aventura que todavía no está escrita. No obstante, pode-

mos mirar a nuestro alrededor y hacer un pequeño análisis de nuestro presente 

y hacer cábalas sobre ese futuro que da título a este artículo. 

 El movimiento asociativo en torno a la Terapia Ocupacional, ha sido sin 

duda alguna, uno de los agentes primordiales de desarrollo de la profesión. El 

hecho de que personas que compartimos no sólo una misma profesión, sino 

también metas y aspiraciones profesionales comunes y extensibles más allá de 

aquellas que son individuales se unan en torno a una entidad, hace posible 

que las actuaciones que se llevan a cabo ante entes públicos y privados para 

el progreso de la profesión cobren fuerza y magnitud, elementos que generan 

el verdadero impacto y el paso adelante que todos nos proponemos. 

 Todas las luchas llevadas a cabo para conseguir la apertura de nuevos 

(y no tan nuevos si miramos aquellos libros del pasado) ámbitos profesionales 

de actuación, todas las actuaciones de promoción y difusión de una profesión 
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“desconocida” para nuestra sociedad, todos los proyectos dirigidos a personas 

que realmente tienen poder ejecutivo, y en definitiva, todos los pasos que va-

mos dando en ese camino ya mencionado, han sido canalizados y hechos 

realidad por Asociaciones y Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional 

cuya  fortaleza común es, precisamente, que realmente creen en lo que 

hacen. 

 Muchas de los pasos que damos, hacen que esos sueños del pasado y 

del presente se conviertan en realidad. Muestra de ello es la creciente deman-

da por parte de usuarios/as (demanda social) de profesionales Terapeutas 

Ocupacionales. Son ellos y ellas, las personas a las que dirigimos nuestro traba-

jo los que escribirán más de un capítulo de nuestro futuro, y los/las que nos 

harán despertar del sueño y ver que se ha hecho posible.  

Pero, como en todo camino hay piedras, adversidades e imprevistos que 

dificultan nuestros pasos. Es precisamente por ello, por lo que utilizamos el tér-

mino “aventura” refiriéndonos al avance histórico de la Terapia Ocupacional, 

pues ¿no es acaso una aventura el pertenecer y ejercer una profesión que nos 

hace dueños de luchas silenciosas, de logros que producen alegrías e ilusiones, 

de una visión diferente del mundo?. Todos los que nos embarcamos en esa 

aventura, queremos y creemos,  y confiamos en la Terapia Ocupacional. 

 No podemos saber cuál será el futuro de nuestra profesión, y quizás en 

este artículo deberíamos hablar de líneas futuras de desarrollo profesional, de 

próximos proyectos y eventos, pero lo cierto es que en este largo camino,  to-

dos estamos aportando algo desde el momento en que creemos en la belleza 

de nuestros sueños. 
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Resumen_ 

 Con este articulo pretendo hacer una reflexión de nuestro futuro profesional desde la 

reflexión y desde la definición de aventura como: empresa de resultado incierto o que pre-

senta riesgos. El futuro de nuestra profesión pasa por nuestras manos, depende de nosotros 

crear algo de lo que nos sintamos orgullosos.  
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Abstract: 

         This article I intend to make a reflection of our professional future from the debate and 

from the definition of adventure as a result of uncertain or company that has its own risks. The 

future of our profession passes through our hands up to us to create something that we feel 

proud.  
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 Hablar de futuro implica hablar del pasado y también de presente. To-

