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CARLOS CIRIZA, pintor y escultor (Navarra, 1964) 

En sus primeros años, desarrolla su obra con reflexiones próximas al pensamiento de Richard Serra, Julio González, Chirrino, Henry 

Moore, Chillida y Oteiza. Utiliza al principio la madera, la piedra, metales industriales y el alabastro. Posteriormente, va depurando su 

estilo y definiendo el hierro como material principal, buscando la inspiración en sus formas y texturas. La carrera que Carlos Ciriza se ha 

forjado en 25 años nos revela una búsqueda, un progreso y una investigación de las infinitas posibilidades que pueden darse en la 

relación entre materia, volumen, espacio, gravedad y equilibrio.  Su pintura se interrelaciona directamente con la escultura.  Se ha 

especializado en la instalación de esculturas de gran formato para espacios públicos y privados. Sus creaciones escultóricas y 

pictóricas se encuentran en numerosos museos, parques y colecciones públicas y privadas en 23 países: Alemania, Argentina, 

Armenia, Austria, Canadá, Cuba, Chile, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Escocia, Eslovenia, España, EE.UU., Filipinas, Finlandia, 

Francia, Italia, México, Portugal, Principado de Andorra, Suiza, Uruguay y Venezuela. Carlos Ciriza es uno de los autores navarros con 

más proyección internacional, siendo su presencia en Estados Unidos frecuente y periódica. Actualmente, trabaja en diversos encargos y 

proyectos monumentales en este país y en Europa. 

http://www.carlosciriza.com/  

 

CARLOS CIRIZA, painter and sculptor (Navarra, 1964) 

In his early years, he develops his work with reflections closet to the thinking of artists such as Richard Serra, Julio González, Chirrino, 

Henry Moore, Chillida and Oteiza. In the beginning, he works with wood, stone, industrial metals and alabaster. Later, he refines his style 

and defines the iron as his main material, searching for inspiration through its forms and textures. The career that Carlos Ciriza has 

forged himself in twenty five years shows a progress, a search and a investigation of the endless possibilities that can arise in the 

relation between matter, volume, gravity and balance.  His painting is directly interrelated with his sculpture.  He has specialized 

himself in large format sculpture installation for public and private spaces. His work, painting and sculpture, is placed in numerous 

museums, parks and public and private collections in 23 countries: Andorra, Armenia, Argentina, Austria, Canada, Chile, Cuba, 

Ecuador, Filipinas, Finland, France, Germany, Italy, Mexico, Portugal, Scotland, Slovenia, Spain, Swiss, United Arab Emirates, Uruguay, 

U.S.A. and Venezuela. Carlos Ciriza is one of the most internationally renowned authors from Navarra. His presence in the United States 

is frequent and periodical. He is currently working on a wide range of monumental projects and assignments in the United States and 

Europe.  

http://www.carlosciriza.com/  



Documentos técnicos de las organizaciones 
profesionales de Terapia Ocupacional en España 

(1997-2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como citar este libro en sucesivas ocasiones 
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA, compiladores. 
Documentos técnicos de las organizaciones profesionales 
de Terapia Ocupacional en España (1997-2009). 
[suplemento en Internet]. TOG (A Coruña); 2009 [citado 
fecha mes y año]. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/suple/num4/suple4.pdf 

 

 
 
 

 Publicado en www.revistatog.com      
ISSN 1885-527X 

Julio 2009 



Documentos técnicos de las organizaciones 
profesionales de Terapia Ocupacional en España 

(1997-2009) 
 

 
 
 
 
 

 
D. Luis María Berrueta Maeztu 

 
Diplomado en Terapia Ocupacional. Diplomado en Trabajo Social.  

Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 
Ex–Presidente del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Navarra–

Nafarroako Lan-Terapeuten Elkargoa (COTONA-NALTE) 
 
 
 

D. Miguel Ángel Talavera Valverde 
 

Diplomado en Terapia Ocupacional. Área Sanitaria de Ferrol. Coruña. 
Director de Revista TOG. www.revistatog.com 

Profesor Asociado Universidad de la Coruña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Promueve y Coordina: Editado: 

  
Revista de Terapia Ocupacional 

Galicia 
Revista TOG 

www.revistatog.com  
 

Asociación Profesional Gallega de 
Terapeutas Ocupacionales 

(APGTO) 
 

 



 
 
 
 
 

ccaattaallooggaacciióónn__ 

 
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA, compiladores. Documentos técnicos 
de las organizaciones profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-
2009).  [suplemento en Internet]. TOG (A Coruña); 2009 [citado fecha mes y 
año]. Disponible en: http://www.revistatog.com/suple/num4/suple4.pdf 
 
 
Páginas 527 
Incluye Bibliografías e Índice  
Versión electrónica, imprimible 
 
 
 
ISSN 1885-527X 
 

 
 
 

Título Original: 
 

 
 

Documentos técnicos de las organizaciones profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009). © 
Technical documents of the professional organizations of Occupational Therapy in Spain (1997-2009). © 

 
Esta primera edición fue publicada en el mes de Julio de 2009 según acuerdo entre Revista TOG, APGTO, las 

Asociaciones y Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional y la colaboración de 
Rosa Matilla directora de www.terapia-ocupacional.com  

 
 

 
 

REVISTA TOG 

 
www.revistatog.com 

 

CONTACTO CON REVISTA TOG 
 

Visite nuestra página www.revistatog.com  
 

ESPAÑA 
Email:  miguelrevistatog@yahoo.es 

revista_tog@yahoo.es  
 

 
ISSN 1885-527X 
 
La Terapia Ocupacional es una ciencia en constate cambio. Según avanza las nuevas investigaciones y la experiencia 
teórica y clínica nuestro conocimiento crece. Los compiladores de la obra y los autores de los capítulos han verificado 
toda la información con fuentes fidedignas, para asegurarse que sea completa y acorde con los estándares aceptados 
en el momento de la publicación. Aún así, por posible error en la trascripción o en la recogida de datos, se recomienda 
al lector confirmarlas con otras fuentes. Los compiladores y autores, han realizado todo el esfuerzo posible para 
localizar a los titulares del copyright del material utilizado. Si por error u omisión no se ha citado algún titular, se 
subsanará en nota que www.revistatog.com editará en su página web una vez localizado. 



Gracias por acceder a www.revistatog.com. Este libro es resultado del esfuerzo de sus compiladores y autores, así como 
del compromiso de la APGTO, Revista TOG y la UDC (en su fase de traducción). 
 
Para usar el material que se ofrece con este libro es necesario la confirmación de Revista TOG por medio del email 
miguelrevistatog@yahoo.es y la referencia obligada del libro y de Revista TOG. 
 
 
 
Revista TOG mantiene todos los derechos sobre este libro, para cualquier utilización de sus contenidos, tiene que haber 
permiso expreso de Revista TOG (por medio del mail miguelrevistatog@yahoo.es). 
 
La Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales es la editora de Revista TOG. La idea principal de TOG, 
mas allá de la Asociación Profesional de la que parta, es conseguir unificar criterios científicos y aunar al mayor número 
posible de profesionales y ciencias afines, que se sientan identificados con la publicación. 
 
Rev. TOG intenta ser un puente entre los profesionales de América Latina y del resto del mundo con los profesionales 
que residen en España. 
 
Rev. TOG intenta tener un cuerpo estructural y metodológico concreto para poder ofrecer a sus lectores un rigor 
científico, convirtiéndose así en una más de las fuentes de conocimiento actual. 
 
 
 

 
 

Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales (APGTO) 
 

Componentes de la Junta directiva de APGTO 
 

Presidenta 
Nereida Canosa Domínguez 

 
Vicepresidenta 

Raquel Feal González 
 

Secretaria y Tesorera 
Cristina Novo Díaz 

 
Vicesecretaria y Tesorera 

Minia Pardo Vence 
 

Vocales 
Lorena Pier García 
Jesús López Otero 

 
 



 

 
 

Revista de Terapia Ocupacional Galicia 
Revista TOG 

www.revistatog.com  
 

Componentes de Revista TOG  
www.revistatog.com  

 
Director de TOG 

D. Miguel Ángel Talavera Valverde. 
 

Secretaria 
Dña. Marta Blanco Vila. 

 
Comité Redactor 

Dña. Nereida Canosa Domínguez. 
Dña Uxia Gutiérrez Couto. 
Dña Lina Mallón Cabanzo. 

 
Comité Asesor 

Dña Ana Calvo Ferrer. 
Dña Azucena Blanco Pérez. 
Dña Beatriz Casal Acción. 

 
Comité de Difusión de TOG 

Dña. Lucia Vilanova Trillo 
Dña. Aloia Lema Tilve 

Dña. Silvie Christinat Souto. 
Dña. Tamara Ferrer Basanta  

 
Comité de Estilo 

Dña. Teresa Mejuto Martí.  
 

Web Master. 
D. Eladio Fernández Barrigüete 

 
Comité de revisión bibliográfica 

Grupo 1 
Dña.  Lydia Abad Itoiz 

Dña. Scheherazade Couce Loureiro 
Dña. Silvia Gerpe López 
Dña. Alba Mayán Carballa 

Dña. María José Hermida Magariños 
 

Comité de revisión bibliográfica 
Grupo 2 

Dña. Yoanna Corral Bergantiños 
Dña. Silvia Eiroa Santos 
Dña. Tania Muiño Vila 

Dña. Miriam Soliño Barros 
 
 

Comité de enlaces web 
Dña. Laura Nieto 

Dña. Sonia Reboredo 
 

Equipo de Traducción 
Grupo 1 

Dña. Cristina Gutiérrez Borge 
Dña. Patricia de la Fuente López 
Dña. Tania Colias Sebastián 
Dña. Mar Crespo Bustos 
Dña. Ana Losa Rincón 

 
Equipo de Traducción 

Grupo 2 
Dña. María Pais Abeijón 

Dña. Lucía Outeiral Barbazán 
Dña. Verónica Varela Domínguez 

Dña. Vanesa Suárez 
D. Jesús Mosquera Fontes 
Dña. Mª Jesús Viña Areosa 

Dña. Laura Maciñeiras Regueiro 
Dña. Beatriz Abril Candiera 

 
Comité de Honor Nacional 

Dña. Mercedes Abella 
Dña. Maria José Román 

Dña. Ana Fons 
Dña. Alicia Chapinal 

 
Comité de Honor Internacional 

Dña. Suzanne Peloquin. 
D. Gary Kielhofner. 
Dña. Ann A Wilcok 

Dña. Christine Chaparro 
Dña. Judye RanKa 

Dña. Hanneke Van Bruggen 
Dña. M. Carolym Baum 

Dña. Kit Sinclair 
Dña. M Pattison 

 

Comité Científico Nacional 
Dña. Adriana Avila Álvarez. 
D. Pablo Cantero Garlito. 

Dña. Ana Isabel Corregidor Sánchez. 
Dña. Nuria García Gonzalo. 
Dña. Pilar García Margallo 
D. Pedro Moruno Miralles. 

Dña. Emilia Navarron Cuevas. 
Dña. Cecilia Ruiz Montero. 
Dña. Teresa Sánchez Mozo. 
D. Salvador Simo Algado. 
Dña. Dulce Romero Ayuso. 
Dña. Inés Viana Moldes. 

Dña. Alba Mª  Vázquez Otero 
Dña. Lorena Vilaboy Filgueiras 
D. Luís María Berrueta Maeztu 
D. José Ramón Bellido Mainar 
Dña. Ingrid Carrasco Rojo 

Dña. María Jesús Laguna Canadilla 
Dña. Alba María Mouzo Filgueiras 

Dña. Inés Calvo Torres 
Dña. Berta Pazos Lorenzo 

 
Comité Científico Internacional 

Dña Eva Beatriz Carbone. 
Dña. Liliana Paganizzi. 

Dña. Claudia Marcela Rozo Reyes. 
Dña. Andrea Monzón 

 
 
 

 
 

 



Documentos técnicos de las organizaciones profesionales  
de Terapia Ocupacional en España (1997-2009). © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promueve y Coordina: Editado: 

  
Revista de Terapia Ocupacional 

Galicia 
Revista TOG 

www.revistatog.com  
 

Asociación Profesional Gallega de 
Terapeutas Ocupacionales 

(APGTO) 
 

 



AAggrraaddeecciimmiieennttooss__ 

A las personas que utilizan los servicios de terapia ocupacional para intentar mejorar 

su salud y bienestar personal, ellos son nuestra razón de ser profesional. A todos los 

compañeros involucrados desinteresadamente en las distintas organizaciones 

profesionales de terapia ocupacional. A quienes se comprometen con nuestra 

profesión en su trabajo diario, intentando transformar el contexto en el que vivimos, 

haciéndolo mejor, más humano, tolerante y solidario.  

 

A los autores de cada uno de los documentos y sus colaboradores, especialmente, por 

compartir vuestro trabajo con todos. A quienes, además de los autores, han hecho 

desde distintas comunidades autónomas que este proyecto se haya podido hacer 

realidad: Cristina (Zaragoza); Daniel, Mariajo y Ángel (Madrid); José, José Ramón, 

Sergio, Carmen y Patricia (Cataluña); Miguel Ángel y Nereida (Galicia); Cortes y Sonia 

(Castilla La Mancha); Pablo (Extremadura); Cristina, Pilar, Edurne, Rakel, y Maite 

(Navarra), Mariel (Argentina). Al Grupo de trabajo de Terapeutas Ocupacionales 

pertenecientes al Plan de Atención Social a personas con enfermedad mental crónica, 

perteneciente a la consejería de Familia y asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. 

Subequipo de Rehabilitación Laboral: Almudena, Manuel, Esther, Maite, Laura y Óscar 

que elaboraron el documento “Funciones del Terapeuta Ocupacional en el Equipo de 

Formación y Apoyo Laboral y en el Centro Ocupacional” y nos permitieron utilizarlo en 

uno de los documentos.  

 

En especial a todos los componentes de la Revista TOG, y del Colegio de 

Terapeutas Ocupacionales de Navarra. Al Foro de Organizaciones 

Profesionales de Terapia Ocupacional (FEOTO), por avalar y apoyar esta 

iniciativa. A Rosa Matilla y la web www.terapia-ocupacional.com, por difundir nuestra 

profesión y apoyar toda iniciativa, tanto de personas como de organizaciones, 

encaminadas en esa dirección. A Carlos Ciriza, por permitirnos poner imagen a este 

monográfico con una de sus esculturas.  

 

A Txus, Miguel, Iñaki y Javier. 

Luis María Berrueta Maeztu 



A las personas que creen que esta disciplina merece la pena y que durante su vida se 

dedicaron a promover su vertiente asociativa. Para ellos este documento. A todas 

aquellas personas que cuando crean que la disciplina toca fondo puedan ver que la 

promoción y desarrollo de esta profesión es donde se encuentra el motor del cambio. A 

todas aquellas personas que se involucran de una forma clara en esta disciplina y que 

en ocasiones pasan desapercibidos.  A todas aquellas personas a las que la vida 

profesional no les ha sonreído tal y como se merecen. Este es vuestro fruto, es la 

semilla que plantasteis una vez. A los que desde sus Asociaciones y Colegios forman 

parte de la esencia de esta disciplina. 

 

A Luis Mari por su tesón y su fuerza que desde el comienzo de esta publicación está 

presente. A Nereida por mantener viva la ilusión de esta Revista. A todos los 

integrantes de Revista TOG por el esfuerzo que están realizando para que todo esto 

salga como ellos siempre quisieron. A las organizaciones profesionales de Terapia 

Ocupacional (Asociaciones y Colegios profesionales) por su esfuerzo durante todo este 

tiempo y por el futuro que les espera. 

 

A todas aquellas personas que con su empuje dan forma a esta profesión y mantienen 

viva la esencia de la misma. 

 

A todas aquellas personas que una vez soñaron una Terapia Ocupacional. 

 

 

 

Miguel Ángel Talavera Valverde 

 



eennttiiddaaddeess  pprroommoottoorraass,,  
eeddiittoorraass,,  ppaattrroocciinnaaddoorraass  yy  

ccoollaabboorraaddoorraass__ 
 

Documentos técnicos de las organizaciones profesionales  
de Terapia Ocupacional en España (1997-2009).  © 

 
 
D. Luis María Berrueta Maeztu y D. Miguel Ángel Talavera Valverde, como 
compiladores de este libro, queremos agradecer el esfuerzo que para la 
consecución del mismo han realizado las Asociaciones Profesionales de Terapia 
Ocupacional, los Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional, las entidades 
de promoción de la Terapia Ocupacional y las Universidades donde se 
desarrollan los estudios de Terapia Ocupacional, así como a todos aquellos que 
han prestado su colaboración y apoyo a este proyecto. 
 
Agradecemos su colaboración a: 
 

COLEGIOS PROFESIONALES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

ARAGÓN 

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DE EXTREMADURA 

  

  
COLEGIO PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

NAVARRA 

COLEGIO PROFESIONAL DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DE LAS ISLAS 

BALEARES 
 

 
 



REVISTAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

  

EL DIARIO DE AEXTO SPANISH JOURNAL OF 
OCCUPATIONAL THERAPY 

  

  
REVISTA INFORMATIVA DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 
REVISTA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

GALICIA 
  

 
 

REVISTA ASTURIANA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

REVISTA INFORMATIVA DE LA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

ESPAÑOLA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 
 

ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

  
ASOCIACION PROFESIONAL DE 

TERAPIA OCUPACIONAL DE 
ASTURIAS 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

CASTILLA Y LEÓN 
  

  
ASOCIACION PROFESIONAL DE 

TERAPIA OCUPACIONAL DE 
CASTILLA LA MANCHA 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

CATALUÑA 



  

  
ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

ESPAÑOLA DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE GALICIA 

  

  
ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE MURCIA 

  

  
ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

ANDALUCIA 

  

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE 

EUSKADI 

ASOCIACION PROFESIONAL DE 
TERAPIA OCUPACIONAL DE LA 

RIOJA 
 

PORTALES DE DIFUSIÓN DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

 

 
www.terapia-ocupacional.com 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
TERAPEUTAS OCUPACIONALES  
DE EUSKADI 

 



Documentos técnicos de las organizaciones 
profesionales de Terapia Ocupacional en España 

(1997-2009)



 

ÍÍnnddiiccee__ 

Agradecimientos   

Entidades colaboradoras  

Índice de Contenidos  

Carta de presentación del suplemento: 

Reflexiones en la historia de las asociaciones 19 
(Nereida Canosa Domínguez. Presidenta APGTO) 

  

Prefacio: 
Terapia ocupacional en evidencia ante sus 
publicaciones 

21 

(Miguel Ángel Talavera Valverde. Director de Revista TOG) 
  

Prólogo:  
El compromiso de las organizaciones 25 
(Luis María Berrueta Maeztu) 

  

Terapia Ocupacional 28 
(Idoia Círez Garayoa, Ana Gracia Franco, Sara Barbero Tamayo) 

  

Perfil profesional del terapeuta ocupacional 39 
(Marta Ruiz Fernández, Jesús Lázaro Arles, Estela Ramo Lavilla, 
Sara Vela Otal, Luz Mª Moreno de la Cruz, Marta Ruiz Fernández, 
Mª Luisa Palomar Joven, David Romano Casaús) 

 

 

Memoria Legislativa de Terapia Ocupacional en 
España 66 
(Luis María Berrueta Maeztu, Edurne Calleja Arrese-Igor, María 
Otaño Lozano.) 

 
 

Las funciones de los Terapeutas Ocupacionales 
en la legislación española 

190 

(Luis María Berrueta Maeztu, Susana López Ayesa, Edurne 
Apestegui Egea, Cristina Rubio Ortega, José Ramón Bellido 
Mainar Sergio Guzmán Lozano, Jesús Vélaz Echarri)  



 

Terapia Ocupacional en geriatría y gerontología 215 
(Luis María Berrueta Maeztu, María Jesús Ojer Ibiricu, Ainhoa 
Trébol Urra) 

  
Funciones del terapeuta ocupacional en salud 
mental 259 
(Carmen Moratinos de Pablo, Sergio Guzmán Lozano, Núria Alsina 
Lloveda, José Ramón Bellido Mainar, Glória Comelles Pastallé, 
Juan Manuel Gómez Rodríguez, Rosa Rodríguez Gómez.) 

  
Terapia Ocupacional en rehabilitación psicosocial 276 
(Susana López Ayesa, Cristina Rubio, Edurne Apestegui Egea, Ana 
Gracia Franco, Luis María Berrueta Maeztu.) 

  
Terapia Ocupacional en el ámbito penitenciario 336 
(Montse Rincón Aguilera, Myriam Ruiz González, Esther García 
Matamala, Anabel Teomiro.) 

  
Terapia Ocupacional en educación 353 
(Hortensia Gimeno Iñiguez, Beatriz Pérez Etxeberría, Idoia Círez 
Garayoa, Luis María Berrueta Maeztu, Carmen Barragán Larrieta.) 

  
La Terapia Ocupacional en la Educación Riojana 365 
(Idoia Bravo Agustín, Mercedes Zapata Jiménez) 

  
Terapia Ocupacional en atención temprana 382 
(Idoia Círez Garayoa, Beatriz Pérez Etxeberría, Susana López 
Ayesa) 

  
Terapia Ocupacional en discapacidad intelectual 391 
(Olga Cuairán Yeregui, Ioana Laparra Arguacil, Ana Arnedo 
Villanueva, Ana Loitegui Baciero.) 

  
Terapia Ocupacional en daño cerebral adquirido 410 
(Esther Fernández Gómez,  Ana Ruíz Sancho, Ángel Sánchez 
Cabeza.) 

  
Terapia ocupacional en la atención a la 
dependenciaa 465 
(Miguel Ángel Talavera Valverde) 

  



 

Código deontológico de la profesión de terapeuta 
ocupacional  469 
(Luz Moreno , Ana Cunchillos, Jose Antonio García Morollón, Pilar 
Navarro Eciso, Marta Ruiz, Mª Luisa Palomar, David Romano 
Casaús) 

  
El libro blanco de la terapia ocupacional en 
Aragóna 486 
(Mª Cristina Ruiz Garrós) 

  
El terapeuta ocupacional en Cataluña 491 
(Francisco José Madrid Mazorra, Aida Arcusa Abad, Ángel Pérez 
de Gracia Pérez.) 

  
Documento técnico sobre Terapia Ocupacionala  509 
(Mª del  Pilar Durán Carrillo) 

  
Recensión sobre Guía de Terapia Ocupacional 
para personas con Artritis Reumatoide. 50 
Actividades de la Vida Diaria.a  512 
(Mª José García López) 

  
Reseña de la guía de promoción de la autonomía 
y prevención de la dependencia de las personas 
mayores en el medio rurala  517 
(Cortes Felguera Unghetti C, Sonia Delegido Gómez ) 

  

Notas: 523 
 

                                                 
a Nota: Estos documentos son Recensiones de documentos elaborados que por circunstancias ajenas a 
Revista TOG, no forman parte de este documento. 
 