davía recuerdo el momento en el que rellené la solicitud de acceso a los estu-

dios de Terapia Ocupacional, hace ya 15 años. “Nuevas carreras a implantar 

el próximo curso 92-93”, leí en un pequeño cartel colgado de una de las pare-

des de “Antiguos Comedores” de la Universidad Complutense de Madrid; y 

allí estaba yo, rellenando una solicitud para los estudios de de Terapia Ocupa-

cional. Pensé, “¡Terapeuta Ocupacional! Deben ser los que ayudan a las per-

sonas con dificultades para tener un empleo, rehabilitar para el trabajo”. Pa-

radójicamente, hoy me dedico a esas “ocupaciones” que pensé en aquel fu-

gaz y simple pensamiento, convirtiéndose en algo apasionante, a veces frus-

trante, pero que para mi ha pasado a ser una forma de vida, parte de algo 

vocacional (del latín vocare-llamada interior). Ahora que han pasado unos 

cuantos años y,  después de dedicar algunas horas al estudio teórico, mo-

mentos de debate con otros profesionales, a observar las ocupaciones de las 

personas, a atender y hablar con diferente tipo de personas que han perdido 

su salud y que he podido tener el privilegio de atender (esas que llamamos 

pacientes, ó clientes, ó usuarios, ó seres humanos), creo haber podido llegar a 

deducir e integrar algunos de los “conceptos ocupacionales” que estudié en 

los años de universidad; también creo que puedo llegar a intuir hacia donde 

debería mejorar, investigar y ampliar mis conocimientos ocupacionales y mis 

saberes terapéuticos. Creo que puedo vislumbrar la definición de aquello que 

acostumbramos a llamar “Actividades de la Vida Diaria” u “Ocupaciones 

Humanas” y, puedo integrar levemente la gran importancia que tiene para 

nosotros, los seres humanos, la capacidad de “hacer” y la gran pérdida que 

supone “no poder hacer”. Hacia esto es a lo que se dirige la Terapia Ocupa-

cional, al “hacer-no hacer saludable” del ser humano, a estudiar las ocupa-

ciones para el completo bienestar de cada individuo y para cada comuni-

dad, con el objeto de definir sociedades ocupacionalmente justas, saluda-

bles, integradoras y participativas para todos sus ciudadanos.  

 Desde la prehistoria hasta las historia moderna el hombre ha intentando 

controlar su entorno para su propio bienestar y el de su comunidad; las ocu-

paciones y actividades humanas han sido estudiadas por ciencias tradiciona-

les y asentadas como la Historia, la Antropología, la Medicina, la Sociología, la 

Economía, la Psicología, la Política y la Filosofía. En la actualidad emergen 
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nuevas formas de ciencia como la biotecnología, la cibermedicina, la domó-

tica, la microbiología, la genética, las ciencias de la microinformación y otras 

ciencias avanzadas que diferentes autores asocian a una nueva etapa de la 

historia caracterizada por Sociedades del Conocimiento y Tecnológicamente 

Avanzadas. Unas y otras ciencias, tradicionales y modernas, nutren a la Tera-

pia Ocupacional, para dar lugar a un cuerpo propio de Ciencia Ocupacio-

nal, el estudio del equilibrio saludable del despeño de las actividades de la 

vida diaria; aquello que llamamos “equilibrio ocupacional”. 

 La Terapia Ocupacional, parte de un proceso metodológico que se ini-

cia en el conocimiento de los significados asociados a la historia ocupacional 

que tiene la persona que recibe nuestros servicios y,  sobre el sentido que 

quiere dar (o prevé puede dar) a su futuro ocupacional, conformando su 

identidad ocupacional. A partir de este proceso el Terapeuta Ocupacional, 

en un proceso de deducción-inducción orienta, previene, rehabilita, ayuda, 

entrena, gestiona, guía o compensa aquellos desequilibrios no saludables en 

las actividades de la vida diaria para favorecer un desarrollo vital saludable 

que aporte el bienestar ocupacional.  

 Volviendo a aquel momento en el que rellené la solicitud de estudios 

universitarios de Terapia Ocupacional, recuerdo varios años posteriores en los 

que la ausencia de foros de Terapeutas Ocupacionales, la confusión de con-

ceptos, el distanciamiento profesional, la escasez o ausencia de reflexiones 

escritas, la ausencia de protocolos y procedimientos propios, era la caracterís-

tica que nos definía e incluso nos estigmatizaba y avergonzaba. Sin embargo, 

he podido experimentar como la Terapia Ocupacional, en los últimos años ha 

ido desarrollando un proceso de cambio, y ha ido creando un  cuerpo de co-

nocimientos actualizados que ha partido del esfuerzo de horas de estudio y 

reflexión de muchos profesionales. La Asociación Profesional Española de Te-

rapeutas Ocupacionales, no solo ha acompañado este proceso como institu-

ción asociativa, sino que ha abordado múltiples aspectos relacionados con 

aspectos jurídicos, docentes, políticos y de investigación. También ha realiza-

do un esfuerzo de difusión, de realización de publicaciones, de apoyo a las 

universidades y  de fomento para la creación de puestos de trabajo para Te-

rapeutas Ocupacionales. Igualmente ha sufrido obstáculos, asambleas con 

escasa participación, conflictos internos y externos, críticas constructivas y 
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destructivas, escasez de socios y situaciones tristes como la pérdida de com-

pañeros o compañeras. Pero todas y todos los Terapeutas Ocupacionales po-

demos estar agradecidos a la gran labor que ha realizado APETO en sus 40 

años de historia ocupacional, aniversario que celebramos en el 2007. 