CCoonntteenniiddooss__ 

 



             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com   

Página 19 
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Presentación 

La historia del asociacionismo 

en España pasa por revisar la 

historia para darse cuenta que 

el crecimiento exponencial de 

este tipo de movimiento cada 

vez ha sido más fuerte. 

 

Desde la fundación de la 

primera asociación profesional 

autonómica (Galicia), hasta la 

actualidad, el panorama se ha 

dibujado a base de tesón y 

esfuerzo de pocos para el 

beneficio de muchos. 

 

La nueva etapa que nos 

espera con el Consejo General 

de Colegios ofrece un 

panorama alentador a una 

disciplina que crece en España 

alentada por entre otros este 

movimiento asociativo. 

Desde la Revista TOG queremos, en esta ocasión, invitaros a reflexionar sobre 

este tema. Así, de la mano de distintos profesionales, de personas de diversos 

ámbitos, de diferentes lugares y contextos, se ha ido construyendo el 

Suplemento que hoy tengo el honor de presentaros y que espero sea de 

vuestro agrado. 
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Así mismo queremos aportar nuestro apoyo como asociación al panorama 

actual de este movimiento asociativo que todos construimos con lo que 

podemos y que en el fondo se rige por el esfuerzo de todos creando esa fuerza 

que necesitamos como colectivo. 

 

Agradecer a las diferentes asociaciones, colegios y organismos que aportaron y 

cedieron estos documentos que hoy presentamos para poder confeccionar este 

suplemento que hoy os presentamos. Alentando a las nuevas generaciones de 

Terapeutas Ocupacionales a que mantenga este legado que hoy dejamos aquí.  

 

Una vez más, desde la Junta Directiva de la APGTO, queremos daros las gracias 

a todos/as los lectores, socios y miembros de la Revista Gallega de Terapia 

Ocupacional, porque es vuestro cariño el que nos permite seguir adelante, 

creciendo, creyendo y luchando por nuestra profesión. 

 

 

 

Nereida Canosa Domínguez. 

Presidenta de la Asociación Profesional  

Gallega de Terapeutas Ocupacionales 
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Prefacio 

Para la realización de este 

prefacio intenté obtener datos 

específicos sobre los niveles de 

evidencia de los documentos en 

Terapia Ocupacional en España. 

Para esta labor se analizaron los 

contenidos que sobre Terapia 

Ocupacional y evidencia, existen 

en la literatura actual. Se 

pretendía concretar cuales son 

los niveles de evidencia y los 

grados de recomendaciones de 

los documentos de Terapia 

Ocupacional que se encuentran 

en bases de datos con amplia 

repercusión en Medicina Basada 

en la Evidencia (1) . Para ello se 

diseñó una revisión sistemática 

de la literatura tomando como 

fuentes de datos Pubmed, 

Embase, Cochrane,  

IME, IBECS,Cuiden, LILACS.  (2,3,4,5,6,7) Para la selección de datos y la 

extracción de información se utilizaron límites para acotar las búsquedas (los 

últimos 12 años, tiempo utilizado para realizar este suplemento de asociaciones 

y colegios profesionales). Los documentos obtenidos fueron filtrados y 

analizados para obtener una revisión de la documentación obtenida. Los 

resultados son alarmantes, y buscar evidencia en los resultados nos pone en 

evidencia al hacer una comparativa con el total de la documentación que 

aparece en las diferentes  
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RESUMEN 
 
El desarrollo de una disciplina y el de su identidad 
profesional evolucionan necesariamente de forma 
paralela, sin que pueda haber uno sin el otro. El 
vacío en estos últimos 12 años de documentos 
técnicos y científicos que regulen nuestra práctica 
nos ofrece la respuesta a todas nuestras quejas 
sobre el desarrollo de  nuestra disciplina.   
 
SUMMARY  
 
The development of a discipline and their 
professional identity necessarily evolve in parallel, 
with no one without the other. The vacuum in the 
last 12 years of scientific and technical documents 
governing our practice gives us the answer to all 
our complaints about the development of our 
discipline. 

 Bases de Datos y los portales 

consultados, ya que las publicaciones 

de Terapia Ocupacional se encuentran 

en clara minoría1 y en un nivel de 

evidencia 4D (8). Si es verdad que el 

desarrollo de una disciplina y el de su 

identidad profesional evolucionan 

necesariamente de forma paralela, sin 

que pueda haber uno sin el otro, nos  

encontramos entonces con la respuesta a todas nuestras quejas sobre el 

desarrollo de nuestra disciplina. No es posible que el desarrollo se produzca sin 

que se experimente, al mismo tiempo,  una sensación de identidad profesional 

que suscite inquietudes profesionales o compromiso con la propia profesión. 

Este desarrollo profesional requiere la sucesión de diferentes acciones para su 

producción. Una de ellas, la desarrollada en este documento, es la capacidad de 

la disciplina y sus profesionales para generar el cuerpo epistemológico de la 

misma y establecer auténticos soportes teóricos. (9) 

 

Con este suplemento se intenta agrupar la producción denominada como 

literatura gris o documentos internos que por su relevancia se deberían conocer 

y no quedar olvidados en el fondo del cajón de las diferentes entidades o 

particulares que los escribieron. 

 

Es necesario que la Terapia Ocupacional haga una reflexión y muestre niveles 

de calidad en su documentación. Esta necesidad se encuentra entroncada con 

la idea de normalización. Las publicaciones científicas son la imagen pública de 

una profesión, de su cuerpo de conocimiento, de su práctica específica. Las 

publicaciones han de buscar los más altos estándares de calidad en sus escritos 

                                                 
1 Por poner un ejemplo en la bdd PubMed los contenidos de Terapia Ocupacional en Español rozan el 0.6% del total de 
los localizados. Si sumamos todos los porcentajes obtenidos en las diferentes bdd los documentos que obtenemos no 
son más de 2.5% del total de la documentación localizada. 
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y publicaciones. Es pues necesario potenciar por un lado la lectura crítica en los 

profesionales y, por otro lado, la adhesión y compromiso de cumplimiento de 

aquellas líneas que nos hagan progresar en la búsqueda de la mayor calidad en 

los editores y directores. 

 

La demanda ejercida por el colectivo profesional obliga, necesariamente, a que 

las publicaciones tengan que estar constantemente actualizadas respecto a los 

conocimientos de la Terapia Ocupacional. Los documentos que presentan, por 

tanto, deben ser documentos centrados en la investigación y guiados por el 

método científico, debiéndose buscar nuevas alternativas para otros tipos de 

trabajos y, al mismo tiempo, restringir la aparición de documentos que narren 

insistentemente aspectos sobradamente estudiados, potenciando documentos 

con rigor metodológico que ofrezcan respuestas a las posibles intervenciones, 

planificaciones de intervención o incluso pronósticos ocupacionales. Todo lo 

anterior obliga a una adecuación en la orientación de las publicaciones, a fin de 

ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades particulares de cada uno de 

nuestros usuarios. Si la publicación periódica pretende, además, ser un servicio 

crítico debe ampliar su proyección, apartando la idea de facilitar sólo el acceso 

a determinadas colecciones y manuales. Es necesario que la literatura científica 

de Terapia Ocupacional gane tanto en calidad como en metodología, a fin de 

facilitar el desarrollo de posteriores líneas de trabajo que doten a la profesión 

de estructuras sólidas de evidencia científica, y a ello colaborará en gran 

medida una mayor rigurosidad por parte de las propias publicaciones. (9) 

 

Ante este panorama, ¿es necesario por tanto explorar y facilitar el número de 

publicaciones profesionales que incorporen calidad y precisión de información 

en los documentos?.  ¿Hasta cuando no vamos a ser capaces de documentar 

nuestro quehacer con ese nivel de evidencia necesario para consolidar nuestra 

disciplina?. 
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 Prologo 

En los últimos años la terapia 

ocupacional ha evolucionado en 

España de manera significativa. 

Paralelamente hemos vivido un 

importante crecimiento y 

fortalecimiento de las 

organizaciones profesionales de 

terapia ocupacional. 

 

Hemos pasado de una única 

organización a nivel estatal 

(APETO), que ha realizado un 

buen trabajo en todos estos 

años, a la creación y desarrollo 

de asociaciones y/o colegios 

profesionales en cada comunidad 

autónoma, que también están 

haciendo un trabajo loable por 

nuestra profesión. 

 

En todo este proceso han 

participado de manera 

desinteresada muchas personas 

(en juntas directivas, comisiones, 

grupos de trabajo, asambleas, 

favores personales, etc.), y desde 

aquí queremos mostrar nuestro 

reconocimiento y agradecimiento.  
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RESUMEN 
En los últimos años la terapia ocupacional ha 
evolucionado en España de manera 
significativa. Paralelamente hemos vivido un 
importante crecimiento y fortalecimiento de 
las organizaciones profesionales de terapia 
ocupacional. 
 

SUMMARY  

In recent years, occupational therapy has 
evolved in Spain in a meaningful way. In 
parallel we have experienced significant 
growth and strengthening of professional 
organizations in occupational therapy. 

 Sin su compromiso no hubiera sido posible 

llegar hasta donde estamos hoy. 

 

Hay en este camino dos hechos que 

queremos resaltar: 

 

1.- La importancia de la coordinación entre 

las distintas organizaciones profesionales,  

que cristalizó en el Foro Estatal de Organizaciones Profesionales de Terapia 

Ocupacional (FEOTO). Compartir estrategias y el trabajo ha permitido 

maximizar su esfuerzo desde la complementariedad. Este monográfico es una 

clara muestra de ello. 

 

2.- La relevancia que desde el comienzo dieron nuestras organizaciones 

profesionales, en base a las necesidades detectadas diariamente en cada 

comunidad, a la difusión de la terapia ocupacional en nuestro contexto. Entre 

sus estrategias más acertadas estuvo la creación de grupos de trabajo de 

expertos para elaborar documentos de difusión. 

En este suplemento publicamos o hacemos referencia a los documentos 

elaborados desde las organizaciones profesionales de terapia ocupacional en 

España en los últimos 12 años, con el objetivo de difundir la terapia 

ocupacional. 

Con ello creamos también una interesante base documental conjunta, a la que 

esperamos se vayan sumando en el futuro nuevos documentos y abarcando 

nuevas áreas con un formato científico. También habrá que ir revisando 

progresivamente, en sucesivas versiones, los documentos  que presentamos 

para actualizarlos y adecuarlos a los nuevos retos y necesidades, conforme el 

paso del tiempo vaya haciendo mella en ellos. 
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Los documentos que presentamos permiten también visualizar la evolución 

histórica de la profesión, tanto a nivel conceptual como práctico, en los últimos 

12 años en España: cómo se han ido asimilando los nuevos modelos y marcos 

teóricos tanto genéricos (de salud, autonomía, discapacidad, calidad), como 

propios de la profesión. Igualmente permite observar la evolución en la 

introducción y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas específicas. 

 

La puesta en marcha de la titulación de grado en terapia ocupacional y la 

próxima creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Terapia 

Ocupacional supone abrir un nuevo escenario realmente prometedor para 

nuestra profesión, lleno de retos y oportunidades. 

 

Entre los retos está la transición hacia la nueva titulación tanto de las 

universidades como de los profesionales, la adecuación del modelo educativo 

iniciado en Bolonia al modelo profesional, extender la terapia ocupacional 

basada en la evidencia y la cartera de servicios profesionales, y la cohesión de 

la profesión. 

Las oportunidades nos las jugaremos, como tradicionalmente, en el ámbito 

político (planes de la administración, etc.), en los propios equipos de trabajo, 

en la capacidad de hacer frente al intrusismo profesional, en nuestra capacidad 

de compartir información y proyectos, así como de comunicar quienes somos a 

día de hoy y qué hacemos en los diferentes ámbitos en los que trabajamos para 

responder de forma creativa y eficaz a las necesidades sociales. 

 

Confiamos que este suplemento sea un granito de arena más en esa dirección. 

 



             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 28 
 

 
 
TERAPIA OCUPACIONAL  

OCCUPATIONAL THERAPY  

 
 
DECS: Terapia Ocupacional. 

Mesh: Occupational Therapy. 

 
 
 

   
 

 

Autoras: 

 

Dña. Idoia Círez Garayoa 

Diplomada en terapia ocupacional. Psicomotricista. Centro base 

de orientación, valoración y diagnóstico. (Instituto Navarro de 

Bienestar Social). 

Dña. Ana Gracia Franco 

Diplomada en terapia ocupacional. Unidad de Hospitalización 

Psiquiátrica del Hospital de Navarra (Servicio Navarro de Salud – 

Osasunbidea) 

Dña. Sara Barbero Tamayo 

Diplomada en terapia ocupacional 

 

 

 

Como citar este texto en sucesivas ocasiones:  

Círez Garayoa I, Gracia Franco A, Barbero Tamayo S. Terapia 

Ocupacional. TOG (A Coruña) [Revista en Internet]. 2009 [fecha 

de la cita]; Vol 6. Supl. 4: p 28-36. Disponible en:  

http://www.revistatog.com/suple/num4/terapiaocupacional.pdf   

 
 
 
 
 
NOTA:  
Año 2004. Documento cortesía de:  
Colegio de terapeutas Ocupacionales de Navarra. 
En Internet desde el 4 de Mayo de 2005 en: 
www.terapia–ocupacional.com    
 

 Introducción 

Este dossier va dirigido a 

colectivos, sindicatos, instituciones, 

administración pública, 

asociaciones, entidades, 

fundaciones, centros (de recursos 

educativos y/o asistenciales),  que 

se dediquen a la asistencia integral 

desde planteamientos 

interdisciplinares con el fin de 

mejorar la calidad de vida de sus 

usuarios. 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

El porqué de la terapia 

ocupacional. 

Para conocer el porqué de la 

Terapia Ocupacional debemos 

conocer la importancia de la 

ocupación humana como 

paradigma o concepto fundamental 

de la profesión. 

La Terapia Ocupacional parte de 

dos premisas fundamentales: 

− La ocupación es parte de la 

condición humana. 

− los seres humanos poseen una 

naturaleza ocupacional. 
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RESUMEN 
 
La Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Navarra (APTONA/NALATE) se 
constituyó oficialmente en 1999 con los fines de:  
− Representar y defender los intereses 

profesionales de los asociados. 
− Fomentar la unión, solidaridad, colaboración y 

ayuda común. 
− Velar por el perfeccionamiento profesional, 

supervisando y asegurando una terapia 
ocupacional de alta calidad. 

− Favorecer la formación permanente. 
− Colaborar en la edición o editar folletos y 

publicaciones con carácter divulgador, 
informativo o científico. 

Colaborar con la administración y otras instituciones 
en la implantación de programas de terapia 
ocupacional. En esta línea, APTONA/NALATE ha 
elaborado el presente dossier informativo para 
potenciar un mayor y mejor conocimiento de la 
Terapia Ocupacional y contribuir a su difusión, 
promoción y progreso. 
 
SUMMARY  
 
The Professional Association of Occupational Therapist 
of Navarra (APTONA/NALATE) is officially constituted 
in 1999 in order to:  
- To represent and to defend the professional 

interests of the associates. 
- To foment the union, solidarity, collaboration and 

common help. 
- To watch over the professional improvement, 

supervising and assuring an occupational therapy 
of high quality. 

- To favour the permanent formation. 
- To collaborate in the edition or to publish 

pamphlets and publications with utterer, 
informative or scientific character. 

To collaborate with the administration and with other 
institutions in the installation of programs of 
occupational therapy. In this sense, APTONA/NALATE 
has elaborated the present informative dossier for 
favour a bigger and better knowledge of the 
Occupational Therapy and to contribute to their 
diffusion, promotion and progress. 
 

  
− La ocupación es necesaria para la 

sociedad y la cultura, es un elemento 

crucial de integridad y salud humana. 

La ocupación es la actividad principal del 

ser humano a través de la cual la 

persona controla y equilibra su vida. La 

ocupación se define, valora, organiza y 

adquiere significado individualmente 

dependiendo de las aspiraciones, de las 

necesidades y entornos de dicha 

persona. 

 

En resumen la ocupación:  

− Da respuesta a las necesidades de 

supervivencia y de 

automantenimiento.  

− Proporciona un sentimiento de 

utilidad, de aportar al crecimiento y 

evolución general de la comunidad.  

− Permite satisfacer la necesidad de 

explorar, descubrir, experimentar 

placer y desconexión.  

− Aporta un sentido de vida, una 

identidad por la que luchar y  

trabajar. Una identidad psicológica y una identidad espiritual. 

− Proporciona un papel, un sentimiento de pertenencia a un grupo o cultura. Una 

identidad social (roles). 

 

La ocupación forma parte de la identidad social y personal de un individuo. Según Gary 

Kielhofner, tal y como expone en el modelo de ocupación humana, la Terapia 

Ocupacional se relaciona con actividades efectuadas por razones personales que sirven 

a la necesidad básica de exploración y dominio del entorno. Siguiendo el modelo 

canadiense centrado en el cliente, la ocupación es imprescindible para encontrar y 
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modelar el sentido a nuestra existencia individual a través de la búsqueda de valores 

personales y universales. 

  

Podemos señalar dos características de la ocupación en el tratamiento: 

− Dado que la ocupación es fundamental para la adaptación humana, su ausencia o 

interrupción (incluso independientemente de cualquier problema físico, psicológico 

o social) es una amenaza para la salud. 

− Cuando la enfermedad, trauma o condición social ha afectado a la salud biológica o 

psicológica de una persona, la ocupación es un medio efectivo de organizar el 

comportamiento. 

Actualmente en la práctica se utilizan indistintamente diversos términos (ocupación, 

actividad, tarea, rol) que pueden llevar a confusión. Consideramos necesario aclararlos: 

La ocupación es la realización o participación en actividades, tareas y roles 

que incorporan objetivo y significado desde el punto de vista del que lo hace. 

(Nelson, 1988) 

Actividad es un comportamiento y una unidad básica de acción orientados a 

un objetivo específico. 

Las tareas constituyen un conjunto de actividades que pueden ser divididas y 

analizadas en función de su complejidad, estructura y propósito. 

Los roles definen los comportamientos y expectativas sociales. (Christiansen, 

1991) 

Ejemplo:        
 
 

ROLES Estudiante 

TAREAS Estudiar para un examen 

 

OCUPACIONES 

ACTIVIDADES Leer un tema 

Revisar los apuntes 

 
 

En Terapia Ocupacional se conocen generalmente tres áreas de ocupación1: 

1.- Área ocupacional de automantenimiento:  

                                                 
1 Nota de los compiladores: En el momento de la realización de este documento, este formato teórico 
era el existente (Terminología Uniforme 4, posteriormente llamado Marco de Trabajo), por tanto es 
necesario que le lector comprenda el momento en el que se redactó este texto y ajuste su contenido a lo 
que en la actualidad forma parte de la teoría de la Terapia Ocupacional. 
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- Actividades de la vida diaria básicas (A.V.D.b): actividades de autocuidado 

(vestirse, alimentarse, asearse,...)  

- Actividades de la vida diaria instrumentales (A.V.D.i): son actividades más 

complejas que las anteriores e indicarían la capacidad del individuo para vivir 

de forma autosuficiente en su entorno habitual (control de la medicación, de 

los asuntos económicos, de las cuestiones administrativas, de la dieta, de la 

tecnología existente a nuestro alrededor,...) 

-  Actividades de la vida diaria avanzadas (A.V.D. a): no son  indispensables 

para el mantenimiento de la independencia y están en relación con el estilo 

de vida del sujeto. Son actividades que permiten al individuo desarrollar sus 

papeles: ocio, participación en grupos, contactos sociales, viajes, deportes,... 

Estas A.V.D.: actividades básicas (imprescindibles para sobrevivir), actividades 

instrumentales (necesarias para vivir de manera independiente), actividades avanzadas 

(necesarias para una vida socialmente satisfactoria) poseen una estructura jerárquica. 

Su complejidad va aumentando conforme aumentamos de nivel y, en la mayoría de los 

casos,  poder realizar las de un nivel, supone poder realizar las de los niveles  

inferiores. 

 

2.- Área ocupacional productiva: Actividades remuneradas o no, que proporcionan 

un servicio a la comunidad. Estas actividades están relacionadas con el cuidado del 

hogar (trabajos domésticos, jardinería, mantenimiento de la propiedad y del coche,...), 

con el cuidado de la familia (preparación de la comida, cuidado de los miembros de la 

familia, compras, atención a los animales de compañía,...) y con el trabajo 

(remunerado, no remunerado, estudios,...). De acuerdo con esta definición esta 

actividad productiva no está limitada a los adultos y se extiende a los niños y a los 

ancianos. Estas actividades proporcionan sentimiento de utilidad, de confianza personal 

e identidad social. 

 

3.- Área ocupacional de ocio: Conjunto de ocupaciones (actividades, tareas o roles) 

a las que el individuo puede dedicarse de manera libre y voluntaria cuando se ha 

librado de sus obligaciones profesionales o sociales, sea para descansar o para 

divertirse, sea para desarrollar su información o su formación desinteresada, su 

voluntaria participación social o su libre capacidad creadora.     (Dumazedier). Esta 

distribución no significa que todas las actividades del ser humano puedan clasificarse 
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estrictamente en una de estas áreas; muchas veces las actividades se superponen 

entre las distintas áreas o según el significado que tenga para la persona puede 

enmarcarse en un área o en otra. En la actualidad se cree que para mantener la salud, 

las ocupaciones de los individuos deben mantener un equilibrio entre la habilidad de 

cuidar de ellos mismos (actividades de automantenimiento), su contribución al entorno 

social y económico (actividades productivas) y la satisfacción y disfrute de la vida 

(actividades de ocio). Cada ocupación pone en juego una serie de habilidades o 

destrezas humanas fundamentales que, en una diversidad de grados y en diferentes 

combinaciones, se requieren para una participación satisfactoria en las distintas áreas 

de desempeño, llamados componentes del desempeño funcional2. 

COMPONENTES DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL 

 

MOTOR 

 

 

- Arco de        

movimiento 

- Fuerza muscular 

- Tono muscular 

- Utilización funcional 

- Destrezas motoras 

finas y gruesas 

INTEGRACIÓN 

SENSORIAL 

 

- Esquema 

corporal 

- Postura 

- Integración corporal 

- Relaciones 

visuoespaciales 

- Integración 

sensoriomotora 

- Reflejos 

- Sensibilidad 

 

COGNITIVO 

 

 

- Comprensión, 

- Comunicación verbal 

y escrita 

- Solución de 

problemas 

- Manejo del tiempo 

- Conceptuación 

- Integración del 

aprendizaje 

PSICOLÓGICO 

 

 

- Estados emocionales 

- Comportamientos para 

afrontar problemas 

- Autoidentidad 

- Autoconcepto 

SOCIAL 

 

 

- Interacción en 

diada y grupal 

 

Los seres humanos se realizan a través de sus ocupaciones en interacción constante 

con el ambiente. De esta interacción resulta el comportamiento ocupacional. Según 

Kielhofner, este comportamiento ocupacional siempre refleja un complejo interjuego 

entre nuestros motivos, habitualidades, capacidades y contexto. Mosey define el 

ambiente como un agregado de fenómenos que rodean a una persona e influyen en el 

desarrollo y la existencia de la misma. Se compone de factores no humanos 

(condiciones físicas, cosas e ideas) y componentes humanos (individuos o grupos). 