Hoy estoy ilusionado; en este momento intuyo un cuerpo propio de Conoci-

miento, compartido con colegas de profesión, con posibilidad de coordinar 

con otras profesiones,  con posibilidad de debate, con posibilidad de reflexio-

nar, con ganas de escribir y compartir. Vemos el nacimiento y desarrollo de 

asociaciones en las diferentes Comunidades Autónomas, la extensión docen-

te de la Terapia Ocupacional en importantes universidades públicas y priva-

das, la creación de los primeros Colegios Profesionales, el incremento del nú-

mero de Terapeutas Ocupacionales con empleo, el incremento de publica-

ciones y la participación editorial, y la puesta en marcha de proyectos de in-

vestigación y desarrollo.  

 Ahora, nos queda consolidar los nuevos cimientos para el siglo XXI; las 

ocupaciones humanas se conforman diferentes a las tradicionales del pasa-

do, y la pérdida de salud tiene asociados otros factores que definen la capa-

cidad o incapacidad de realizar actividades significativas para la vida diaria y 

hay que redefinir la “pérdida de la identidad ocupacional”.  Nos quedan re-

tos importantes como aquellos relacionados con la atención primaria y pre-

vención de la salud ocupacional, la investigación de las características ac-

tuales y tendencias de las ocupaciones humanas, el establecimiento de la jus-

ticia ocupacional en un mundo de grandes desigualdades geográficas y so-

ciales, el establecimiento y difusión de protocolos propios de actuación técni-

ca, la consolidación oficial de un área propia de conocimiento, el incremento 

de las publicaciones escritas y digitales y  el aumento de foros de comunica-

ción y encuentro. Todos ellos, retos apasionantes.  

 Podemos pensar en un gran número de factores que han podido influir 

en este incipiente despegue social y del conocimiento de la Terapia Ocupa-

cional, entre los que podemos enumerar a cada uno de  vosotros que hacéis 

Terapia Ocupacional en vuestra vida profesional cotidiana, a las diferentes 

asociaciones que han ido surgiendo en las diferentes Comunidades Autóno-

mas, a Ana Vicente Cintero, presidenta de Apeto desde hace varios años e 

incansable trabajadora por y para la Terapia Ocupacional; también quiero 
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recordar a todas aquellas personas colaboradoras que de forma desinteresa-

da han trabajado o trabajan desde APETO para el desarrollo y difusión de la 

Terapia Ocupacional para mejorar la salud de los ciudadanos, pudiendo 

nombrar, entre otros que posiblemente olvide o no haya conocido, a: María 

Jesús Frutos, Teresa Catalán, Ana Abad, Esther Segura, Cristina Labrador, Kat-

ya López, Monste Rincón, Miguel Gómez, Carmen Cabanillas, Jorge Serna, 

Daniel Emeric, José Humanes, y un largo etcétera en los últimos 40 años.  

 

Gracias APETO, por permanecer, por conciliar, por estimular.  

 

“Felicidades por tus 40 AÑOS”. 
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Resumen_ 

 El artículo plantea una reflexión sobre el inicio del siglo XXI como etapa de cambio 

positivo con un significado relevante para la Terapia Ocupacional en España. Es una etapa 

clave para asumir nuevos retos profesionales, desde ámbitos privados, asociativos y universita-

rios para el desarrollo e investigación de nuevas actuaciones de los Terapeutas Ocupaciona-

les. Las acciones de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales  han 

sido uno de los factores que, entre otros, ha posibilitado esta nueva etapa de crecimiento y 

desarrollo profesional.  
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Abstract_ 

The article raises a reflection on the beginning of the 21st century as stage of positive change 

with a relevant meaning for the Occupational Therapy in Spain. It is a stage key to assume 

new professional challenges, from private, associative and university areas for the develop-

ment and investigation of new actions of the Occupational Therapists. The actions of the Pro-

fessional Spanish Association of Occupational Therapists have been one of the factors that, 

between others, has made possible this new stage of growth and professional development. 
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