(Citados en “Terapia Ocupacional”, Willard/Spackman, 1998). El hombre utilizando sus 

manos que están bajo el control de la mente y la voluntad, puede influir en el estado 

                                                 
2 Nota de los compiladores: En el momento de la realización de este documento, este formato teórico 
era el existente (Terminología Uniforme 4, posteriormente llamado Marco de Trabajo), por tanto es 
necesario que le lector comprenda el momento en el que se redactó este texto y ajuste su contenido a lo 
que en la actualidad forma parte de la teoría de la Terapia Ocupacional. 
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de su propia salud. La ocupación es un medio natural para restablecer funciones”. 

Mary Reilly. 1962 

 

¿QUÉ  ES LA TERAPIA OCUPACIONAL? 

La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de la vida diaria, 

productivas y de ocio en personas que se encuentran limitadas (por un trauma físico, 

psíquico ó enfermedad, disfunción psicosocial, incapacidades del desarrollo o del 

aprendizaje, pobreza y diferencias culturales o por el proceso de envejecimiento), con 

los fines de maximizar la independencia, prevenir la discapacidad, mejorar el desarrollo 

y mantener la salud. Se incluye la adaptación de tareas y/o la intervención sobre el 

ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida. (Basada 

en la definición de la ASOCIACIÓN AMERICANA DE TERAPIA OCUPACIONAL, 1986) 

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a la persona para alcanzar 

un equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea satisfactoria y 

significativa. La intervención en Terapia Ocupacional se dirige tanto a la persona como 

al entorno, entendiendo el entorno como los distintos ambientes donde se desenvuelve 

el individuo (entornos de trabajo, domiciliarios, de ocio, comunitarios, urbanísticos, 

sociales o grupales). 

Los objetivos  para estas personas, que presentan cualquier disfunción ocupacional o 

riesgo de la misma, serán: 

1. Favorecer la motivación y los intereses de las personas después de la pérdida 

ocupacional. 

2. Favorecer la búsqueda de su identidad psicológica, perdida o fragmentada por 

distintos acontecimientos o procesos (enfermedad, pobreza, maltratos, 

marginación...). 

3. Ayudar a la persona a elaborar una rutina ocupacional adaptada y significativa que 

apoye su participación en               roles activos y relevantes. 

4. Minimizar o eliminar las conductas que interfieran en el desempeño ocupacional. 

5. Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para un 

desempeño ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible. 
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6. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y habilidades emocionales 

(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía) que permitan a la 

persona asumir un rol activo en la relación con los demás. 

7. Habilitar en el uso de las ayudas técnicas necesarias. 

8. Favorecer el acceso al mundo laboral y su mantenimiento. 

9. Cubrir las necesidades de disfrute, placer, de exploración, y de participación social, 

favoreciendo el acceso a los entornos de ocio. 

 

La intervención en el entorno de estas personas se centrará en:  

1. Modificar y adaptar entornos, accesibles y saludables. 

2. Eliminar y/o minimizar barreras físicas, psicológicas y sociales. 

3. Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general del familiar, de pautas 

de manejo ante determinadas circunstancias y de las ayudas técnicas y de las 

adaptaciones necesarias, haciéndoles partícipes del proceso de tratamiento. 

La Terapia Ocupacional puede prestar servicio profesional, en un contexto hospitalario, 

domiciliario y comunitario, a todo individuo que tenga riesgo de sufrir o sufra una 

afectación en sus áreas ocupacionales (actividades de automantenimiento, productiva 

y de ocio) como es el caso de personas con discapacidad física, sensorial, psíquica o 

social. 

 

EL CÓMO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

La esencia de la Terapia Ocupacional descansa en el análisis y evaluación del impacto 

de la disfunción en la ocupación y en el uso de esta ocupación (rol, tarea, actividad), 

como “herramienta” legítima para evaluar, facilitar, restaurar y mantener la función. La 

Terapia Ocupacional contempla la ocupación como un fin en sí, y como un medio de 

tratamiento, a través del cual se pretende asistir al individuo en sus necesidades 

funcionales.  Pero este instrumento requiere un análisis y un método de actuación 

adecuados, para que la capacidad de respuesta al problema del individuo se ajuste al 

máximo a sus necesidades. Así pues, el terapeuta ocupacional realizará una evaluación 

multifactorial de la persona (motivaciones, roles, hábitos y capacidades) y su entorno 

(ambiente humano: individuos y grupos comprendiendo los aspectos sociales y 

culturales; y ambiente no humano: condiciones físicas, objetos e ideas de una 

persona) 

Una vez realizada la evaluación, la actuación del terapeuta ocupacional se centrará en 

el comportamiento ocupacional de la persona, entendiendo éste como resultado de la 
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interacción de dicha persona con su entorno. A partir de la información recogida se 

elaborará un plan de intervención individualizado  con la persona, valorando los 

posibles efectos de esta intervención tanto en la identidad ocupacional del individuo 

como en su entorno, estableciendo unos objetivos y seleccionando unas actividades en 

función de las necesidades y características de éste. El sentido de la actividad es que 

ésta tenga un propósito y sea significativa para la persona, coherente con sus 

intereses, valores, roles, destrezas y con su entorno, capaz de incrementar la función y 

satisfacción del individuo. Si no es así, la actividad a menudo pierde su sentido. 

Igualmente el ambiente debe ser seguro, de apoyo y facilitador, es decir, validante, 

que facilite la exploración y el ensayo de las diferentes habilidades funcionales,  de tal 

manera que permita el desarrollo de comportamientos ocupacionales competentes y 

satisfactorios para la persona. Además de la actividad y el método de actuación, la 

Terapia Ocupacional considera como un elemento fundamental la relación terapéutica 

a través de la cual el individuo puede entender, asumir y colaborar en la ayuda que se 

le presta. La persona ha de participar activamente, dentro de sus posibilidades, en el 

planteamiento de los objetivos de la intervención y en la posterior consecución de 

éstos.  Para que se establezca una buena relación terapéutica, el profesional de la 

terapia ocupacional no sólo debe tener una actitud basada en la empatía, respeto, 

objetividad, información, seguridad y confidencialidad, sino que además debe detectar 

y manejar los mecanismos de defensa del paciente frente a su enfermedad, 

involucrándolo en la actividad y proporcionándole un apoyo incondicional, de modo que 

se cumplan los objetivos terapéuticos establecidos. 

La ocupación por sí sola no es suficiente para dar respuesta terapéutica a los 

problemas de los individuos. Es necesaria la coexistencia de los siguientes elementos:  

Entorno-Relación terapéutica-Método de actuación-Ocupación 

 

EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN ESPAÑA 

En España se funda la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional (ENTO) en 

1964 en Madrid, dependiente de la Escuela Nacional de Sanidad. Anteriormente a esta 

escuela, desde 1960, ya se impartían cursos de formación con una duración de nueve 

meses. Es a partir de 1967, cuando estos cursos se amplían a tres años, 

desarrollándose plenamente la ENTO. Mediante el Real Decreto 1420/1990 del 26 de 

octubre, la Terapia Ocupacional se convierte en titulación universitaria de grado medio, 

pasando a depender del Ministerio de Educación. Actualmente (curso académico 2003-
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2004)3 la Diplomatura de Terapia Ocupacional se imparte en las siguientes 

Universidades Españolas (ver anexo 1). 

 

CONCLUSIÓN 

 

El propósito final de la intervención de la Terapia Ocupacional es mejorar la calidad de 

vida de las personas que presentan cualquier disfunción ocupacional o riesgo de 

padecerla. 

La autonomía, la exploración de intereses y la participación en los mismos, el 

desarrollo de habilidades, la potenciación de capacidades, la conservación o el 

incremento del nivel de autoestima, la satisfacción..., son componentes sobre los que 

se quiere incidir. 

La herramienta de trabajo es la ocupación. A través de ella pretendemos mejorar el 

estado de salud, tal y como la define la OMS: “La salud es el estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad”. 
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ANEXO 1 

1. Universidad de Zaragoza 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 

URL: www.unizar.es 
 

2.  Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Medicina 
URL: www.ucm.es 
 
 
3.  Universidad Autónoma de Barcelona  
Escuela Universitaria  Cruz Roja 

URL: www.uab.es  
 
4.  Universidad de Castilla la Mancha  
Centro de Estudios Universitarios de Talavera 
URL: www.uclm.es   
 
5.  Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) 
Facultad de Ciencias de la Salud 
URL: www.urjc.es 
 
6.  Universidad de Extremadura (Cáceres) 
Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia 
Ocupacional 
URL: www.unex.es 
 
7.  Universidad de A Coruña 
Facultad de Ciencias de la Salud 
URL: www.udc.es 
 
8.  Universidad de Vic (Barcelona) 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
URL: www.uvic.es 

 
9.  Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) 
Facultad de Ciencias de la Salud 
URL: www.uax.es 
 
10. Universidad de Granada 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
URL: www.ugr.es  
  
11.   Universidad de Salamanca 
Facultad de Psicología 
URL: www.usal.es  
 
12. Universidad Europea de Madrid 
Facultad de Ciencias de la Salud 
URL: www.uem.es 
 
13. Universidad Autónoma de Madrid 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 
URL: www.uam.es 
 
14. Universidad Miguel Hernández 
Facultad de Medicina 
UEL: www.umh.es      
 
15. Universidad de Burgos 
Facultad de Humanidades y Educación 
URL: www.ubu.es  
 
16. Universidad Católica de San Antonio (Murcia) 
Facultad de ciencias de la Salud, Actividad Física y el 
Deporte 
URL: www.ucam.edu  

 

 
 



             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página  37  

 
PERFIL PROFESIONAL DEL 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
 
THE ROLE OF OCCUPATIONAL 
THERAPIST ROLE  
 
 
DECS: Terapia Ocupacional. Profesiones, colegios profesionales 

Mesh: Occupational Therapy. Occupations, Specialty Boards  

 
 
 
Autores 

 
Dña. Marta Ruiz Fernández  
D. Jesús Lázaro Arles 
Dña. Estela Ramo Lavilla 
Dña. Sara Vela Otal 
D. Luz Mª Moreno de la Cruz 
Dña. Mª Luisa Palomar Joven 
D. David Romano Casaús 
 

 

 

 

 

Como citar este texto en sucesivas ocasiones:  

Ruiz Fernández M, Lázaro Arles J, Ramo Lavilla E, Vela Otal S, 
Moreno de la Cruz LM, Ruiz Fernández M et cols. Perfil 
profesional del terapeuta ocupacional. TOG (A Coruña) [Revista 
en Internet]. 2009 [fecha de la cita]; Vol 6, Supl. 4: p 37-65. 
Disponible en: http://www.revistatog.com/suple/num4/perfil.pdf   
 
 
 
 
 
NOTA:  
Año 2003. Documento cortesía de:  
Ilustre colegio profesional de Terapeutas ocupacionales 
de Aragón. COPTOA 
 

  

Introducción 
Desde la puesta en marcha del 

Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de 

Aragón (COPTOA) en Diciembre 

de 2.001 la redacción de un 

perfil profesional del terapeuta 

ocupacional ha sido uno de los 

objetivos de la Junta de 

Gobierno. Su elaboración ha 

precisado de la dedicación de 

los componentes de dicho 

órgano de gobierno y de la 

colaboración indispensable de 

varios colegiados, todos ellos 

bajo la dirección de Dª Marta 

Ruiz Fernández, tesorera del 

COPTOA y auténtica alma mater 

de este proyecto. Todos juntos 

han aunado esfuerzos para 

diseñar este documento, que 

pretende ser una primera 

edición del perfil profesional. Y 

hemos dicho primera porque 

consideramos que el perfil ha de 

ser un documento dinámico, que 

forzosamente tiene que ir 

actualizándose año a año, 

aproximándose lo más posible a  
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RESUMEN 
 
Desde la puesta en marcha del Colegio Profesional de 
Terapeutas Ocupacionales de Aragón (COPTOA) en 
Diciembre de 2.001 la redacción de un perfil 
profesional del terapeuta ocupacional ha sido uno de 
los objetivos de la Junta de Gobierno.  
 
 
SUMMARY  
 
Since the launch of the Professional Association of 
Occupational Therapists of Aragon (COPTOA) in 
December 2001 drawing up a profile of the 
occupational therapist has been one of the objectives 
of the Governing Board.  

 la deseada identificación que debe 

existir entre la formación académica 

en Terapia Ocupacional (TO) y el 

ejercicio profesional. 

 

Al tratarse la TO de una profesión en 

permanente progresión es necesario 

que las enseñanzas teóricas se  

adapten a las exigencias determinadas en el ejercicio profesional de los 

terapeutas. Así, se entiende que los modelos vayan avanzando y que la teoría 

deba ir ajustándose de acuerdo a los requerimientos que los terapeutas se 

encuentran en su desarrollo profesional. El perfil pretende ser el elemento 

intermediario entre esa realidad laboral y los conocimientos teóricos que deban 

recibir los estudiantes de TO, por ello irán apareciendo sucesivamente nuevas 

actualizaciones de este perfil profesional. 

 

El perfil debe ser tenido en cuenta por la Comunidad Universitaria para intentar 

ajustar los planes de estudio de TO a las necesidades planteadas por los 

profesionales , por los recién titulados y por los estudiantes (que con sus 

criterios han originado el presente escrito), siempre en la línea de lograr 

superar la calidad de la enseñanza, en pos de mejorar la formación de los 

profesionales y la atención recibida por la ciudadanía beneficiaria de servicios 

de TO, ya que no debemos olvidar que la TO como profesión sociosanitaria 

actúa en beneficio directo de las personas, con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

 

Entendemos por tanto que éste es un documento vital para que las Escuelas de 

TO y los correspondientes departamentos universitarios revisen sus enfoques, 

aprovechando los que son útiles y adaptando y mejorando los que, a juicio de 

los estudiantes y profesionales recién titulados, son susceptibles de un cambio, 

con vistas a aumentar la calidad de la enseñanza.  
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Igualmente éste pretende ser un elemento de difusión de la TO como 

diplomatura universitaria y como profesión, para acercar su realidad a la 

sociedad en general. Es por ello que este perfil va a ser presentado no sólo 

ante la Comunidad Universitaria sino también ante las administraciones locales, 

autonómicas y estatales, consumidores, medios de comunicación, otros 

colectivos de profesionales, etc. 

 

En el ámbito estrictamente educativo queremos reseñar que desde la 

declaración de la Sorbona, Bolonia y Praga de los Ministros Europeos de 

Educación, mayo del 98, junio del 99 y 2.001, sobre la armonización del sistema 

educativo universitario europeo, es obvia la necesidad de implantación de las 

líneas maestras de un vitae dirigido por la ENOTHE (European Network of 

Quality Assurance) en todas las escuelas de TO de Europa. La TO se debe 

enseñar tanto a nivel de diplomaturas como de licenciaturas y doctorados y se 

debe animar a los estudiantes a cursar, al menos un semestre durante su 

carrera, en universidades fuera de su propio país. En todas las escuelas de TO, 

las teorías, modelos y ciencias de la TO deberían ser la base del currículum. 

Esto significa que estudiantes y profesores deben mantenerse al día con las 

novedades editoriales sobre TO. Así, la dimensión europea en TO e 

investigación comparativa, se desarrollará para alcanzar la mejor práctica de los 

servicios de TO y educación. 

 

Valdrá la pena esforzarse por conseguir un área abierta de TO para la 

educación universitaria, donde las identidades nacionales y los intereses 

comunes puedan influir y fortalecerse mutuamente en beneficio de la TO, de 

sus estudiantes y profesores y, más en general, de los profesionales y pacientes 

de TO. 

 

Igualmente los códigos éticos y los estándares mínimos de la WFOT, así como 

los códigos éticos y estándares de práctica de la COTEC, además de las guías 
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curriculares de la ENOTHE, son documentos importantes y reconocidos 

internacionalmente para la práctica y la educación de la TO. Se desarrollan 

materiales docentes para que, tanto los estudiantes como los profesores se den 

cuenta de la dimensión europea de la TO. En un futuro cercano la educación 

europea de TO trabajará en la línea de la declaración de Bolonia y la agenda 

2.000 de la UE en los siguientes cuatro puntos: 

− armonización y garantía de calidad en la educación de TO (respetando las 

diferencias culturales): creando homogeneidad en la terminología, 

desarrollando un sistema de revisión para la educación... 

− desarrollo de la dimensión de la educación en TO: estudiando la percepción 

y experiencias de los profesionales de TO en Europa para desarrollar 

material docente, comparando entre los diferentes países... 

− desarrollo de educación continua y educación investigadora en TO: 

desarrollo de módulos sobre ciencia ocupacional, desarrollo de una base de 

datos científica basada en esa ciencia... 

− desarrollo de métodos docentes innovadores: desarrollo del aprendizaje 

basado en los problemas derivados de la práctica diaria... 

 

En la actualidad cinco escuelas españolas están participando en el proyecto de 

la ENOTHE, llevando a cabo activamente la aplicación de las pautas educativas 

marcadas en la declaración de Bolonia. Nosotros, desde Aragón, confiamos en 

que la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, como escuela 

pionera de las enseñanzas de TO en España, pueda trabajar en las líneas 

necesarias para que sus titulados cumplan todas las exigencias marcadas por 

las directrices europeas y puedan ejercer su profesión en todo el territorio 

europeo con todas las garantías. 

 

Dentro de esta línea se enmarca también la petición por parte de los terapeutas 

ocupacionales de la creación del área de conocimiento, ya que en la actualidad 

no existe ningún escrito oficial que avale que el profesional de TO posee un 

saber, una investigación y docencia específica propias. Entendemos que el 

hecho de que el plan de estudios de TO esté adscrito a un área de 
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conocimiento distinta a la de TO no es la mejor situación para asegurar una 

enseñanza de TO de calidad. Estimamos que de acuerdo a la actualidad 

europea en materia de TO la repercusión social que va a tener dicha profesión 

va a ser cada vez mayor, con lo que se precisa que los profesionales formados 

reúnan las garantías oportunas para el desempeño de sus funciones en 

posibilidades óptimas. Igualmente consideramos que dados los cambios que se 

están produciendo en la comunidad universitaria para adaptarse a las 

directrices europeas, éste es el momento oportuno para demandar la aparición 

del área de conocimiento de TO. 

 

Esto también se justifica por el hecho de que ya la TO posee unos fundamentos 

teóricos y científicos propios que difieren de otros afines, cumpliendo además 

una amplia labor social ya desde décadas pasadas.  

 

Además, poseer un área de conocimiento a la cual estén adscritas aquellas 

asignaturas que constituyen nuestras bases y fundamentos y que marcan las 

pautas de nuestra labor profesional, justificará la necesidad de incluir a las 

personas que pertenecen a esta profesión, en la docencia de dichas 

asignaturas, situación que hasta el presente no se está produciendo de la forma 

más adecuada a nuestro juicio. Sin olvidarnos de que un área de conocimiento 

propia implica no solamente una docencia propia, sino una investigación en 

dicho área, reconocimiento a la TO como un campo de investigación, respaldo 

que facilitará las subvenciones para ello y que nos ayudará a desarrollar nuevos 

métodos de actuación, tan necesarios para el crecimiento y fortalecimiento de 

nuestra profesión. 

 

Todos estos aspectos son los que nos han motivado para la elaboración del 

perfil, con la esperanza de que el mismo sirva como punto de partida en la 

consecución de nuestras reivindicaciones. Esperamos que así sea.  
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2. DEFINICIÓN Y FUNCIONES  DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón la define de la 

siguiente manera: la Terapia Ocupacional es la disciplina socio-sanitaria que a 

través de la adaptación del entorno y la actividad significativa, 

previamente analizada y seleccionada en función de la evaluación de las 

capacidades, incapacidades, necesidades e intereses del usuario, trabaja con 

los objetivos de mantener la salud, prevenir la enfermedad, mejorar la 

calidad de vida e incrementar la autonomía e integración de aquellas 

personas que padecen, o presentan riesgo de padecer, cualquier tipo de 

discapacidad (física, cognitiva, psiquiátrica, social o sensorial), tratando de 

potenciar o suplir las funciones disminuidas o perdidas (Definición aprobada en 

Junta Extraordinaria el 2 de diciembre de 2003. 

 

A lo largo de los años, a medida que la Terapia Ocupacional ha crecido en 

expansión, conocimiento y desarrollo, han ido surgiendo diversas definiciones 

de esta disciplina que han ayudado a concretarla en el mundo de la sanidad. 

Repasarlas todas sería demasiado extenso, por lo que aquí sólo comentaremos 

las más vigentes y las que consideramos que mejor explican el perfil de estos 

profesionales. 

 

En 1981 la Asamblea Representativa de la Asociación Americana de Terapia 

Ocupacional dio como oficial la siguiente definición: “Terapia Ocupacional es el 

uso de una actividad propositiva, en individuos que se encuentran limitados por 

trauma físico o enfermedad, disfunción psicosocial, incapacidades del desarrollo 

o del aprendizaje, pobreza y diferencias culturales, o por el proceso de 

envejecimiento, con los fines de maximizar la independencia, prevenir la 

incapacidad, y mantener la salud. Su práctica incluye evaluación, tratamiento y 

consulta. Los servicios específicos de terapia ocupacional incluyen: enseñanza 

de las destrezas de la vida diaria, desarrollo de las destrezas perceptivo-

motrices y del funcionamiento sensorial integrado, desarrollo de las destrezas 

de juego y de las capacidades prevocacionales y para el tiempo libre, diseño y 



Perfil profesional del Terapeuta Ocupacional 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 43 
 

fabricación o aplicación de aparatos ortésicos y protésicos seleccionados y 

equipamiento, utilización de tareas de artesanía y ejercicios para posibilitar la 

realización funcional, administración e interpretación de pruebas tales como el 

balance muscular y el grado de movilidad, y adaptación del entorno para el 

incapacitado. 

 

Estos servicios se proveen individualmente, en grupos o a través de sistemas 

sociales”. Esta misma Asamblea, en 1986 se refirió a la Terapia Ocupacional 

como el “uso terapéutico de tareas de autocuidado y actividades de juego para 

aumentar un funcionamiento independiente, intensificar el desarrollo, y prevenir 

la incapacidad, que puede incluir la adaptación de las tareas o el entorno para 

alcanzar una independencia máxima y acrecentar la calidad de vida”. 

 

Recordaremos también la definición dada por nuestro profesor de la EUCS de 

Zaragoza, el doctor Jesús Gómez Tolón en su libro Fundamentos Metodológicos 

de la Terapia Ocupacional (1997): “la Terapia Ocupacional es el arte y la ciencia 

de dirigir la respuesta del paciente en la realización de la actividad intencionada 

hacia objetivos específicos, previamente analizada y seleccionada en función de 

las necesidades del enfermo, incapacitado o marginado y con fines de 

evaluación, tratamiento y reinserción tendentes a conseguir el máximo grado 

de autonomía con el mínimo de alienación posible para conseguir una 

equilibrada adaptación al medio”.  

 

Así, una vez vistas las definiciones y tal y como se cita en el documento acerca 

de los Niveles Mínimos para la Formación de Terapeutas Ocupacionales que la 

Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WOFT) publicó en 1958, 

podemos decir que el terapeuta ocupacional es el graduado profesional que, en 

la intervención asistencial, “se compromete a que el paciente obtenga la 

recuperación y el máximo uso de las funciones que le ayuden a alcanzar las 

demandas de su trabajo, el desenvolvimiento social, personal y doméstico, y a 

participar en la vida en todo su sentido”.  
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Para lograr estos objetivos, las funciones que va a tener que desempeñar el 

terapeuta ocupacional van a ser, entre otras: 

• asistencia al paciente para que consiga el máximo bienestar, 

• prevención del agravamiento de una enfermedad crónica, 

• colaboración con otros profesionales en la elaboración de 

diagnósticos, 

• promoción y recuperación de las funciones biopsicosociales, 

• aceleración de la convalecencia, 

• restauración de la capacidad laboral, 

• promoción del reajuste social e integración, y 

• comprobación de la recuperación del paciente. 

 

Pero además, y como profesional de una disciplina en constante desarrollo y 

crecimiento, consideramos que el terapeuta ocupacional tiene también un 

importante compromiso con el mundo de la investigación y la docencia, 

áreas éstas fundamentales para asegurar que la disciplina mejore y se expanda 

correctamente.  

 

Igualmente necesaria es su labor en el área administrativa para participar en 

la organización y funcionamiento de las instituciones en las que se trabaja y del 

propio departamento de Terapia Ocupacional. 

 

3.ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

En este apartado vamos a explicar cómo se trabaja en cada uno de los campos 

citados anteriormente y dónde se concretan las actuaciones del terapeuta 

ocupacional en uno y otro ámbito con el objetivo de poder entender cuáles van 

a ser los conocimientos, las habilidades y las actitudes que consideramos 

necesita todo facultativo de la Terapia Ocupacional para desarrollar su trabajo 

con el rigor y la profesionalidad  que esta disciplina se merece. 
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3.1. ÁMBITO ASISTENCIAL 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

A la hora de trabajar como terapeuta ocupacional en la asistencia sanitaria 

directa, el procedimiento de trabajo va a ser siempre muy parecido 

independientemente de cuál sea el tipo de personas con las que vayamos a 

trabajar. 

  

En primer lugar, es fundamental la valoración y recopilación de información del 

paciente, para lo cual se utilizan informes médicos, entrevistas personales y 

aplicación de pruebas específicas. Todo ello va dirigido a conocer la historia 

clínica y ocupacional de la persona, así como su estado físico, sensitivo, 

cognitivo, emocional y social, capacidades de realización de las AVD, tolerancia 

al esfuerzo, y en definitiva todos aquellos datos que vayan a ser necesarios. 

 

A continuación, y basándose en la evaluación global, el terapeuta ocupacional 

deduce los objetivos de tratamiento, que deben ser realistas y acordes con las 

capacidades, incapacidades, necesidades e intereses de la persona con la que 

se va a trabajar. 

  

Para conseguir estos objetivos el terapeuta ocupacional se basa en enfoques, 

principios y métodos de tratamiento que pueden ser propios de la Terapia 

Ocupacional o compartidos con otras disciplinas afines. Es fundamental que en 

cada caso se elijan adecuadamente  los modelos de actuación y marcos de 

referencia en los que se va a basar el tratamiento. 

 

La aplicación del tratamiento propiamente dicho se realiza a través de 

actividades significativas, que previamente han sido analizadas y seleccionadas 

por el profesional, y que deben servir para la consecución de los objetivos a la 

vez que deben ser acordes con las capacidades, incapacidades, necesidades, 

intereses y expectativas de la persona que las va a llevar a cabo. 
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Periódicamente, el terapeuta ocupacional debe realizar valoraciones posteriores 

que evalúen la efectividad del tratamiento y permitan ir reajustando la 

programación inicial (tanto en objetivos como en actividades) a la evolución del 

paciente, hasta que su relación con el terapeuta ocupacional finalice, ya sea por 

una u otra causa. 

 

b. CAMPOS DE ACTUACIÓN 

Si bien el método de trabajo clínico es siempre similar independientemente de 

con qué tipo de pacientes se esté tratando, es evidente que la aplicación de la 

Terapia Ocupacional no va a ser idéntica en todas las patologías, y que 

igualmente va a variar en función de las peculiaridades del centro en el que 

desarrollemos nuestra labor. Por esto es importante que los alumnos de Terapia 

Ocupacional conozcan las características de todos los ámbitos de trabajo en los 

que podemos desempeñar nuestra profesión. 

  

Aunque en Aragón hoy por hoy no están explotados todos los posibles campos 

laborales, en el medio internacional la labor del terapeuta ocupacional se 

considera fundamental en los siguientes ámbitos:patologías físicas 

 • patologías psiquiátricas 

• deficiencias mentales 

• trastornos del aprendizaje y/ o problemas del desarrollo 

• geriatría 

• minusvalías sensoriales 

• marginación y problemas sociales 

 

Esta labor se desarrolla en servicios sanitarios y socio-sanitarios, ya sean 

públicos (hospitales, centros de rehabilitación, hospitales de día, residencias y 

centros de día geriátricos, centros de día para toxicómanos, centros de 

discapacitados psíquicos y centros psiquiátricos) o privados. También se puede 

trabajar desde este campo en centros educativos (colegios de educación 

especial, de integración y normalizados) y en recursos de ocio y tiempo libre. 
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3.2. ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

 
La Terapia Ocupacional, al igual que las demás disciplinas socio-sanitarias, 

necesita estar en continua evolución y desarrollo, para poder mejorar sus 

técnicas, determinar la efectividad de los métodos de tratamiento detectando y 

corrigiendo fallos de actuación y poder ampliar sus conocimientos y 

herramientas. Esto requiere una constante y rigurosa investigación que permita 

evaluar los métodos de trabajo aplicados y  revelar sus éxitos y fracasos. 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

El único método que asegura el rigor necesario para que una investigación sea 

fiable es el método científico. Así, el terapeuta ocupacional que desarrolla su 

labor en este campo, debe seguir los pasos básicos del método hipotético-

deductivo: observación, formulación de hipótesis, búsqueda de datos, 

deducción de conclusiones y contraste de resultados. 

 

Finalizados los trabajos de investigación, resulta igualmente indispensable que 

sus conclusiones sean divulgadas al resto de la comunidad de terapeutas 

ocupacionales y de otros profesionales del equipo multidisciplinar, a través de 

publicaciones en revistas sanitarias, congresos, charlas, cursos, internet,... 

 

b. CAMPOS DE ACTUACIÓN 

Generalmente son los terapeutas ocupacionales que trabajan en el ámbito 

asistencial quienes llevan a cabo las investigaciones utilizando datos obtenidos 

en su propio entorno laboral, por lo que los campos donde se puede desarrollar 

esta faceta de la Terapia Ocupacional son los ya comentados en el apartado 

anterior.  

 

Pero además, también se pueden realizar investigaciones en laboratorios 

privados, o públicos, como por ejemplo dentro de la propia Universidad, lo que 

implicaría una gran ventaja para los alumnos de esta disciplina que podrían 

aprender in situ durante la carrera el método científico y su puesta en marcha. 
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3.3. ÁMBITO DE DOCENCIA 

 

Son numerosos los terapeutas ocupacionales que ejercen la docencia de una 

manera directa, ya sea como profesores asociados de las Escuelas 

Universitarias, o haciéndose cargo de alumnos de prácticas en sus centros de 

trabajo, o bien impartiendo cursos y seminarios a otros terapeutas o a distintos 

profesionales. 

 

Pero además no debemos olvidar que todos los terapeutas ocupacionales, 

incluso aquellos que trabajan exclusivamente en el ámbito asistencial, dedican 

gran parte de su jornada a formar a otros, ya sean pacientes, familiares, o 

miembros del  equipo multidisciplinar, puesto que dentro de las tareas 

fundamentales de la Terapia Ocupacional están, por ejemplo, la enseñanza y 

adiestramiento en técnicas de ejecución de las Actividades de la Vida Diaria y la 

educación y promoción de la salud..  

 

a. CAMPOS DE ACTUACIÓN 

Como ya hemos comentado, la faceta docente del terapeuta ocupacional se 

desarrolla en los mismos lugares en los que se practica la función asistencial, 

bien con los propios pacientes, con sus familiares, con los compañeros de 

trabajo o bien con alumnos de prácticas. 

 

También se realiza la docencia en las Escuelas Universitarias, como profesores 

de asignaturas teóricas o de las prácticas de laboratorio, así como impartiendo 

cursos y seminarios a terapeutas ocupacionales graduados o estudiantes, y a 

profesionales y pregrados de otras disciplinas socio-sanitarias afines a la 

nuestra. 

 

3.4. ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 
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Todo terapeuta ocupacional dedica una parte de su jornada a ejecutar trabajos 

de carácter administrativo, como por ejemplo preparar informes de los 

pacientes para uso interno o para presentar a otros profesionales, realizar 

estadísticas de las sesiones, solicitar material,... 

 

4. RESUMEN DEL PERFIL PROFESIONAL 

 

CONOCIMIENTOS 

 

ANATOMÍA: 

− Nomenclatura anatómica utilizada en la sanidad actual. 

− Conceptos básicos de anatomía: histología, anatomía celular,...  

− Conocimiento detallado del Sistema Nervioso Central y Periférico. 

− Localización y características de las estructuras del cuerpo humano que 

configuran los aparatos y sistemas Locomotor, Circulatorio, Endocrino, 

Digestivo, Respiratorio, Urinario y Genital.  

− Organos de los Sentidos y Piel. 

 

FISIOLOGÍA 

− Aprendizaje de las estructuras y del normal funcionamiento de las mismas y 

de los distintos sistemas que componen el cuerpo humano. Su evolución en 

las diferentes etapas de la vida. 

− Relaciones fisiológicas entre los distintos órganos y sistemas. 

− Conocimiento de los parámetros fisiológicos normales. Causas de alteración 

de los mismos. 

− Adaptaciones fisiológicas al ejercicio y actividad física. Efectos del deporte. 

Consecuencias de la inactividad física crónica. 
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CINESIOLOGÍA 

 

− Aplicación de los conceptos aprendidos en anatomía y fisiología para 

conocer detalladamente el comportamiento de huesos, músculos y 

articulaciones en movimiento y en equilibrio (estático y dinámico). 

− Aprendizaje de los fundamentos biomecánicos. Aplicación de los mismos al 

movimiento del cuerpo humano. 

− Cinesiología del cuerpo humano, haciendo especial hincapié en el miembro 

superior y fundamentalmente en la mano. 

− Cambios cinesiológicos producidos en el ser humano por la edad.  

− Bases neuromusculares del movimiento y facilitación del mismo. 

− Análisis del movimiento de forma global y analítica: enseñanza detallada de 

cómo analizar los distintos movimientos del cuerpo humano, en condiciones 

normales y patológicas. 

− Recursos y métodos de valoración articular: enseñanza teórica y práctica. 

− Recursos y métodos de valoración muscular: enseñanza teórica y práctica. 

− Exploración funcional del aparato locomotor: enseñanza teórica y práctica. 

− Análisis cinesiológico de destrezas motoras concretas, haciendo especial 

hincapié en la deambulación, el equilibrio en sedestación y bipedestación, 

las pinzas y presas , el mantenimiento de la postura correcta y las AVD. 

− Bases cinesiológicas para el desarrollo de la potencia y resistencia muscular.   

− Bases cinesiológicas para el desarrollo del  recorrido articular y la flexibilidad 

muscular. 

 

PSICOLOGIA 

 

− Definición de Psicología. Concreción de su objeto de estudio.  

− Fundamentos históricos y metodológicos de las principales corrientes 

psicológicas. 

− Estudio detallado de las bases psicológicas de los procesos mentales 

básicos: atención, memoria, lenguaje, percepción, razonamiento, 

motivación, emoción. 
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− Personalidad del ser humano: concepto y principales teorías y modelos 

que la explican. 

− Psicología evolutiva: principales teorías; características psicológicas 

propias de las distintas etapas de la vida (infancia, adolescencia, edad 

adulta y vejez). Principales características de las patologías propias de 

cada etapa. 

− Psicopatología: conocimiento detallado de las principales patologías 

psicológicas; criterios de catalogación; medios de evaluación.  

− Psicología del aprendizaje: enseñanza de los mecanismos psicológicos de 

aprendizaje, principales técnicas de enseñanza, refuerzos, modificación 

de conducta. 

− Análisis de los principales problemas psicosociales. 

− Dinámicas de grupo, habilidades sociales, ... 

− Aplicación de todos los conceptos aprendidos al ámbito de la Terapia 

Ocupacional. Peculiaridades psicológicas de las poblaciones con las que 

más frecuentemente trabaja un terapeuta ocupacional: disminuidos 

físicos, sensoriales, retrasos y enfermedades mentales. 

 

SOCIOLOGIA 

 

− Conocimientos básicos de sociología: definición, concreción de su objeto 

de estudio, metodología de trabajo, desarrollo histórico y principales 

teorías. 

− Bases de la sociedad humana: procesos de interacción social, estructuras 

de poder, estratificación social. Teoría de grupos. 

− Evolución de la sociedad como consecuencia del desarrollo económico. 

Análisis del modelo de sociedad actual. Posibles consecuencias de la 

globalización. 

− Estudio de la sociología de la salud. Evolución de los conceptos de salud 

y enfermedad a lo largo de la historia. Organización, planificación y 
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bases sociales de la política sanitaria en España. Comparación con 

modelos sanitarios de otros países. 

 

5. TEORÍA Y TÉCNICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

− La Terapia Ocupacional: concepto, historia, evolución, antecedentes 

filosóficos, principales figuras de la disciplina.  

 

− Objetivos generales de la Terapia Ocupacional. Ámbitos de aplicación.  

 

− Estudio detallado y pormenorizado de todos los modelos y marcos de 

referencia utilizados en Terapia Ocupacional, ya sean propios o tomados 

de otras disciplinas afines. Aplicaciones prácticas de estos modelos: con 

qué tipo de pacientes usarlos, cómo y cuándo utilizarlos.  

 

− La ocupación como principal herramienta del terapeuta ocupacional: 

análisis detallado (estudio teórico y práctico) de la actividad desde el 

punto de vista físico, cognitivo, social y emocional.  

 

− Estudio de las principales tareas y actividades ocupacionales 

(manipulativas, práxico-constructivas, cognitivas, lúdicas, creativas, 

sociales; actividades de la vida diaria). Análisis de las mismas y 

aplicaciones prácticas.  

 

− Principios generales de la Terapia Ocupacional en sus distintas 

aplicaciones: en discapacitados físicos, sensoriales, psiquiátricos, 

cognitivos y sociales.  

 

− Método de trabajo de la Terapia Ocupacional. La importancia de la 

evaluación. Estudio pormenorizado (teórico y práctico) de las principales 

evaluaciones utilizadas en Terapia Ocupacional. Aplicación de las 

mismas, métodos de control y fiabilidad, interpretación de los datos. 
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− Preparación de un programa de Terapia Ocupacional en los distintos 

ámbitos de trabajo.  

 

− El papel del terapeuta ocupacional dentro del equipo multidisciplinar. 

Coordinación con los demás profesionales. 

 

− Estudio de las capacidades motoras, perceptivas, cognitivas, sociales y 

emocionales en el ser humano. Evolución de las mismas en las distintas 

etapas de la vida. 

 

− Aplicación de la Terapia Ocupacional en las alteraciones motrices, 

sensitivo-motrices y perceptivo-motrices: valoración de las mismas; 

adiestramiento y reeducación; análisis y selección de actividades 

terapéuticas.  

 

− Aplicación de la Terapia Ocupacional en las alteraciones psicomotrices: 

valoración de las mismas; adiestramiento y reeducación; análisis y 

selección de actividades terapéuticas. 

 

− Aplicación de la Terapia Ocupacional en las alteraciones neurológicas y 

cognitivas: valoración de las mismas; adiestramiento y reeducación; 

análisis y selección de actividades terapéuticas. 

 

− Patologías del aparato locomotor y Terapia Ocupacional: repaso de las 

principales patologías del aparato locomotor; evaluación de las mismas 

desde Terapia Ocupacional; protocolos de intervención de Terapia 

Ocupacional en cada una de estas patologías. 

 

− Alteraciones neurológicas y Terapia Ocupacional: revisión de las 

principales patologías neurológicas y de daño cerebral; evaluación de las 
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mismas en Terapia Ocupacional; formas de tratamiento de Terapia 

Ocupacional en cada una de ellas. 

 

− Aplicaciones de la Terapia Ocupacional en el campo de las deficiencias 

mentales: evaluación; objetivos; métodos de trabajo. 

 

− Aplicaciones de la Terapia Ocupacional en salud mental: principios 

generales de evaluación, programación y tratamiento. Estudio detallado 

de la aplicación de la Terapia Ocupacional en las principales 

enfermedades psiquiátricas. 

 

− Aplicaciones de la Terapia Ocupacional en las deficiencias sensoriales.  

 

− Aplicaciones de la Terapia Ocupacional en la población marginada.  

 

 

5.1. TALLERES 

− Conocimiento teórico y práctico de diversas actividades creativas y 

recreativas. 

− Aplicaciones de dichas actividades en distintas patologías. 

− Materiales utilizados en la realización de esas actividades.  

− Modificaciones y adaptaciones de las actividades en función de los 

objetivos que se quieran conseguir. 

− Análisis de las tareas que componen cada actividad. 

− Planificación de las actividades en distintas poblaciones de trabajo. 

− Métodos de enseñanza de estas actividades. 

 

5.2. PSIQUIATRÍA 

− Evolución histórica del estudio y tratamiento de las enfermedades 

mentales.  
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− Conocer la realidad actual de la red asistencial española de salud mental. 

Principales recursos socio-sanitarios en psiquiatría.  

− Justificación de la Terapia Ocupacional en el tratamiento del enfermo 

psiquiátrico. Principios generales de la Terapia Ocupacional en 

psiquiatría. 

− El equipo multidisciplinar en psiquiatría. Papel del terapeuta ocupacional 

en él. 

− Ley de reforma psiquiátrica. 

− Terminología psiquiátrica. 

− Criterios de catalogación y principales herramientas de clasificación de 

las enfermedades mentales. 

− Conocimiento detallado de las principales patologías neurológicas y 

psiquiátricas: definición, incidencia, causas, sintomatología, claves del 

diagnóstico, evolución, pronóstico, tratamientos,... 

− Aplicación de la Terapia Ocupacional en cada una de estas patologías: 

estudio detallado de la evaluación desde Terapia Ocupacional en 

enfermedad mental; objetivos de tratamiento; estudio exhaustivo de las 

técnicas más adecuadas de Terapia Ocupacional para lograr dichos 

objetivos con pacientes psiquiátricos. 

− Situaciones de riesgo en el trabajo diario con pacientes psiquiátricos. 

Cómo evitar que aparezcan. Como enfrentarse a ellas.  

− Aplicación de las técnicas de manejo de grupos en el ámbito psiquiátrico. 

− La sexualidad en los enfermos mentales.  

 

5.3. SALUD PÚBLICA 

− Salud y enfermedad: definición, características, relaciones. Concepto de 

Salud Pública. 

− Los sistemas sanitarios: modelos de sistemas. Estudio detallado del 

sistema sanitario español. Niveles de atención y recursos del mismo. 

Papel de los distintos profesionales dentro del sistema español de salud. 

Papel del terapeuta ocupacional. 
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− Investigación en el ámbito socio-sanitario: principios del método 

científico. Principales tipos de estudios; utilidad y aplicaciones de los 

mismos.  

− Estudio teórico y práctico de los principales indicadores de salud y 

enfermedad. Cálculo e interpretación de los mismos. Análisis de los 

resultados y su aplicación en programas de intervención sanitaria. 

− Prevención de la salud: niveles de prevención. Actividades preventivas. 

Intervención del terapeuta ocupacional en la prevención de la salud. 

Colaboración con otros profesionales. 

− Promoción de la salud: actividades de promoción de la salud. 

Importancia de la educación como principal herramienta de promoción 

de la salud. Intervención del terapeuta ocupacional en la promoción 

sanitaria. 

− Planificación sanitaria. Programas y protocolos en el ámbito sanitario. 

Cómo aplicar la planificación en Terapia Ocupacional. Desarrollo de las 

actividades de Terapia Ocupacional mediante protocolos y programas de 

actuación.  

− Evaluación de las intervenciones sanitarias. Concepto de eficacia, 

eficiencia y efectividad. Validez de las pruebas de evaluación aplicadas 

en Terapia Ocupacional. Análisis de los efectos producidos tras la 

aplicación de una intervención sanitaria. Conceptos básicos de control de 

calidad en la atención sanitaria. Aplicación de los controles de calidad a 

la Terapia Ocupacional. Introducción a la valoración económica. 

− Epidemiología. Análisis de los principales datos epidemiológicos en el 

trabajo del terapeuta ocupacional. Diseño de un estudio epidemiológico 

desde Terapia Ocupacional. 

 

5.4. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL 

− El papel del terapeuta ocupacional en la reeducación de las Actividades 

de la Vida Diaria. Funciones del resto del equipo multidisciplinar. 

− Definición de independencia y autonomía personal. Pérdida de la 

autonomía. Criterios de valoración de la misma. Estudio teórico y 



Perfil profesional del Terapeuta Ocupacional 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 57 
 

aplicación práctica de las pruebas de evaluación de autonomía personal 

utilizadas en Terapia Ocupacional.  

− Definición y clasificación de las Actividades de la Vida Diaria. 

− Aplicación de las técnicas de Análisis de la Actividad a las AVD. Aprender 

a desglosar las Actividades de la Vida Diaria en sus distintas etapas. 

Capacidades físicas, perceptivas, cognitivas, etc que se necesitan para 

realizar con éxito las AVD. 

− Identificación de las dificultades que pueden tener distintos tipos de 

pacientes en la realización de las AVD. Influencia de esas dificultades en 

el paciente. 

− Estudio detallado de las pruebas de valoración de las AVD utilizadas en 

Terapia Ocupacional. Diferencias entre unas y otras pruebas de 

evaluación. Criterios de selección de las mismas en función del tipo de 

pacientes con el que se van a utilizar. Aplicación práctica de las 

diferentes baterías de valoración de las AVD. 

− Principios de intervención de Terapia Ocupacional en pacientes con 

pérdida de la autonomía personal. Cómo planificar un programa de 

enseñanza, reeducación o entrenamiento en las AVD con diferentes tipos 

de pacientes. Aplicación de dicho programa. Valoración y adaptación del 

mismo a los logros conseguidos por el paciente. 

− La intervención domiciliaria. Estudio del entorno en el que desarrolla el 

paciente las AVD. Detección de barreras en el mismo. Cómo eliminar 

dichas barreras. Reeducación de las AVD in situ.  

− Las Ayudas Técnicas. Prescripción, uso y reeducación de las AVD con 

ellas. 

 

5.5. AFECCIONES MÉDICO QUIRÚRGICAS 

− Introducción a la nomenclatura utilizada en el ámbito sanitario. 

Características de las principales pruebas diagnósticas. Farmacología. 

− Conocimiento de las principales enfermedades y procesos mórbidos 

susceptibles de ser tratados en Terapia Ocupacional: causas, incidencia, 
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pruebas diagnósticas, sintomatología, evolución, pronóstico, tipos de 

tratamiento (farmacológico, fisioterápico, psicológico,...). 

− Características principales desde el punto de vista del terapeuta 

ocupacional de cada una de las enfermedades estudiadas. Protocolos de 

intervención en Terapia Ocupacional con cada una de ellas. 

 

Considero importante conocer las características básicas del lenguaje médico, y en qué 

consisten ciertas pruebas diagnósticas (diferencias entre una radiografía y un TAC, por ejemplo) 

así como los principios fundamentales de los fármacos más comunes (diferencias entre un 

ansiolítico y un antipirético, ...). También veo interesante conocer con detenimiento en qué 

consisten las enfermedades más susceptibles de tratar en TO. Sin embargo, creo que en esta 

asignatura se peca de incidir demasiado en cuestiones médicas y sin embargo se deja de lado 

la relación o los principios de intervención del TO en estas enfermedades. EJM: como 

profesional sanitaria que soy, encuentro fundamental saber en qué consiste una hernia de 

hiato. Pero de poco me sirve si no sé cómo puedo trabajar desde mi campo con un paciente 

que padece dicha enfermedad, o al menos qué medidas de precaución debo tener a la hora de 

tratar a un paciente que tiene una patología propia de TO y que además padece una hernia de 

hiato. 

 

5.6. APLICACIÓN DE LA TO EN TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 

− Aplicación de los conocimientos adquiridos en anatomía, fisiología y 

psicología para comprender con detalle el funcionamiento del sistema 

nervioso central humano en sus principales funciones cognitivas: 

atención, memoria, lenguaje, percepción y razonamiento. 

− Principales patologías de las funciones cognitivas. 

− Métodos de valoración de las mismas. 

− Aprendizaje teórico y práctico de los principales tests utilizados en el 

ámbito socio-sanitario para conocer el estado de las funciones 

neurológicas del ser humano. Cómo y cuándo aplicarlos. Interpretación 

de los mismos. 

− Tratamientos de Terapia Ocupacional en trastornos neurológicos. 
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5.7. INGLÉS TÉCNICO 

− Proporcionar una base lingüística y enseñarle las características del 

inglés médico-científico; capacitando al terapeuta para que comprenda y 

maneje manuales, revistas o cualquier otro material en inglés. Así como 

facilitar la comunicación con especialistas o técnicos del campo 

sociosanitario que se exprese en inglés.  

 

5.8. GERIATRÍA 

− Conocer el proceso biológico, fisiológico, psicológico y social del 

envejecimiento. Capacitarse para adoptar medidas higiénicas y 

profilácticas, personales y comunitarias necesarias para la prevención de 

la invalidez, la enfermedad y la promoción de la salud en la población 

geriátrica. Profundizar en el conocimiento de las patologías propias de la 

vejez en las que el terapeuta ocupacional está implicado. 

− Conocimiento de los recursos sociales propios de la población geriátrica.  

 

5.9. ESTANCIAS PRÁCTICAS 

Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas con la 

aplicación práctica; lo que engloba: 

− Conocer a los usuarios o pacientes que presentan traspornos 

susceptibles de tratamiento de T.O. 

− Conocer y aplicar los métodos y técnicas de evaluación y programación 

utilizadas en T.O. 

− Aprender la aplicación terapéutica de las actividades y materiales propios 

de T.O.  seleccionándolos, graduándolos y dirigiendo la respuestoa del 

usuario según los requerimientos de cada individuo y los objetivos 

propuestos. 

− Aprender a poner en práctica las técnicas y recursos necesarios par 

conseguir la máxima autonomía en las Actividades de la Vida Diaria, 

Trabajo y Ocio. 
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− Aprender a realizar las adaptaciones necesarias par suplir deficiencias, 

asesorar y adiestrar en el manejo de prótesis y ortesis, y el manejo de 

ayudas técnicas. 

− Integrarse en los diferentes marcos institucionales en los que el 

Terapeuta Ocupacional desarrolla sus funciones. Conociendo su papel 

dentro de ellos así como en relación con el equipo interdisciplinar,  el 

sistema de organización de los departamentos de T.O., así como la 

documentación y recursos de uso común de los servicios. 

− Asumir y practicar la relación terapéutica con los pacientes tanto a nivel 

individual como grupal. Así como establecer relaciones interpersonales 

con los miembros del personal de acuerdo con los códigos éticos que 

atañen ala profesión. 

 

5.10. ACTIVIDADES OCUPACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 

− Analizar el trabajo y la adaptación al mismo de diferentes discapacitados. 

Conocer que son las adaptaciones ergonómicas y analizar casos 

prácticos. 

− Conocer las funciones y composición de un Centro especial de Empleo y 

de un Centro Ocupacional, así como de otros recursos laborales y 

sociales comunitarios para la Integración socio-laboral. 

− Conocer actividades ocupacionales de integración socio-laboral con 

diferentes discapacitados de forma práctica en diferentes programas 

específicos. 

− Conocer la forma de orientar profesionalmente para otros trabajos o 

intereses recreativos empleando métodos evaluativos o test de aptitud 

profesional. 

− Conocer el Modelo de Ocupación Humana, como medio específico de la 

Terapia Ocupacional, y su aplicación específica en este campo. 

 

5.11.ÉTICA Y DERECHO SANITARIO 

− Conocer qué es la ética y el derecho sanitario en general: derechos de 

los enfermos, organización de la atención sanitaria, documentos 
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sanitarios, legislación, etc. haciendo hincapié en aquellos aspectos en los 

que la Terapia Ocupacional está más implicada. 

− Conocimiento de un código deontológico propio para la profesión de 

Terapeuta ocupacional y modos de proceder en las diferentes 

actuaciones, que a nivel legal, puede encontrarse el Terapeuta 

Ocupacional. 

 

5.12. AYUDAS TÉCNICAS ORTOPROTÉSICAS 

− Conocer la aplicación de la ortopedia en las diferentes patologías y 

enfermedades que abarca, así como las técnicas, aparatos y métodos 

utilizados en cada una de ellas. 

− Conocer cómo evitar y corregir deformidades a través de diferentes 

ayudas técnicas ortoprotésicas, adaptando el aparataje y dispositivos 

ortopédicos necesarios a las funciones perdidas, así como para su 

restauración, si fuera posible.  

− Aprender a realizar férulas de materiales termoplásticos para las 

diferentes patologías, sobre todo de miembro superior. 

− Enseñar las normas de uso, higiene y conservación, así como la 

adaptación, aprendizaje y adiestramiento pre y post protésico, 

conociendo la complejidad funcional y biomecánica de los aparatos, 

sobre todo en el caso de sustitución de miembros, valorando el nivel 

intelectual y la aceptación de los pacientes a los mismos. 

 

5.13. TERAPEUTICA DE LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN 

− Debido a la frecuencia de estos trastornos en muchas patologías 

susceptibles de tratamiento por parte del terapeuta ocupacional, la 

consideramos una asignatura muy importante importante. 

− Conocer todos los aspectos propios del lenguaje: etapas de desarrollo, 

principales teorías, así como las patologías que pueden afectarlo y de 

qué manera lo hacen. 
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− Conocer métodos de exploración y evaluación de las patologías de la 

comunicación. 

− Describir las técnicas correctivas de estas patologías e instrumentos o 

sistemas alternativos de la comunicación. 

 

5.14. FRANCÉS 

− Proporcionar una base lingüística y enseñarle las características del 

inglés médico-científico; capacitando al terapeuta para que comprenda y 

maneje manuales, revistas o cualquier otro material en francés. Así como 

facilitar la comunicación con especialistas o técnicos del campo 

sociosanitario que se exprese en francés. Proporcionar una base 

lingüística y enseñarle las características del inglés médico-científico; 

capacitando al terapeuta para que comprenda y maneje manuales, 

revistas o cualquier otro material en francés. Así como facilitar la 

comunicación con especialistas o técnicos del campo sociosanitario que 

se expresen francés. 

 

5.15. HABILIDADES Y ACTITUDES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

− El desempeño de una profesión como la terapia ocupacional requiere de 

personas con una visión humanista, una mentalidad abierta y habilidad 

para responder con creatividad a distintas situaciones. Personas con 

conciencia de la importancia de la ciencia que sepan valorar al mismo 

tiempo los factores culturales y contextuales de la sociedad. Sensibles 

hacia las necesidades sociales del individuo y su entorno, con interés por 

la investigación y cuya principal motivación sea aportar con su actuación 

una mejor calidad de vida a las personas. 

 

HABILIDADES: (Destrezas aprendidas y desarrolladas con el ejercicio de la 

profesión): 

- Comunicación: saber escuchar  y  saber transmitir. Base para establecer 

relaciones interpersonales y un vínculo adecuado con las personas que 

vamos a trarar ( ya sean pacientes, alumnos, compañeros..) 
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- Visión holística de la persona. 

- Capacidad de integración de los distintos modelos de actuación. 

- Aplicación de las técnicas adecuadas a cada persona y situación. 

- Creatividad: Que se manifiesta tanto en el diseño de actividades, como 

en las formas de responder ante distintas  situaciones. 

- Discriminar factores y grupos de riesgo. 

- Planificar  la intervención en función de las necesidades reales de la 

persona y teniendo siempre en cuenta sus intereses. 

- Identificar correctamente nuestro distintos campos de intervención, ya 

sea directamente sobre la persona o bien sobre su entorno social o a 

través de la adaptación del medio. 

- Desarrollo del pensamiento científico. 

- Coordinación con el resto del equipo 

 

ACTITUDES :(Predisposición que tenemos hacia un objeto o situación diversa):  

- Respeto: hacia la persona con la que tratamos, su entorno, cultura, 

ideas... 

- Empatía: Ponernos en el lugar de la otra persona, comprendiendo sus 

experiencias.  

- Honestidad: ser consecuentes en nuestros actos y en nuestras palabras, 

obrando con compostura y moderación. 

- Responsabilidad. Respetando el código deontológico, velando por la 

profesión y desempeñando nuestra labor en cualquier ámbito con la 

máxima integridad. 

- Flexibilidad: Adaptar nuestro comportamiento a cada situación. 

- Autoconciencia:  Ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Tener 

un espíritu crítico con nosotros mismos y la capacidad de saber derivar si 

es necesario. 

- Cooperación. Con otros profesionales en los equipos multidisciplinares, 

con otros compañeros de profesión ,compartiendo conocimientos y 

fomentando el apoyo mutuo. 
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- Preocupación constante por nuestra propia actualización y formación. 

- Optimismo. 
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Introducción 

El Foro de Organizaciones 

Profesionales de Terapia 

Ocupacional creó hace años una 

comisión legislativa, con el 

objetivo de recopilar toda la 

legislación estatal y autonómica 

que afectara en España a 

nuestra profesión.  

 

Esta comisión surgió por la 

necesidad de conocer como 

organizaciones y  como 

profesionales el marco legal en 

el que se desenvuelve la terapia 

ocupacional en los distintos 

ámbitos geográficos, 

conscientes de su posible 

influencia recíproca. Facilitar el 

acceso de todas las 

organizaciones profesionales de 

terapia ocupacional y de los 

profesionales a esta información 

creímos que era una 

herramienta fundamental para 

conocer una parte importante 

de nuestros derechos y 

responsabilidades profesionales, 

y ubicarnos correctamente en el  
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RESUMEN 
 
Conscientes de la ausencia de un documento 
específico al que poder recurrir o consultar a la hora 
de realizar una búsqueda en lo que se refiere a la 
normativa de terapia ocupacional, surge desde el foro 
de organizaciones profesionales de terapia 
ocupacional esta memoria legislativa. Su propósito es 
intentar recopilar la legislación más relevante que 
hace referencia a los distintos ámbitos de nuestra 
disciplina y de sus profesionales, y hacer evidente los 
estamentos de la sociedad e instituciones en los que 
estamos presentes así como las condiciones, evolución 
y desarrollo histórico de nuestra profesión. 
 
 
SUMMARY  
 
Conscious of the absence of specific documents which 
we can resort to or consult when we want to realize a 
search about normative of occupational therapy; it 
arises from the forum of professional organizations of 
Occupational Therapy this legislative report. The 
purpose of this report is to try collecting the legislation 
more relevant which has reference to the different 
ambits of our discipline and their professionals, and to 
show the estates of the society and institutions where 
we are present as well as the conditions, evolution 
and historical development of our profession.   

 
 

 ámbito laboral e institucional. 

Además de ser un instrumento básico 

para evitar el intrusismo profesional, 

favorecer el diálogo con otros 

colectivos profesionales y el trabajo 

en equipo. 

Del trabajo de dicha Comisión surgió 

una base legislativa, que se va 

actualizando continuamente con la 

legislación relevante que se publica y 

llega a nuestras organizaciones por 

diversas vías. Esta memoria es fruto 

de la recopilación continua que llega 

a la comisión de las diferentes 

organizaciones profesionales y de  

una exhaustiva búsqueda a nivel estatal que se realiza al finalizar cada año. 

 

2. Material y Métodos 

 

� Periodo de búsqueda: Legislación hasta 1 de Enero de 2009, siguiendo un 

orden cronológico. 

� Términos de búsqueda: “terapia ocupacional” y “terapeuta ocupacional” 

� Lugares de búsqueda:  

- www.boe.es 

- www.map.es 

- www.todalaley.com 

- www.porticolegal.com 

- www.larioja.org (BOR) 

- Información autonómica, provincial y local aportada desde las diferentes 

comunidades autónomas. 
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Del resultado de las búsquedas realizadas, se seleccionaron aquellas entradas 

que se consideraron relevantes en cuanto a incidencia en la profesión, valor 

histórico, manera de estructuración o regulación de la profesión a nivel tanto 

estatal como autonómico, todas ellas organizadas como se muestra en el índice 

que aparece a continuación. 

 

Se excluyeron escasas leyes no consideradas relevantes por su contenido ni 

implicación de la profesión. Se complementó con legislación aportada por las 

diferentes comunidades autónomas previa búsqueda en sus boletines 

autonómicos, provinciales y locales. 

 

3. RESULTADOS 

ÍNDICE DE ORGANIZACIÓN: 

a. Colegios Profesionales. 

b. Escuelas Universitarias y enseñanza. 

ii. Creación de escuelas, aprobación de reglamentos, pruebas de 

acceso y títulos universitarios. 

iii. Planes de estudios. 

iv. Premios Fin de Carrera. 

v. Extravío de título. 

vi. Homologación de título. 

c. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. 

ii. Tarifas, honorarios, retribuciones, complementos… 

iii. Estatutos, convenios, conciertos… 

iv. Regulación de centros. 

v. Otros. 

d. Ofertas de Empleo Público: 

ii. Cuerpos docentes universitarios. 

iii. Concursos públicos, contratación y adjudicación de servicios. 

iv. OPE, convocatorias de plazas, RPT, consolidaciones de 

empleo. 

e. Ayudas y becas. 
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f. Legislación autonómica. 

g. Ley de Autonomía personal y atención a las personas con dependencia. 

h. Otra legislación de interés. 

 

 

a. COLEGIOS PROFESIONALES 

 

.- Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales. Esta Ley tras la 

promulgación de la Constitución, será modificada por la legislación recogida en 

los puntos 3, 5 y 6. 

BOE 40. Publicación de 15 Febrero 1974 (pág. 3046) 

 

.- Constitución española 1978, artículo 36, establece que mediante ley se 

regularán las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Así mismo, señala que 

la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser 

democráticos. 

 

.- Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los Colegios 

Profesionales. 

BOE 10. Publicación de 11 Enero 1978 (pág. 654) 

 

.- Ley Orgánica 13/1982, de 10 de Agosto, de Reintegración y Amejoramiento 

del Régimen Foral de Navarra. (Señala que Navarra tiene competencia exclusiva 

en materia de Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, 

conforme a la legislación general). 

BOE 195. Publicación de 16 Agosto 1982 (pág. 22054) 

 

.- Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de Junio, de medidas liberalizadoras en 

materia de suelo y de colegios profesionales. 

BOE 139. Publicación de 8 Junio 1996 (pág. 18971) 
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.- Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y 

de colegios profesionales. 

BOE 90. Publicación de 15 Abril 1997 (pág. 11773) 

 

.- Real Decreto 1323/1997, de 1 de Agosto. Traspaso funciones de la 

Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de 

Colegios oficiales ó profesionales. 

BOE 235. Publicación de 1 octubre 1997 (pág. 28601). 

 

.- Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de colegios profesionales de Navarra. 

BON 47 Publicación de 20 Abril 1998 (pág. 2674). 

BOE 131. Publicación de 2 Junio 1998 (pág. 18084). 

 

.- Ley 11/2001, de 18 de junio, de Creación del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón. 

BOE 164. Publicación de 10 Julio 2001 (pág. 24958) 

 

.- Ley Foral 1/2005, de 22 de febrero, de creación del Colegio Oficial de 

Terapeutas Ocupacionales de Navarra. 

BOE 83. Publicación de 7 Abril 2005 (pág. 11874) 

 

.- VIII. Anuncios. 8.2. Anuncios particulares. Colegio de terapeutas 

ocupacionales de navarra nafarroako lan-terapeuten elkargoa (cotona - nalte). 

Asamblea general constituyente.  

BON 53. Publicación de 4 Mayo 2005 

 

.- Resolución 366/2005, de 3 de junio, del Director General de Presidencia, por 

la que se ordena la publicación de los Estatutos del Colegio Oficial de 

Terapeutas Ocupacionales de Navarra.  

BON 104. Publicación de 31 Agosto 2005 
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.- Ley 5/2006, de 30 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Terapeutas 

Ocupacionales de las Illes Balears. 

BOE 113. Publicación de 12 Mayo 2006 (pág. 18309) 

 

.- Ley 4/2006, de 10 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Extremadura. 

BOE 269. Publicación de 10 Noviembre 2006 (pág. 39160) 

 

 

b. ESCUELAS UNIVERSITARIAS Y ENSEÑANZA 

 

� CREACION DE ESCUELAS, APROBACIÓN DE REGLAMENTOS, PRUEBAS DE 

ACCESO Y TÍTULOS UNIVERSITARIOS 

 

.- Decreto 3097/1964, de 24 de Septiembre. Creación de la Escuela de 

Terapia Ocupacional. Escuela Nacional de Sanidad. 

BOE 246. Publicación de 13 Octubre 1964 (pág. 2235) 

 

.- Orden de 13 de Junio de 1967 (Mº Gobernación). Escuela de Terapia 

Ocupacional. Aprueba su Reglamento. 

BOE  152. Publicación de 27 Junio 1967 (pág. 1321) 

 

.- Real Decreto 1420/1990, del 26 de Octubre. Establecimiento del título 

universitario oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional (Dipl. T.O.). 

BOE 278. Publicación de 20 Noviembre 1990 (pág. 34349) 

 

.- Real decreto 1050/1992, de 31 de julio, por el que se crean centros y 

se autorizan enseñanzas en las universidades de Alcalá de Henares, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, León, 

autónoma y complutense de Madrid, Murcia, Oviedo, Salamanca, 

Valladolid y Zaragoza. 
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.- Real Decreto 1050/1992, de 31 de Julio, por el que se crean centros y 

autorizan enseñanzas en varias universidades. En la Universidad de 

Zaragoza se crea la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, y se le 

autoriza a organizar las enseñanzas de Enfermería, Fisioterapia, y 

Terapia Ocupacional. (Art. 13.3). 

BOE 205. Publicación de 26 Agosto 1992 (pág. 29688) 

 

.- Orden de 10 de diciembre de 1992 por la que se regulan las pruebas 

de acceso a la universidad de los alumnos que hayan cursado las 

enseñanzas de bachillerato previstas en la ley orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de ordenación general del sistema educativo, durante el periodo 

de implantación anticipada de estas enseñanzas.                                  

BOE 10. Publicación de 12 Enero 1993 (pág. 581) 

 

.- Real decreto 2082/1994, de 20 de octubre, por el que se crean 

centros y se autorizan enseñanzas en las universidades de Alcalá de 

henares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Granada, León, 

Complutense de Madrid, Oviedo y Zaragoza. 

BOE 291. Publicación de 6 Diciembre 1994 (pág. 31117)  

 

UNIVERSIDAD Y ENSEÑANZA 

.- Real Decreto 2073/1995, de 22 de Diciembre. Modifica el Real Decreto 

1665/1991, de 25-10-1991, que regula el reconocimiento de títulos de 

enseñanza superior de nacionales de Estados miembros  de la CEE que 

exigen una formación superior mínima de tres años. 

Incluye a Logopedia y Terapia Ocupacional en el sector sanitario. 

BOE 29. Publicación de 2 Febrero 1996 (pág. 3380) 

 

.- Real Decreto 218/1997, de 14 de Febrero. (Mº de Educación y 

Cultura). Se reconocen efectos civiles a los estudios conducentes a la 

obtención de los títulos de licenciado en administración y dirección de 
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empresas, de licenciado en ciencias actuariales y financieras, de 

diplomado en ciencias empresariales y de diplomado en terapia 

ocupacional de la Universidad Politécnica de Salamanca. 

BOE 57. Publicación de 7 Febrero 1997 (pág. 7545) 

 

.- Real decreto 1561/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican 

parcialmente diversos reales decretos por los que se establecen títulos 

universitarios oficiales y las directrices generales propias de los planes 

de estudios conducentes a la obtención de aquellos. 

BOE 264. Publicación de 11 Noviembre 1997 (pág. 31804) 

 

.- Orden de 12 de Junio de 1998 (Mº de la Presidencia). Modifica la 

Orden 22 de Junio de 1995, sobre procedimiento para verificar los 

títulos de enseñanza superior expedidos en los Estados de la 

Comunidad Europea y dispone su aplicación a los títulos de Logopedia y 

Terapia Ocupacional. 

BOE 146. Publicación de 19 Junio 1998 (pág. 20222). 

 

 

.- Real Decreto 1754/1998, de 31 de Julio (Mº de la Presidencia). 

Incorpora al derecho español las Directivas 95/43/CE y 97/38/CE y 

modifica los anexos de los Reales Decretos 1665/1991, de 25-10-1991 y 

1396/1995, de 4-8-1995, relativos al sistema general de 

reconocimientos de títulos y formaciones profesionales de los 

Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

BOE 188. Publicación de 7 Agosto 1998 (pág. 26927). 

 

.- Orden de 25 de noviembre de 1999 por la que se determinan los 

estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales 

que se relacionan con cada una de las vías de acceso a dichos estudios. 
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BOE 286. Publicación de 30 Noviembre 1999 (pág. 41330) 

 

.- Real decreto 371/2001, de 6 de abril, por el que se modifican 

parcialmente diversos Reales Decretos por los que se establecen títulos 

universitarios oficiales y las directrices generales propias de los planes 

de estudios conducentes a la obtención de aquéllos. 

BOE 101. Publicación de 27 Abril 2001 (pág. 15343) 

 

.- Resolución de 2 de febrero de 2004, de la Universidad Miguel 

Hernández, por la que se ordena la publicación de la ampliación en la 

oferta de asignaturas optativas de diversas titulaciones correspondientes 

a los cursos académicos 2002/2004. 

BOE 46. Publicación de 23 Febrero 2004 (pág. 8577) 

 

.- Orden  ECI/2527/2005, de 4 de julio, por la que se actualiza y se 

amplía el anexo X de Acceso a Estudios Universitarios desde los Ciclos 

Formativos de Grado Superior, del Real Decreto 777/1998, de 30 de 

abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación 

de la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo. 

BOE 186. Publicación de 5 Agosto 2005 (pág. 27502) 

 

.- Resolución de 17 de Mayo de 2007, de la Secretaría General del 

Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación 

de los programas oficiales de posgrado, y de sus correspondientes 

títulos, cuya implantación ha sido autorizada por las Comunidades 

Autónomas. 

BOE 142. Publicación 14 Junio 2007 (pág. 25931-25967)  

 

� PLANES DE ESTUDIOS 

.- Resolución de 8 de enero de 1990, de la Universidad de Granada, por 

la que se ordena la publicación del plan de estudios de diplomado en 
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fisioterapia de la escuela universitaria de ciencias de la salud de dicha 

universidad. 

BOE 45. Publicación de 21 Febrero 1990 (pág. 5212) 

 

.- Resolución de 9 de enero de 1990, de la Universidad de Sevilla, por la 

que se hace público el acuerdo del Consejo de Universidades relativo al 

plan de estudios de diplomado en fisioterapia a impartir en la escuela 

universitaria de enfermería de esta universidad. 

BOE 31. Publicación de 5 Febrero 1990 (pág. 3508) 

 

.- Resolución de 3 de Noviembre de 1992, de la Universidad 

Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para 

la obtención del título oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 291. Publicación de 4 Diciembre 1992 (pág. 41405) 

BOE 205. Publicación de 16 Agosto 1992 (pág. 29688) 

 

.- Resolución de 19 de Abril de 1993, de la Universidad de Zaragoza, por 

la que se hace público el plan de estudios conducente a la obtención 

del título de Diplomado en Terapia Ocupacional en la Escuela 

Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza. 

BOE 208. Publicación de 31 Agosto 1993 (pág. 26140) 

 

.- Resolución de 13 de Febrero de 1995. Publicación del plan de 

estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional del centro de estudios 

universitarios de Talavera de la Reina (Univ. Castilla-La Mancha). 

BOE 52. Publicación de 2 Marzo 1995 (pág. 7340 / + Supl. pág. 48 ).     

 

.- Resolución de 23 de junio de 1995, de la universidad de Zaragoza, por 

la que se hace público el plan de estudios conducente a la obtención 

del titulo de diplomado en fisioterapia en la escuela universitaria de 

ciencias de la salud de Zaragoza. 
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BOE 178. Publicación de 27 Julio 1995 (pág. 23016) 

 

.- Resolución de 12 de Junio de 1996. Adaptación del plan de estudios 

de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

BOE 172. Publicación de 17 Julio 1996 (pág. 22540) 

 

.- Resolución de 6 de Octubre de 1997. Modificación del plan de 

estudios homologado por el Consejo de Universidades para la obtención 

del título oficial Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

BOE 260. Publicación de 30 Octubre 1997 (pág. 31388) 

 

.- Resolución de 10 de Noviembre de 1997. Publicación del plan de 

estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional a impartir en la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. 

BOE 273. Publicación de 14 Noviembre 1997 (pág. 33509) 

 

.- Resolución de 11 de Enero de 1999. Plan estudios de Terapia 

Ocupacional de la Universidad de Extremadura (Esc. Univ. Enf. Cáceres). 

BOE 34. Publicación de 9 Febrero 1999 (pág.6028) 

 

.- Resolución de 14 de Enero de 1999. Homologación del plan de 

estudios de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. 

BOE 49. Publicación de 26 Febrero 1999 (pág.8169) 

 

.- Resolución de 26 de Julio de 1999. Plan de estudios de Terapia 

Ocupacional de la Universidad de Granada. 

BOE 202. Publicación de 24 Agosto 1999 (pág. 31550) 

 

.- Resolución de 24 de Julio de 2000. Modificación del plan de estudios 

de Terapia Ocupacional de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
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BOE 201. Publicación de 22 Agosto 2000 (pág. 29774). 

 

.- Resolución de 18 de Septiembre de 2000. Adaptación del plan de 

estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad 

Complutense de Madrid a los R.D 614/1997 de 25 de Abril y 779/1998 de 

30 de Abril. 

BOE 238. Publicación de 4 Octubre 2000 (pág. 34005). 

 

.- Resolución de 19 de Septiembre de 2000. Modificación del plan de 

estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad de 

Castilla-la Mancha (Centro estudios Talavera de la Reina). 

BOE 238. Publicación de 4 Octubre 2000 (pág. 34065). 

 

.- Resolución de 14 de Noviembre de 2000. Se publica el plan de 

estudios de Diplomado de Terapia Ocupacional de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Salamanca. 

BOE 296. Publicación de 11 Diciembre 2000 (pág. 43060 ) 

 

.- Resolución de 6 de Noviembre de 2001. Se publica el plan de 

estudios de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

BOE 290. Publicación de 4 Diciembre 2001 (pág. 44759) 

 

.- Resolución de 1 de julio de 2002, de la Universidad "Rey Juan Carlos", 

por la que se ordena la publicación de la modificación del plan de 

estudios del título de Diplomado en Terapia Ocupacional a impartirse en 

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

BOE 171. Publicación de 18 Julio 2002 (pág. 26661) 

 

.- Resolución de 29 de Septiembre de 2003, de la Universidad "Alfonso X 

el Sabio", por la que se ordena publicar la ampliación de las materias 
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optativas que integran el plan de estudios conducente al título oficial 

de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 251. Publicación de  Octubre 2003 (pág. 37523) 

 

.- Resolución de 26 de Noviembre de 2003, de la Universidad de Burgos, 

por la que se ordena la publicación del plan de estudios de Diplomado 

en Terapia Ocupacional. 

BOE 299. Publicación de 15 Diciembre 2003 (pág. 44567)  

 

.- Resolución de 22 de Abril de 2004, de la Universidad de Murcia, por la 

que se hace público el plan de estudios de Diplomado en Terapia 

Ocupacional. 

BOE 110. Publicación de 6 Mayo 2004 (pág. 17916) 

 

.- Resolución de 30 de Abril de 2004, de la Universidad de Oviedo por la 

que se publica el plan de estudios de Diplomado en Terapia 

Ocupacional a impartir en la Escuela Universitaria de Magisterio “Padre 

Enrique Ossó”. 

BOE 135. Publicación de 4 Junio 2004 (pág. 20616) 

 

.- Resolución de 4 de Junio de 2004, de la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de 

Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 144. Publicación de 15 Junio 2004 (pág. 21860). 

 

.- Resolución  de 30 de septiembre, de la Universidad Miguel Hernández, 

por la que se ordena la publicación de la modificación de los planes de 

estudio de diversas titulaciones, consistente en la ampliación de la 

oferta de asignaturas optativas correspondientes al curso académico 

2004/2005. 

BOE 259. Publicación de 27 Octubre 2004 (pág. 35588) 
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.- Resolución de 6 de Mayo de 2005, de la Universidad Católica de 

Valencia San Vicente mártir, por la que se publica el plan de estudios 

del título de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 120. Publicación de 20 Mayo 2005 (pág. 17252) 

 

.- Resolución de 20 de Enero de 2006, de la Universidad de Málaga, por 

la que se publica el plan de estudios de Diplomado en Terapia 

Ocupacional. 

BOE 45. Publicación de 22 Febrero 2006 (pág. 7277) 

 

.- Resolución de 27 de Marzo de 2006, de la Universidad Cardenal 

Herrera-Ceu, por la que se publica el plan de estudios de Diplomado 

en Terapia Ocupacional. 

BOE 89. Publicación de 14 Abril 2006 (pág. 14507) 

 

.- Resolución de 18 de Octubre de 2006, de la Universidad de Málaga, 

por la que se modifica el plan de estudios de Diplomado en Terapia 

Ocupacional. 

BOE 275. Publicación de 17 Noviembre 2006 (pág. 40543) 

 

.- Resolución de 8 de Enero de 2007, de la Universidad Alfonso X El 

Sabio, por la que se publica la ampliación del plan de estudios de 

Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 23. Publicación de 26 Enero 2007 (pág. 3915) 

 

� PREMIOS FIN DE CARRERA: 

 

.- Orden de 26 de julio de 2000 por la que se adjudican los premios 

nacionales de fin de carrera de educación universitaria 

correspondientes al curso académico 1998-1999. 

BOE 197. Publicación de 17 Agosto 2000 (pág. 29288) 
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.- Orden de 25 de mayo de 2001 por la que se adjudican los Premios 

Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 

correspondientes al curso académico 1999-2000. 

BOE 142. Publicación de 14 Junio 2001 (pág. 21227) 

 

.- Resolución de 11 de julio de 2001, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Universidades, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a 

quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2000-2001. 

BOE 188. Publicación de 07 Agosto 2001 (pág. 29280) 

 

.- Resolución de 8 de julio de 2002, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Universidades, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a 

quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2001-2002. 

BOE 177. Publicación de 25 Julio 2002 (pág. 27538) 

 

.- Orden ECD/1947/2002, de 4 de julio, por la que se adjudican los 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 

correspondientes al curso académico 2000-2001. 

BOE 182. Publicación de 31 Julio 2002 (pág. 28407) 

 

.- Resolución de 10 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Universidades, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, destinados a 

quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2002-2003. 

BOE 180. Publicación de 29 Julio 2003 

 

.- Orden ECI/2756/2004, de 26 de julio, por la que se adjudican los 

Premios Nacionales Fin de Carrera de Educación Universitaria 

correspondientes al curso 2002-2003. 
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BOE 194. Publicación de 12 Agosto 2004 (pág. 28988) 

 

.- Orden ECI/3450/2004, de 4 de octubre, por la que se convocan los 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, 

destinados a quienes han concluido los estudios en el curso académico 

2003-2004. 

BOE 258. Publicación de 26 Octubre 2004 (pág. 35420) 

 

.- Orden ECI/3243/2005, de 4 de octubre, por la que se convocan los 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, 

destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 

2004-2005. 

BOE 250. Publicación de 19 Octubre 2005 (pág. 34200) 

 

.- Orden ECI/3516/2007, de 16 de noviembre, por la que se convocan los 

Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, 

destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 

2006-2007. 

BOE. Publicación de 4 Diciembre 2007 (pág 20840) 

 

� HOMOLOGACION DE TÍTULOS: 

 

.- Acuerdo de 23 de febrero de 1987, del Consejo de Universidades, por 

el que se homologa el plan de estudios de la Escuela Universitaria de 

formación del profesorado de Educación General Básica de Valencia, 

dependiente de la universidad de valencia. 

BOE. Publicación de 30 Abril 1987 

 

.- Real decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación 

de títulos a los del catalogo de títulos universitarios oficiales, creado por 

el real decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 
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BOE 275. Publicación de 17 Noviembre 1994 (pág. 35275) 

 

.- Real Decreto 2544/1994, de 29 de Diciembre. Homologación del 

título de Diplomado en Terapia Ocupacional de la “Cruz Roja”, de 

Terrassa. 

BOE 23. Publicación de 27 Enero 1995 (pág. 2576) 

 

.- Orden de 29 de Noviembre de 1995 (Ministerio de Educación y 

Ciencia). Homologación del título de Terapia Ocupacional expedido por 

la Escuela Nacional de Sanidad. 

BOE 290. Publicación de 5 Diciembre 1995 (pág. 35133) 

 

.- Real Decreto 924/1999, de 28 de Mayo. Homologación del título de 

Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Escuela Universitaria de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad de Vic. 

BOE 138. Publicación de 10 Junio 1999 (pág. 22279) 

 

.- Real Decreto 1248/1999, de 16 de Julio. Homologación del título de 

Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad Alfonso X el Sabio. 

BOE 179.Publicación de 28 Julio 1999 (pág. 28002). 

 

.- Real Decreto 170/2001, de 23 de Febrero, por el que se homologa el 

título de Diplomado en Terapia Ocupacional de la Escuela Universitaria 

“La Salle”, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid. 

BOE 59. Publicación de 9 Marzo 2001 (pág. 8805) 

 

.- Real Decreto 1037/2001, de 21 de septiembre, por el que se 

homologan diversos títulos de la Universidad Europea de Madrid y se 

modifican los Reales Decretos 1558/1998, de 17 de julio, y 1328/1999, 

de 31 de julio, de homologación de otros títulos de la misma. 

BOE 238. Publicación de 4 Octubre 2001 (pág. 36647) 
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.- Real Decreto 425/2004, de 12 de Marzo, por el que se homologan los 

títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional y de Licenciado en 

Comunicación Audiovisual, de la Facultad de Humanidades y Educación, 

de la Universidad de Burgos. 

BOE 78. Publicación de 31 Marzo 2004 (pág. 13592). 

 

.- Real Decreto 1701/2004, de 16 de Julio, por el que se homologa el 

título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Escuela Universitaria 

de Magisterio “Padre Enrique Ossó”, adscrita a la Universidad de Oviedo. 

BOE 183. Publicación de 30 Julio 2004 (pág. 27607) 

 

.- Resolución de 7 de Abril de 2005 de la secretaría de estado de 

universidades e investigación, por la que se dispone la publicación del 

acuerdo del consejo de ministros, de 4 de marzo de 2005, por el que se 

homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad 

de Psicología y Ciencias de la Salud, de la Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente mártir” 

BOE 108. Publicación de 6 Mayo 2005 (pág 15478) 

 

.- Real Decreto 588/2005, de 24 de Mayo, por el que se homologan los 

títulos de Diplomado en Terapia Ocupacional y de Licenciado en Ciencia 

y Tecnología de los Alimentos, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del Deporte, de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 

BOE 134. Publicación de 6  Junio  2005 (pág. 19035) (Ministerio de 

Educación y Ciencia) 

 

.- Real decreto 1160/2005, de 30 de Septiembre, por el que se 

homologa el título de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad 

de Medicina, de la Universidad de Murcia. 

BOE 250. Publicación de 19 Octubre 2005 (pág. 34142) 



Autores: Otaño Lozano M, Calleja Arrese-Igor E, Berrueta Maeztu LM. 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 84 
 

.- Resolución de 26 de Octubre de 2005, de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del 

acuerdo de consejo de ministros de 23 de Septiembre de 2005, por el 

que se homologan los títulos de Diplomado en Podología y de 

Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Escuela Universitaria de 

Ciencias de la Salud, de la Universidad de Málaga. 

BOE 286. Publicación de 30 Noviembre 2005 (pág. 39261) 

 

.- Resolución de 29 de Diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de 

Universidades e Investigación, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2005, por el 

que se homologan los títulos de Diplomado en Nutrición Humana y 

Dietética y de Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Facultad de 

Ciencias Experimentales y de la Salud, de la Universidad Cardenal 

Herrera-CEU, de Valencia. 

BOE 29. Publicación de 3 Febrero 2006 (pág. 4174) 

 

.- Resolución de 24 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado 

de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 29 de agosto de 2008, por el que se establece el carácter 

oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro 

de Universidades, Centros y Títulos. 

BOE 233. Publicación de 26 de Septiembre de 2008 (pág. 39021) 

 

� EXTRAVÍO DE TÍTULOS 

 

.- Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid sobre extravío de título. 

BOE 173. Publicación de 20 Julio 2001 (pág. 8263) 

 

.- Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título 

de Diplomado en Terapia Ocupacional. 
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BOE 33. Publicación de 7 Febrero 2007 (pág. 1438) 

 

.- Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid sobre extravío de título de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOE 51. Publicación de 28 Febrero 2007 (pág. 2329) 

 

.- Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 

título de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

 BOE 161. Publicación de  6 Julio 2007 (pág. 7945) 

 

.- Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre 

extravío de título de Diplomada en Terapia Ocupacional. 

BOE 73. Publicación de 25 de Marzo de 2008 (pág. 3701) 

 

.- Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de 

título de Diplomado en Terapeuta Ocupacional. 

BOE 251. Publicación de 17 de Octubre de 2008 (pág. 12163) 

 

c. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

 

� TARIFAS, HONORARIOS, RETRIBUCIONES, COMPLEMENTOS… 

 

.- Orden de 31 de enero de 1979 por la que se aprueban las tarifas de 

honorarios y retribuciones que han de regir en la asistencia de los 

trabajadores accidentados en el trabajo y normas para su aplicación. 

BOE 40. Publicación de 15 Febrero 1979 (pág. 4110) 

 

.- Orden de 4 de enero de 1982 por la que se aprueban las tarifas de 

honorarios y retribuciones que han de regir en la asistencia de los 

trabajadores accidentados en el trabajo y normas de su aplicación. 

BOE 35. Publicación de 10 Febrero 1982 (pág. 3343) 
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.- Real Decreto 383/1984, de 1 de Febrero, por el que se establece y 

regula el sistema especial de prestaciones sociales y económicas 

previsto en la Ley 13/1982, de 7 de Abril, de integración social de los 

minusválidos. 

BOE 49. Publicación de 27 Febrero 1984 (pág. 5297)          

 

.- Orden de 12 de mayo de 1989 por la que se establecen las normas 

para la revisión de las condiciones económicas aplicables a la 

asistencia sanitaria que se preste con medios ajenos al instituto nacional 

de la salud durante 1989. 

BOE 119. Publicación de 19 Mayo 1989 

 

.- Orden de 8 de mayo de 1997 sobre revisión de las condiciones 

económicas aplicables en 1997 a la prestación de servicios concertados 

de asistencia sanitaria con entidades públicas y privadas en el ámbito del 

instituto nacional de la salud. 

BOE 126. Publicación de 27 Mayo 1997 (pág. 16265)   

 

.- Resolución de 28 de septiembre de 1998, de la presidencia ejecutiva 

del instituto nacional de la salud, sobre revisión de las condiciones 

económicas aplicables en 1998 a la prestación de servicios concertados 

de asistencia sanitaria con entidades públicas y privadas en el ámbito de 

gestión del INSALUD. 

BOE 251. Publicación de 20 Octubre 1998 (pág. 34624)           

 

.- Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Dirección General del 

Instituto Nacional de la Salud, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el suscrito entre la 

Administración Sanitaria Instituto Nacional de la Salud y las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad por 

el que se asignan complementos específicos al personal del grupo B 
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sanitario y no sanitario de atención especializada y personal del grupo B 

no sanitario de atención primaria. 

BOE 9. Publicación de 10 Enero 2001 (pág. 1244) 

 

.- Resolución de 28 de marzo de 2001, de la Dirección General del 

Instituto Nacional de la Salud, sobre revisión de las condiciones 

económicas aplicables en el año 2001 a la prestación de servicios 

concertados de asistencia sanitaria, en el ámbito de gestión del 

INSALUD. 

BOE 89. Publicación de 13 Abril 2001 (pág. 13713)  

 

.- Resolución de 27 de diciembre de 2001, de la Dirección General del 

Instituto Nacional de la Salud, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban diversas 

modificaciones en los complementos de destino y específicos del 

personal estatutario del INSALUD como consecuencia de acuerdos 

suscritos en el ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad. 

BOE 37. Publicación 12 Febrero 2002 (pág. 5711) 

 

.- Resolución de 31 de julio de 2003, del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, sobre revisión de las condiciones económicas aplicables en 

el año 2003 a la prestación de servicios concertados de asistencia 

sanitaria en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria. 

BOE 249. Publicación de 17 Octubre 2003 (pág. 37131)   

 

.- Resolución de 1 de Marzo de 2006, del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, por la que se revisan las condiciones económicas aplicables 

en el año 2006, a la prestación de servicios concertados de asistencia 

sanitaria. 

BOE 62. Publicación de 14 Marzo 2006 (pág. 10172-10186)     
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� ESTATUTOS, CONVENIOS, CONCIERTOS… 

 

.- Orden de 26 Abril de 1973 (Ministerio de Trabajo), por la que se 

aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de 

Clínica de la Seguridad Social. 

BOE 102. Publicación de 28 Abril 1973 (pág. 8519) 

BOE 103. Publicación de 30 Abril 1973 (pág. 8619) 

 

.- Orden de 13 de marzo de 1977 por la que se modifica el artículo 33 

del estatuto del personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica 

de 26 de abril de 1973 sobre baremos de valoración de meritos en los 

concursos de selección de personal. 

BOE 78. Publicación de 1 Abril 1977 (pág. 7323) 

 

.- Orden de 3 de agosto de 1979 por la que se modifica el estatuto de 

personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica de la seguridad 

social en los artículos que expresamente se mencionan. 

BOE 195. Publicación de 15 Agosto 1979 (pág. 19197) 

 

.- Resolución de 18 de diciembre de 1987, de la Dirección General de la 

mutualidad general de funcionarios civiles del estado, por la que se 

publica el concierto suscrito por la misma para la prestación de 

asistencia sanitaria durante 1988. 

BOE 310. Publicación de 28 Diciembre 1987 (pág. 38007) 

 

.- Resolución de 25 de abril de 1988, de la secretaria general de 

asistencia sanitaria, por la que se ordena la publicación de los acuerdos 

del consejo de ministros sobre régimen retributivo del personal 

estatutario del Insalud. 

BOE 103. Publicación de 29 Abril 1988 (pág. 13160) 
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.- Resolución de 30 de diciembre de 1988, de la secretaria general de 

asistencia sanitaria, por la que se ordena la publicación del acuerdo del 

consejo de ministros por el que se asignan complementos de destino y 

complementos específicos a determinados puestos de trabajo de las 

instituciones sanitarias del instituto nacional de la salud. 

BOE 13. Publicación de 16 Enero 1989 

 

.- Resolución de 11 de septiembre de 1989, de la secretaria general de 

asistencia sanitaria, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

consejo de ministros por el que se asigna complemento de destino y 

complemento especifico a determinados puestos de trabajo de las 

instituciones hospitalarias del instituto nacional de la salud. 

BOE 226. Publicación de 21 Septiembre 1989 (pág. 29664) 

 

.- Orden de 4 de junio de 1992 por la que se aprueba el estatuto básico 

de los centros residenciales de minusválidos del instituto nacional de 

servicios sociales. 

BOE 144. Publicación de 16 Junio 1992 (pág. 20186) 

 

.- Resolución de 14 de enero de 1993, de la Dirección general de trabajo, 

por la que se acuerda la inscripción y publicación del VI convenio 

colectivo para los centros de asistencia, atención, diagnostico, 

rehabilitación y promoción de minusválidos. 

BOE 31. Publicación de 5 Febrero 1993 (pág. 3414) 

 

.- Orden de 30 de septiembre de 1994 por la que se modifican 

determinadas normas del estatuto básico de centros residentes de 

minusválidos del instituto nacional de servicios sociales, aprobado por 

orden de 4 de junio de 1992. 

BOE 243. Publicación de 11 Octubre 1994 (pág. 31652)     
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.- Resolución de 25 de enero de 1995, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del texto del VII convenio colectivo de centros de asistencia, atención, 

diagnostico, rehabilitación y promoción de minusválidos. 

BOE 35. Publicación de 10 Febrero 1995 (pág. 4647) 

 

.- Resolución de 18 de diciembre de 1995, de la Dirección general de alta 

inspección y relaciones institucionales, por la que se da publicidad al 

convenio de colaboración entre el instituto de salud y el servicio 

regional de bienestar social de la comunidad de Madrid para la 

realización de practicas de los cursos del diploma de terapia ocupacional 

de la escuela nacional de sanidad. 

BOE 11. Publicación de 12 Enero 1996 (pág. 956)   

 

.- Resolución de 1 de abril de 1997, de la Dirección general de trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del VIII 

convenio colectivo de centros de asistencia, atención, diagnostico, 

rehabilitación y promoción de minusválidos. 

BOE 95. Publicación de 21 Abril 1997 (pág. 12553) 

 

.- Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la dirección general de 

trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y posterior 

publicación de los acuerdos sobre las tablas salariales correspondientes a 

los años 1997, 1998, 1999 y 2000 del convenio colectivo nacional de 

residencias privadas de tercera edad. 

BOE 291. Publicación de 5 Diciembre 1997 (pág. 35900) 

 

.- Resolución de 4 de marzo de 1998, de la secretaria general técnica, 

por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la 

gerencia de servicios sociales de la junta de Castilla y León y el instituto 

de migraciones y servicios sociales (imserso) para la ampliación de la 
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plantilla de los centros de atención a minusválidos psíquicos de Bejar y 

Fuentes Blancas. 

BOE 77. Publicación de 31 Marzo 1998 (pág. 10916) 

 

.- Resolución de 23 de julio de 1999, de la dirección general de trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del IX 

convenio colectivo de centros de asistencia, atención, diagnóstico y 

rehabilitación y promoción de minusválidos. 

BOE 191. Publicación de 11 Agosto 1999 (pág. 29769) 

 

.- Resolución de 25 de octubre de 2000, de la dirección general del 

instituto nacional de la salud, por la que se procede a la publicación del 

convenio suscrito entre la universidad "rey Juan Carlos", el instituto 

nacional de la salud y la fundación hospital de Alcorcón para la utilización 

de sus instalaciones en la investigación y docencia universitarias. 

BOE 279. Publicación de 21 Noviembre 2000 (pág. 40445) 

 

.- Resolución de 23 de febrero de 2001, de la Dirección General del 

Instituto Nacional de la Salud, por la que se procede a la publicación del 

concierto suscrito entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el 

Instituto Nacional de la Salud para la utilización de las instalaciones en la 

investigación y docencia universitarias. 

BOE 77. Publicación de 30 Marzo 2001 (pág. 12183) 

 

.- Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 

del Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas 

Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio así como las actas de 

constitución de la Comisión Central de Seguridad y Salud Laboral y la 

Sectorial de Formación, así como el Reglamento de funcionamiento de 

esta última. 
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BOE 64. Publicación de 15 Marzo 2001 (pág. 9686) 

 

.- Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación 

del Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las Entidades de 

Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

BOE 69. Publicación de 21 Marzo 2001 (pág. 10572) 

 

.- Resolución de 8 de mayo de 2001, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se corrigen errores en la de 27 de febrero de 2001, por la que 

se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 

Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores. 

BOE 128. Publicación de 29 Mayo 2001 (pág. 18883) 

 

.- Resolución de 10 de mayo de 2001, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del Convenio Colectivo de la empresa Ibermutuamur, Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

Social número 274. 

BOE 137. Publicación de 8 Junio 2001 (pág. 20300) 

 

.- Resolución de 7 de junio de 2001, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XV 

Convenio Colectivo entre la empresa "Iberia, L.A.E." y su personal de 

tierra. 

BOE 152. Publicación de 26 Junio 2001 (pág. 22836) 

 

.- Resolución de 1 de agosto de 2001, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 

del undécimo Convenio Colectivo de la ONCE y su personal. 

BOE 199. Publicación de 20 Agosto 2001 (pág. 31271) 
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.- Resolución de 12 de marzo de 2002, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

de las tablas salariales del Convenio Colectivo Laboral Estatal de 

Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 

BOE 80. Publicación de 3 Abril 2002 (pág. 12706) 

 

.- Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del IX Convenio Colectivo de la Asociación Telefónica de Asistencia a 

Minusválidos. 

BOE 229. Publicación de 24 Septiembre 2002 (pág. 34164) 

 

.- Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del Convenio Colectivo de la empresa Asociación para la Promoción del 

Minusválido (PROMI). 

BOE 253. Publicación de 22 Octubre 2002 (pág. 37089) 

 

.- Resolución de 3 de febrero de 2003, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y posterior 

publicación del X Convenio Colectivo de Centros de asistencia, atención, 

diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con discapacidad. 

BOE 43. Publicación de 19 Febrero 2003 (pág. 6971) 

 

.- Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del XII Convenio Colectivo de la empresa ONCE y su personal. 

BOE 81. Publicación de 4 Abril 2003 (pág. 13216) 
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.-Resolución de 7 de julio de 2003, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del III 

Convenio Colectivo Estatal de Residencias Privadas de Personas 

Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

BOE 181. Publicación de 30 Julio 2003 (pág. 29626) 

 

.- Resolución de 1 de abril de 2004, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de las 

tablas salariales para el año 2004 del Convenio Laboral Estatal de 

Residencias Privadas de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. 

BOE 99. Publicación de 23 Abril 2004 (pág. 16442) 

 

.- Resolución de 28 de febrero de 2005, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del XI Convenio colectivo de centros de asistencia, atención, 

diagnóstico, rehabilitación y promoción de personas con discapacidad. 

BOE 68. Publicación  de 21 Marzo 2005 (pág. 9732) 

 

.- Resolución de 1 de marzo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación de las 

tablas salariales para el año 2004, y las iniciales para el año 2005, del 

Convenio colectivo estatal de residencias privadas de personas mayores 

y del servicio de ayuda a domicilio. 

BOE 69. Publicación de 22 Marzo 2005 (pág. 9980) 

 

.- Resolución de 11 de abril de 2005, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el 

Ministerio de Defensa y la Comunidad Valenciana. 

BOE 94. Publicación de 20 Abril 2005 (pág. 13511) 
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.- Resolución 63/2005, de 25 de abril, de la Subsecretaría, por la que se 

corrige error en la de 11 de abril de 2005, por la que se publica el 

Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio de 

Defensa y la Comunidad Valenciana. 

BOE 118. Publicación de 18 Mayo 2005 (pág. 16671) 

 

.- Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del XIII Convenio Colectivo de la empresa ONCE y su personal. 

BOE 255. Publicación de 25 Octubre 2005 (pág. 34990) 

 

.- Resolución de 6 de Marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación de las 

tablas salariales para el año 2005, del Convenio Colectivo de 

Residencias de Personas Mayores y del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

BOE 75. Publicación de 29 Marzo 2006 (pág. 12235) 

 

.- Resolución de 5 de Mayo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XII 

Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

BOE 152. Publicación de 27 Junio 2006 (pág. 24225-24245) 

 

.- Resolución de 4 de Julio de 2006, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del IV 

Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las 

Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía 

Personal 

BOE 185. Publicación de 4 Agosto 2006) (pág. 29417-29434) 
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.- Resolución de 4 de Septiembre de 2006, de la Dirección General de 

Trabajo, de corrección de errores de la de 5 de mayo de 2006, por la 

que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad 

BOE 220. Publicación de 14 septiembre 2006 (pág. 32511-32512) 

 

.- Resolución de 30 de Agosto de 2006, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación 

del Acuerdo sobre pacto de mejora salarial correspondiente a la 

Comunidad Autónoma de Aragón, del XII Convenio colectivo general de 

centros y servicios de atención a personas con discapacidad 

BOE 223. Publicación de 18 Septiembre 2006 (pág. 32798-32800) 

 

.- Resolución de 9 de Octubre de 2006, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 30 de agosto de 2006, 

por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 

Acuerdo sobre pacto de mejora salarial correspondiente a la Comunidad 

Autónoma de Aragón, del XII Convenio Colectivo general de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad. 

BOE 246. Publicación de 14 Octubre 2006 (pág. 35614) 

 

.- Resolución de 22 de Febrero de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica las tablas salariales para el año 

2007, del IV Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las 

personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 

personal. 

BOE 63. Publicación de 14 Marzo 2007 (pág. 10958-10959) 

 

.- Resolución de 27 de Marzo de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se corrige la de 22 de febrero de 2007, por la que se 

registra y publican las tablas salariales para 2007, del IV Convenio 
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colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal. 

BOE 88. Publicación de 12 Abril 2007 (pág. 16157) 

 

.- Resolución de 3 de Mayo de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se corrigen errores en la de 30 de agosto de 2006, por la que 

se registra y publica el Acuerdo sobre pacto de mejora salarial 

correspondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón, del XII Convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

BOE 115. Publicación de 14 Mayo 2007 (pág. 20790-20791) 

 

.- Resolución de 3 de Julio de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica la revisión salarial del XII Convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

BOE 170. Publicación de 17 Julio 2007 (pág. 31096 – 31098) 

 

.- Resolución de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 

Centro Hospitalario Benito Menni, para el período 2006-2008. 

BOE 293. Publicación de 7 Diciembre 2007 (pág 50539) 

 

.- CORRECCIÓN de errata en la Resolución de 24 de marzo de 2008, de 

la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la 

revisión salarial y tablas salariales definitivas de 2007 del XII Convenio 

colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

BOE 106. Publicación de 2 de Mayor de 2008 (pág. 22446) 
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.- Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas 

salariales definitivas para el año 2007 del XII Convenio colectivo 

general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

(El terapeuta ocupacional percibe un salario base de 1.139,62 para el 

año 2007). 

BOE 84. Publicación de 7 de Abril de 2008 (pág. 18999) 

 

.- Resolución de 22 de agosto de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo de 

IBERIA Líneas Aéreas de España, S. A., y su personal de tierra. 

BOE 221. Publicación de 12 de Septiembre de 2008 (pág. 37329) 

 

.- Resolución 4B0/38247/2008, de 18 de noviembre, de la Gerencia del 

Instituto Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican los 

acuerdos firmados con entidades de seguro por los que se prorroga, 

durante el año 2009, el concierto para la asistencia sanitaria de 

beneficiarios del ISFAS durante los años 2007, 2008 y 2009. 

BOE 297. Publicación de 10 de Diciembre de 2008 (pág. 47418) 

 

.- Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Mutualidad General 

Judicial, por la que se publica la prórroga del concierto para la 

prestación de asistencia sanitaria de beneficiarios de Mugeju para 2009. 

BOE 301. Publicación de 15 de Diciembre de 2008 (pág. 50313) 

 

.- Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 

seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. 

BOE 297. Publicación de 10 de Diciembre de 2008 (pág. 49511) 

 

� REGULACIÓN CENTROS Y PROGRAMAS 
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.- Real Decreto 2273/85, de 4 de Diciembre, que regula los Centros 

Especiales de Empleo de minusválidos.   

BOE 294. Publicación de 9 Diciembre 1985 (pág. 2897) 

 

.- Real Decreto 2274/1985, de 4 Diciembre (Mº Trabajo y Seguridad 

Social). Regula los Centros Ocupacionales para minusválidos. 

BOE 294. Publicación de 9 Diciembre 1985 (pág. 38812) 

 

.- Decreto Foral 4/91, de 10 de Enero, por el que se regula la 

acreditación de centros residenciales de atención a drogodependientes. 

BOE 13. Publicación de 30 Enero 1991 (pág. 86)   

 

.- Orden de 7 de junio de 1991 por la que se regula la acción 

concertada del instituto nacional de servicios sociales en materia de 

reserva y ocupación de plazas de media pensión en centros de 

minusválidos. 

BOE 146. Publicación de 19 Junio 1991 (pág. 20150) 

 

.- Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de 

servicios sociales en el ámbito de la comunidad valenciana. 

BOE 192. Publicación de 12 Agosto 1997 (pág. 24405)                  

 

.- Resolución de 12 de junio de 2008, de la Gerencia de la Mutualidad 

General Judicial, por la que se regulan determinados programas del 

Plan de Atención Socio-Sanitaria. 

BOE 161. Publicación de 4 de Julio de 2008 (pág. 29465) 

 

� OTROS 

 

.- Resolución de 24 de septiembre de 2002, del Instituto Nacional de 

Empleo, por la que se da publicidad a las actividades y ocupaciones que 
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se consideran prioritarias para la aprobación de proyectos de interés 

general y social de la Orden de 19 de diciembre de 1997. 

BOE 249. Publicación de 17 Octubre 2002 (pág. 36549) 

 

.- Orden TAS/1135/2008, de 28 marzo, por la que se clasifica la 

Fundación SYDALA para la Protección de la Infancia y se procede a su 

inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

BOE 99. Publicación de 24 de Abril de 2008 (pág. 21354) 

 

d. OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO (BOE) 

 

� CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 

.- Resolución de 28 de diciembre de 1995, de la universidad de 

Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas de cuerpos 

docentes universitarios. 

BOE 20. Publicación de 23 Enero 1996 (pág. 2057) 

 

.- Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la universidad de 

Zaragoza, por la que se convocan a concurso plazas de cuerpos 

docentes universitarios.   

BOE 24. Publicación de 24 Enero 1998 (pág. 2937) 

 

.- Resolución de 30 de julio de 1999, de la universidad de a Coruña, por 

la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas 

de cuerpos docentes universitarios. 

BOE 203. Publicación de 25 Agosto 1999 (pág. 31608)   

 

.- Resolución de 29 de octubre de 1999, de la universidad de 

Extremadura, por la que se convoca a concurso varias plazas de 

cuerpos docentes universitarios.  

BOE 210. Publicación de 4 Diciembre 1999 (pág. 42149) 



Memoria Legislativa de Terapia Ocupacional en España. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 101 
 

.- Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad de Extremadura, 

por la que se convoca a concurso varias plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios. 

BOE 180. Publicación de 28 Julio 2001 (pág. 27780) 

 

.- Resolución de 25 de julio de 2001, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se convocan a concurso plazas vacantes de los 

Cuerpos Docentes Universitarios. 

BOE 223. Publicación de 17 Septiembre 2001 (pág. 34833) 

 

.- Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Universidad de Zaragoza, 

por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios. 

BOE 271. Publicación de 12 Noviembre 2001 (pág. 41257) 

 

.- Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Universidad de 

Extremadura, por la que se convoca a concurso varias plazas de 

Cuerpos Docentes Universitarios. 

BOE 267. Publicación de 7 Noviembre 2001 (pág. 40400) 

 

.- Resolución de 6 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada, 

por la que se convocan concursos para la provisión de plazas de 

Cuerpos Docentes que se citan. 

BOE 281. Publicación de 23 Noviembre 2001 (pág. 43128) 

 

.- Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Universidad de A 

Coruña, por la que se convoca concurso público para la provisión de 

diversas plazas de cuerpos docentes universitarios. 

BOE 284. Publicación de 27 Noviembre 2001 (pág. 43463) 
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.- Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Universidad de Castilla-

La Mancha, por la que se convocan a concurso y concurso de méritos 

plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

BOE 285. Publicación de 28 Noviembre 2001 (pág. 43630) 

 

.- Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Universidad "Rey Juan 

Carlos", por la que se convocan a concurso y a concurso de méritos 

plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 

BOE 294. Publicación de 8 Diciembre 2001 (pág. 45713) 

 

.- Resolución de 3 de junio de 2002, de la Universidad "Rey Juan Carlos", 

por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en 

diversas Escalas de Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad "Rey Juan Carlos". 

BOE 151. Publicación de 25 Junio 2002 (pág. 22955) 

 

.- Resolución de 24 de junio de 2005, de la Universidad de Zaragoza, por 

la que se convoca a concurso de acceso plazas de los cuerpos de 

funcionarios docentes universitarios. 

BOE 185. Publicación de 4 Agosto 2005 (pág. 27434) 

 

.- Resolución de 25 de Octubre de 2006, de la Universidad de 

Extremadura, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos 

docentes universitarios. 

BOE 276. Publicación de 18 Noviembre 2006 (pág. 40563) 

 

.- Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Universidad «Rey Juan 

Carlos», por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 

docentes universitarios. 

BOE 273. Publicación de 14 Noviembre 2007 (pág. 46618) 
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.- Resolución de 10 de abril de 2008, de la Universidad de Extremadura, 

por la que se convocan concursos de acceso a plazas de cuerpos 

docentes universitarios. 

BOE 110. Publicación de 6 de Mayo de 2008 (pág. 22716) 

 

� CONCURSOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS 

 

.- Resolución del ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia 

concurso público, por el procedimiento abierto, para la contratación 

del servicio de terapia ocupacional para el centro de la tercera edad de 

los servicios sociales. 

BOE 302. Publicación de 19 Diciembre 1995 (pág. 22686) 

 

.- Resolución del ayuntamiento de Móstoles (Madrid) por la que se 

anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para la 

contratación de los siguientes servicios: residencia de ancianos validos, 

cafetería, cocina y comedor, terapia ocupacional, mantenimiento de las 

instalaciones de calefacción en el centro de servicios sociales, transporte 

escolar rutas urbanas e interurbanas, seguridad privada en el parque 

finca liana y control de calidad de las obras municipales del ayuntamiento 

de Móstoles. 

BOE 300. Publicación de 13 Diciembre 1996 (pág. 23945) 

 

.- Resolución del ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el 

procedimiento abierto y por concurso público para los servicios de 

residencia de ancianos validos, servicio de atención a menores y familia, 

terapia ocupacional y el servicio de cafetería, cocina y comedor de los 

servicios sociales del ayuntamiento de Móstoles. 

BOE 258. Publicación de 28 Octubre 1997 (pág. 19249)    
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.- Resolución de la universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid, por la que 

se convoca concurso de suministro, procedimiento abierto, tramitación 

ordinaria, para suministro y montaje del equipamiento diverso necesario 

para los laboratorios docentes de ciencias de la salud y química de la 

universidad «Rey Juan Carlos» y traslado del equipamiento existente en 

las instalaciones actuales a las de los nuevos campus de Alcorcón y 

Móstoles. 

BOE 148. Publicación de 22 Junio 1998 (pág. 10122)   

 

.- Resolución del ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el 

procedimiento abierto y por concurso público para el centro de día de 

la 3. ª edad de los servicios de: residencia de ancianos válidos, servicios 

cafetería, cocina y comedor, servicio de terapia ocupacional; servicio de 

atención a menores y familia de los servicios sociales; servicio de aATS 

en los polideportivos municipales; servicio cafetería y restaurante de las 

piscinas de verano, y servicio de bar en los campos de fútbol del camino 

moraleja. 

BOE 30. Publicación de 4 Febrero 1999 (pág. 1536)    

 

.- Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia los 

concursos públicos para los servicios de cafetería, cocina y comedor S. 

Sociales; terapia ocupacional S. Sociales; atención a menores y familia S. 

Sociales; transporte a la red de centros ocupacionales; mantenimiento 

instalaciones gas en colegios y mantenimiento instalaciones 

contraincendios en edificios. 

BOE 10. Publicación de 12 Enero 2000 (pág. 335)   

 

.- Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia procedimiento 

abierto y por concursos públicos de: Servicio de terapia ocupacional, 

servicio transporte adaptado, servicio de transporte red de centros 

ocupacionales, servicio de taller de corte y confección, servicio de 
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atención a menores y familia y el servicio de actuación con adolescentes 

de los servicios sociales. 

BOE 58. Publicación de 8 Marzo 2002 (pág. 1812) 

 

.- Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimiento 

abierto y por concurso público para los servicios de Residencia de 

Ancianos S. Sociales, servicio Terapia Ocupacional, servicio de 

Transporte Adaptado, servicio de Actuación con Adolescentes, servicio 

Atención a Menores y Familia, servicio de Mediación y Apoyo Familiar de 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

BOE 47. Publicación de 24 Febrero 2004 (pág. 1709)  

 

.- Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Bienestar Social, de 11 de abril de 2005, por la que se hace pública la 

adjudicación del contrato del Servicio Auxiliar Sanitario y de Estancias 

Diurnas en la Residencia de Mayores ubicada en el P.º de la Cuba 39, de 

la ciudad de Albacete y del Servicio Auxiliar Sanitario, Terapia 

Ocupacional y Animación Sociocultural en la Residencia de Mayores de 

Vasco Núñez de Balboa, 7 de dicha ciudad. 

BOE 98. Publicación de 25 Abril 2005 (pág. 3495)    

 

.- Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 

público para: servicio de ayuda a domicilio, servicio residencia ancianos 

válidos, servicio apoyo al programa de mayores, servicio de terapia 

ocupacional, servicio transporte adaptado para personas discapacidad 

física, programa de actuación con adolescentes, proyecto punto 

encuentro familiar, proyecto atención a menores y familia, proyecto de 

mediación y apoyo familiar. 

BOE 310. Publicación de 28 Diciembre 2005 (pág. 12494)  
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.- Resolución del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo 

de Gran Canaria para la para la contratación del servicio para la 

organización, difusión y ejecución del programa Unidad de animación, 

fisioterapia y terapia ocupacional itinerante (UAFTO) 2006 para personas 

discapacitadas en Gran Canaria y programa de Participación y 

Dinamización social para personas mayores en  Gran Canaria, 2006. 

BOE 149. Publicación de 23 Junio 2006 (pág. 6687)  

 

.- Resolución del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo 

de Gran Canaria por la que se adjudica el C.P. 15/2006 para la 

contratación del servicio para la organización, difusión y ejecución del 

programa “Unidad de animación, fisioterapia y terapia ocupacional 

itinerante (UAFTO) 2006” para personas discapacitadas en Gran Canaria, 

así como el programa “Participación y Dinamización social para personas 

mayores en  Gran Canaria, 2006). 

BOE 299. Publicación de 15 Diciembre 2006 (pág. 13953 )     

 

.- Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se 

anuncia concurso para la contratación del servicio de formación en 

los talleres de jardinería, tapicería y educación física del Centro de 

Terapia Ocupacional del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

BOE 142. Publicación de 14 Junio 2007 (pág. 6872)  

 

.- Anuncio de Corrección de Errores de la resolución del Ayuntamiento 

de Alcorcón, por la que se anuncia concurso para la contratación del 

servicio de formación en los talleres de jardinería, tapicería y educación 

física del Centro de Terapia Ocupacional del Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas. 

BOE 153. Publicación de 27 Junio 2007 (pág. 7461)     

 

.- Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se 

anuncia la adjudicación del servicio de formación en los talleres de 



Memoria Legislativa de Terapia Ocupacional en España. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 107 
 

jardinería, tapicería y educación física del Centro de Terapia Ocupacional 

del Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

BOE 202. Publicación de 23 Agosto 2007 (pág. 10214)   

 

� OPE, CONVOCATORIAS PLAZAS, RPT, CONSOLIDACIONES EMPLEO 

 

.- Resolución de 9 de junio de 1995, de la Diputación provincial de 

Badajoz, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

1995. 

BOE 160. Publicación de 6 Julio 1995 (pág. 20635) 

 

.- Resolución de 16 de junio de 1995, de la Diputación provincial de 

Castellón referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 165. Publicación de 12 Julio 1995 (pág. 21482) 

 

.- Resolución de 9 de febrero de 1996, de la secretaria general del 

instituto nacional de la salud, por la que se convoca concurso-

oposición libre para el acceso a plazas de fisioterapeutas en equipos de 

atención primaria. 

BOE 51. Publicación de 28 Febrero 1996 (pág. 7770) 

 

.- Resolución de 9 de febrero de 1996, de la secretaria general del 

instituto nacional de la salud, por la que se convoca concurso-

oposición libre para el acceso a plazas de ats/due en equipos de 

atención primaria. 

BOE 51. Publicación de 28 Febrero 1996 (Pág. 7748) 

 

.- Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Diputación Provincial de 

Badajoz, por la que se anuncia la oferta de empleo publico para 

1996. 

BOE 144. Publicación de 14 Junio 1996 (pág. 19680) 
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.- Resolución de 21 de junio de 1996, de la Diputación Provincial de 

Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo publico para 

1996. 

BOE 182. Publicación de 29 Julio 1996 (pág. 23402) 

 

.- Resolución de 4 de octubre de 1996, de la Diputación provincial de 

granada, referente a la convocatoria para proveer varias plazas por 

oposición libre. 

BOE 260. Publicación de 28 Diciembre 1996 (pág. 32344) 

 

.- Resolución de 5 de noviembre de 1996, del ayuntamiento de Alcorcón 

(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo publico para 

1996. 

BOe 148. Publicación de 21 Junio 1997 (pág. 19250) 

 

.- Resolución de 28 de enero de 1997, del ayuntamiento de San Martín 

de la vega (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo 

publico para 1997. 

BOE 102. Publicación de 29 Abril 1997 (pág. 13650) 

 

.- Resolución de 9 de octubre de 1997, de la Diputación provincial de 

Badajoz, referente a la convocatoria para proveer dos plazas de 

terapeuta ocupacional. 

BOE 263. Publicación de 3 Noviembre 1997 (pág. 31735) 

 

.- Resolución de 14 de octubre de 1997, de la Diputación Provincial de 

Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 260. Publicación de 30 Octubre 1997 (pág. 31361) 

 

.- Resolución de 21 de noviembre de 1997, del ayuntamiento de Alcorcón 

(Madrid), de corrección de errores en la de 21 de junio de 1997 por la 

que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 
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BOE 23. Publicación de 27 Enero 1998 (pág. 2732) 

 

.- Resolución de 16 de enero de 1998, de la Diputación provincial de 

Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo publico para 1998. 

BOE 53. Publicación de 3 Marzo 1998 (pág. 7265) 

 

.- Resolución de 30 de marzo de 1998, del Consell Insular de Mallorca 

(Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

1998. 

BOE 154. Publicación de 29 Junio  1998 (pág. 21505) 

 

.- Resolución de 7 de abril de 1998, de la Diputación provincial de 

Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 107. Publicación de 5 Marzo 1998 (pág. 14940) 

 

.- Resolución de 10 de marzo de 1999, del ayuntamiento de Alcorcón 

(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de 

terapeuta ocupacional, personal laboral. 

BOE 82. Publicación de 6 Abril 1999 (pág. 12916) 

 

.-  Resolución de 30 de marzo de 1999, del ayuntamiento de Sant Feliu 

de Guíxols, organismo autónomo hospital municipal (Girona), referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas, personal laboral. 

BOE 100. Publicación de 27 Abril 1999 (pág. 15440) 

 

.-Resolución de 7 de abril de 1999, de la diputación provincial de Burgos, 

por la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999. 

BOE 119. Publicación de 19 Mayo 1999 (pág. 18966) 

 

.- Orden de 2 de diciembre de 1999 por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir 30 plazas de personal laboral de la dirección 
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general de instituciones penitenciarias y 35 del organismo autónomo 

trabajo y prestaciones penitenciarias. 

BOE 297. Publicación de 13 Diciembre 1999 (pág. 43004) 

 

.- Resolución de 7 de abril de 2000, del ayuntamiento de Alcobendas 

(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2000. 

BOE 117. Publicación de 16 Mayo 2000 (pág. 17832) 

 

.- Resolución de 18 de abril de 2000, del ayuntamiento de Cantalejo 

(Segovia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 118. Publicación de 17 Mayo 2000 (pág. 18130) 

 

.- Resolución de 8 de agosto de 2000, de la universidad de a Coruña, por 

la que se hace pública la relación de puestos de trabajo de personal 

funcionario de administración y servicios de la misma. 

BOE 210. Publicación de 1 Septiembre 2000 (pág. 30955).  

 

.- Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la diputación provincial de 

Barcelona, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 217. Publicación de 9 Septiembre 2000 (pág. 31318) 

 

.- Resolución de 17 de octubre de 2000, de la diputación provincial de 

Teruel, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2000. 

BOE 279. Publicación de 21 Noviembre 200 (pág 40403) 

 

.- Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Diputación Provincial de 

Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2001. 

BOE 80. Publicación de 3 Abril 2001 (pág. 12441) 
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.- Resolución de 3 de abril de 2001, del Ayuntamiento de La Bisbal 

d'Empordá (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2001. 

BOE 137. Publicación de 8 Junio 2001 (pág. 20300) 

 

.- Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 2001, del 

Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordá (Girona), por la que se anuncia la 

oferta de empleo público para 2001. 

BOE 208. Publicación de 30 Agosto 2001 (pág. 32785) 

 

.- Resolución de 25 de julio de 2001, del Consell Insular de Ibiza y 

Formentera (Illes Balears) por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2001. 

BOE 238. Publicación de 4 Octubre 2001 (pág. 36782) 

 

.- Resolución de 7 de agosto de 2001, del Ayuntamiento de Griñón 

(Madrid), por la que se amplía la oferta de empleo público para 2001. 

BOE 245. Publicación de 12 Octubre 2001 (pág. 37747) 

 

.- Resolución de 24 de Agosto de 2001, de la Diputación Provincial de 

Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 223. Publicación de 17 Septiembre 2001 (pág. 34829) 

 

.- Resolución de 4 de octubre de 2001, de la Diputación Provincial de 

Teruel, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 266. Publicación de 6 Noviembre 2001 (pág. 40200) 

 

.- Resolución de 28 de enero de 2002, de la Diputación Provincial de 

Soria, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2002. 

BOE 53. Publicación de 2 Marzo 2002 (pág. 8673) 
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.- Resolución de 9 de enero de 2002, de la Diputación Provincial de 

Almería por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2001. 

BOE 41. Publicación de 16 Febrero 2002 (pág. 6340) 

 

.- Resolución de 1 de marzo de 2002, del Ayuntamiento de Monzón 

(Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2002. 

BOE 88. Publicación de 12 Abril 2002 (pág. 13942) 

 

.- Resolución de 9 de mayo de 2002, de la Diputación Provincial de Soria, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 130. Publicación de 31 Mayo 2002 (pág. 19687) 

.- Resolución de 14 de junio de 2002, de la Diputación Provincial de 

Málaga, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 165. Publicación de 11 Julio 2002 (pág. 25275) 

 

.- Orden Def/1715/2002, de 19 de junio, por la que se establecen las 

bases que han de presidir las convocatorias de pruebas selectivas en el 

marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el 

Ministerio de Defensa para cubrir plazas de personal laboral fijo en las 

categorías del Grupo Sanitario y Asistencial. 

BOE 163. Publicación de 9 Julio 2002 (pág. 24791) 

 

.- Resolución de 12 de noviembre de 2002, de la Diputación Provincial de 

Almería, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 292. Publicación de 6 Diciembre 2002 (pág. 42713) 

 

.- Resolución de 9 de enero de 2003, del Ayuntamiento de Calldetenes 

(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2003. 

BOE 89. Publicación de 9 Abril 2003 (pág. 13773) 
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.- Resolución de 7 de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Monzón 

(Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2003. 

BOE 84. Publicación de 8 Abril 2003 (pág. 13557) 

 

.- Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Mollet del 

Vallès, Instituto Municipal de Servicios a los Disminuidos Psíquicos 

(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2003. 

BOE 291. Publicación de 5 Diciembre 2003 (pág. 43453) 

 

.- Orden Def/1283/2003, de 9 de mayo, por la que se convocan 

pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo en 

el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el 

Ministerio de Defensa en la categoría de Titulado Medio Sanitario y 

Asistencial (A.T.S./D.U.E., Asistente Social, Fisioterapeuta, Matrona, 

Optometrista y Terapeuta Ocupacional), en las provincias de Albacete, 

Burgos, Cádiz, A Coruña, Girona, Guadalajara, Madrid, Murcia, 

Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

BOE 124. Publicación de 24 Mayo 2003 (pág. 20088) 

 

.- Resolución 432/38159/2003, de 11 de julio, de la Dirección General de 

Personal, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes 

admitidos, se publica la de excluidos, y se anuncia la fecha, hora y 

lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas para 

cubrir plazas de personal laboral fijo, con la categoría de Titulado 

Medio Sanitario Asistencial, en el marco del proceso de consolidación de 

empleo temporal, convocadas por Orden DEF/1283/2003, de 9 de mayo. 

BOE 172. Publicación de 19 Julio 2003 (pág. 28247) 
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.- Resolución 432/38208/2003, de 11 de septiembre, de la Dirección 

General de Personal, por la que se aprueba la lista definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos y se publica la relación definitiva de 

opositores excluidos de las pruebas selectivas para proveer plazas de 

personal laboral fijo en la categoría de Titulado Medio Sanitario 

Asistencial, en las provincias de Albacete, Burgos, Cádiz, A Coruña, 

Girona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza, en el marco del proceso de consolidación de empleo 

temporal, convocadas por Orden DEF/1283/2003, de 9 de mayo. 

BOE 234. Publicación de 30 Septiembre 2003 (pág.35523)  

 

.- Orden DEF/2738/2003, de 25 de septiembre, por la que se modifica la 

Orden DEF/1283/2003, de 9 de mayo, por la que se convocaron 

pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo en 

el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en la 

categoría de Titulado Medio Sanitario y Asistencial -A.T.S./D.U.E., 

Asistente Social, Fisioterapeuta, Matrona, Optometrista y Terapeuta 

Ocupacional- en las provincias de Albacete, Burgos, Cádiz, A Coruña, 

Girona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza. 

BOE 240. Publicación de 7 Octubre 2003 (pág. 36232) 

 

.- Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Diputación Provincial de 

Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2004. 

BOE 91. Publicación de 15 Abril 2004 (pág. 15483) 

 

.- Resolución de 10 de marzo de 2004, del Ayuntamiento de Monzón 

(Huesca), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2004. 

BOE 92. Publicación de 16 Abril 2004 (pág. 15847) 
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.- Resolución de 26 de abril de 2004, de la Comarca del Bajo Aragón 

(Teruel), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2004. 

BOE 138. Publicación de 8 Junio 2004 (pág. 20904) 

 

.- Resolución 432/38127/2004, de 1 de junio, de la Dirección General de 

Personal, por la que se publica la relación de aspirantes aprobados 

en las pruebas selectivas del proceso de consolidación de empleo 

temporal para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de 

Titulado Medio Sanitario y Asistencial ATS/DUE, Asistente Social, 

Fisioterapeuta, Matrona, Optometrista y Terapeuta Ocupacional, en las 

provincias de Albacete, Burgos, Cádiz, A Coruña, Girona, Guadalajara, 

Madrid, Murcia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Valencia y Zaragoza, 

convocado por Orden DEF/1283/2003, de 9 de mayo. 

BOE 138. Publicación de 8 Junio 2004 (pág. 20862) 

 

.- Resolución de 10 de mayo de 2004, del Ayuntamiento de Alcobendas 

(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2004. 

BOE 170. Publicación de 15 Julio 2004 (pág. 25919)  

 

.- Resolución de 10 de agosto de 2004, de la Diputación Provincial de 

Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 207. Publicación de 27 Agosto 2004 (pág. 30036) 

 

.- Resolución de 26 de agosto de 2004, del Consell Insular d'Eivissa i 

Formentera (Illes Balears por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2004). 

BOE 253. Publicación de 20 Octubre 2004 (pág. 34932) 
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.- Resolución de 19 de enero de 2005, de la Universidad de Salamanca, 

por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de 

personal laboral. 

BOE 28. Publicación de 2 Febrero 2005 (pág, 3651) 

 

.- Resolución de 1 de marzo de 2005, de la Diputación Provincial de 

León, por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2004. 

BOE 102. Publicación de 29 Abril 2005 (pág. 14709) 

 

.- Resolución de 11 de marzo de 2005, de la Diputación Provincial de 

León, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2005. 

BOE 107. Publicación de 5 Mayo 2005 (pág. 15367) 

 

.- Resolución de 9 de mayo de 2005, del Consell Insular de Ibiza y 

Formentera (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2005. 

BOE 169. Publicación de 16 Julio 2005 (pág. 25452) 

 

.- Resolución de 7 de junio de 2005, de la Diputación Provincial de 

Palencia, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2005. 

BOE 178. Publicación de 27 Julio 2005 (pág. 26649) 

 

.- Resolución de 20 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Alcorcón 

(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2005. 

BOE 297. Publicación de 13 Diciembre 2005 (pág.  40764) 

 

.- Corrección de errores de la Resolución de 17 de Noviembre de 2005, 

del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (Castellón), por la que 

se anuncia la oferta de empleo público de 2005. 

BOE 24. Publicación de 28 Enero 2006 (pág. 3603) 
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.- Orden TAS/4301/2005, de 26 de diciembre, por la que se convoca 

concurso de traslados para la provisión de puestos de trabajo de 

personal laboral fijo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

BOE 26. Publicación de 31 Enero 2006 (pág. 3749) 

 

.- Resolución de 23 de Enero de 2006, del Ayuntamiento de Calatayud 

(Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 61. Publicación de 13 Marzo 2006 (pág. 10018) 

 

.- Resolución de 3 de Marzo de 2006, de la Diputación Provincial de 

Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 94. Publicación de 20 Abril 2006 (pág. 15269) 

 

.- Resolución de 16 de Marzo de 2006, de la Diputación Provincial y 

Organismo Autónomo Administrativo Instituto Leonés de Cultura (León), 

por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2006 

BOE 112. Publicación de 11 Mayo 2006 (pág. 18114) 

 

.- Resolución de 24 de Marzo de 2006, de la Diputación Provincial de 

Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 87. Publicación de 12 Abril 2006 (pág. 14192) 

 

.- Resolución de 7 de Abril de 2006, del Ayuntamiento de Valdemoro 

(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 123. Publicación de 24 Mayo 2006 (pág. 19560) 

 

.- Resolución de 18 de Abril de 2006, de la Diputación Provincial de 

Málaga, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. 
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BOE 156. Publicación de 1 Julio 2006 (pág. 24864) 

 

.- Resolución de 3 de Mayo de 2006, de la Diputación Provincial de 

Palencia, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 141. Publicación de 14 Junio 2006 (pág. 22733) 

 

.- Resolución de 10 de Mayo de 2006, del Ayuntamiento de Calatayud 

(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

BOE 130. Publicación de 1 Junio 2006 (pág. 20735) 

 

.- Resolución de 6 de Junio de 2006, de la Diputación Foral de Bizkaia, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 142. Publicación de 15 Junio 2006 (pág. 22903) 

 

.- Resolución de 12 de Julio de 2006, del Ayuntamiento de Valdemoro 

(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

BOE 176. Publicación de 25 Julio 2006 (pág. 27987) 

 

.- Resolución de 14 de Julio de 2006, del Instituto de Atención Social y 

Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (Las Palmas), por la que se 

anuncia la oferta de empleo público para 2006. 

BOE 186. Publicación de 5 Agosto 2006 (pág. 29564) 

 

.- Resolución de 17 de Julio de 2006, del Ayuntamiento de Madrid, por la 

que se anuncia la oferta de empleo público para 2006. 

BOE 212. Publicación de 5 Septiembre 2006 (pág. 31709) 

 

.- Resolución de 26 de Julio de 2006, del Ayuntamiento de Calldetenes 

(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006.  

BOE 217. Publicación de 11 Septiembre 2006 (pág. 32157) 
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.- Resolución de 31 de Mayo de 2006, del Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón, por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2006. 

BOE 222. Publicación de 16 Septiembre de 2006 (pág. 32685) 

 

.- Resolución de 24 de Agosto de 2006, del Ayuntamiento de Puerto 

Serrano (Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo público 

para 2006. 

BOE 226. Publicación de 21 Septiembre 2006 (pág. 33099) 

 

.- Resolución de 18 de Agosto de 2006, de la Diputación Provincial de 

Salamanca, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 226. Publicación de 21 Septiembre 2006 (pág. 33098) 

 

.- Resolución de 16 de Octubre de 2006, del Consejo Insular de Ibiza-

Formentera (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer 

varias plazas 

BOE 258. Publicación de 28/10/2006 (pág. 37618) 

 

.- Resolución de 3 de Noviembre de 2006, del Ayuntamiento de Madrid, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 272. Publicación de 14/11/2006 (pág. 39831) 

 

.- Resolución de 14 de Diciembre de 2006, del Ayuntamiento de 

Córdoba, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2006. 

BOE 30. Publicación de 30/12/2006 (pág. 46900) 
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.- Resolución de 5 de Febrero de 2007, de la Diputación Foral de Álava, 

Instituto Foral de Bienestar Social, referente a la convocatoria para 

proveer varias plazas. 

BOE 46.  Publicación de 22/02/2007 (pág. 7679) 

 

.- Resolución de 23 de Enero de 2007, del Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. 

BOE 50. Publicación de 27/02/2007 (pág. 8349) 

 

.- Resolución de 16 de Febrero de 2007, del Ayuntamiento de 

Camprodón (Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo 

público para 2007 

BOE 80. Publicación de 3 Abril 2007 (pág. 14562) 

 

.- Resolución de 23 de Febrero de 2007, de la Diputación Provincial de 

Lugo, por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2007. 

BOE 80. Publicación de 03/04/2007 (pág. 14564) 

 

.- Resolución de 15 de Marzo de 2007, del Ayuntamiento de Folgueroles 

(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2007. 

BOE 101. Publicación de 27 Abril 2007 (pág. 18484) 

 

.- Resolución de 19 de Marzo de 2007, de la Diputación Provincial de 

Granada, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 81. Publicación de 04/04/2007 (pág. 14706) 

 

.- Resolución de 21 de Marzo de 2007, del Ayuntamiento de Villamalea 

(Albacete), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 

2007. 

BOE 105. Publicación de 02/05/2007 (pág. 18846) 
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.- Corrección de erratas de la Resolución de 19 de Abril de 2007, de la 

Diputación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer 

varias plazas. 

BOE 111. Publicación de 09/05/2007 (pág. 20011) 

 

.- Resolución de 6 de Junio de 2007, del Ayuntamiento de Camprodron 

(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 146. Publicación de 19 Junio 2007 (pág. 26614) 

 

.- Resolución de 15 de Junio de 2007, de la Comarca del Bajo Aragón 

(Teruel), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 158. Publicación de 03/07/2007 (pág. 28701) 

 

.- Resolución de 23 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Villamalea 

(Albacete), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 32. Publicación de 6 de Febrero de 2008 (pág. 6448) 

 

.- Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el 

procedimiento de integración en la condición de personal 

estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa. 

BOE 45. Publicación de 21 de Febrero de 2008 (pág. 10036) 

 

.- Resolución de 12 de febrero de 2008, del Consorcio Hospitalario 

Provincial de Castellón, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. 

BOE 75. Publicación de 27 de Marzo de 2008 (pág. 17519) 

 

.- Resolución de 10 de marzo de 2008, de la Diputación Provincial de 

Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 75. Publicación de 27 de Marzo de 2008 (pág. 17520) 
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.- Resolución de 31 de marzo de 2008, del Ayuntamiento de Córdoba, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 88. Publicación de 11 de Abril de 2008 (pág. 19570) 

 

.- Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Diputación Provincial de 

Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 131. Publicación de 30 de Mayo de 2008 (pág. 25238) 

 

.- Resolución de 17 de julio de 2008, de la Diputación Provincial de 

Palencia, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

BOE 184. Publicación de 31 de Julio de 2008 (pág. 33029) 

 

.- Resolución de 18 de julio de 2008, de la Diputación Provincial de 

Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

BOE 203. Publicación de 22 de Agosto de 2008 (pág. 35180) 

 

.- Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 

como personal laboral fijo, con la categoría de Titulado Medio de 

Actividades Específicas sujeto al Convenio Único para el personal laboral 

de la Administración General del Estado. 

BOE 313. Publicación de 29 de Diciembre de 2008 (pág. 52313) 

 

e. AYUDAS Y BECAS 

 

.- Resolución de 3 mayo de 2001, de la Dirección General de MUFACE, 

por la que se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de 

residencia para hijos y huérfanos de mutualistas, para el curso 

2001/2002. 

BOE 123. Publicación de 23 Mayo 2001 (pág. 18063) 
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.- Resolución de 13 de mayo de 2002, de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio 

para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de 

mutualistas para el curso 2002/2003. 

BOE 129. Publicación de 30 Mayo 2002 (pág. 19425) 

 

.- Resolución de 27 de agosto de 2002, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Universidades, por la que se hacen públicas las relaciones de 

becas concedidas dentro del Programa Español de Ayudas para la 

Movilidad de Estudiantes "Séneca". 

BOE 219. Publicación de 12 Septiembre 2002 (pág. 32636) 

 

.- Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio 

para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de 

mutualistas, para el curso 2003-2004. 

BOE 132. Publicación de 03 Junio 2003 (pág. 21559) 

 

.- Resolución de 31 de Enero de 2006, de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de 

ayudas de protección sociosanitaria durante 2006. 

BOE 51. Publicación de 1 Marzo de 2006) (pág. 8455-8465)     

 

.- Resolución de 2 de Febrero de 2007, de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la concesión de 

ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2007. 

BOE 272. Publicación de 17 Febrero 2007 (pag. 39831-39832)    

 

.- Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado 

de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para 
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la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el curso 

académico 2007-2008, en sustitución de las renuncias producidas. 

BOE 246. Publicación de 13 Octubre 2007 (pág. 41737) 

 

.- Resolución de 3 de junio de 2008, de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convocan becas de estudio 

para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de 

mutualistas, para el curso 2008/2009. 

BOE 149. Publicación de 20 de Junio de 2008 (pág. 28040) 

 

f. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: 

 

ANDALUCIA 

 

.- Resolución 23 de Septiembre de 1997, del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se aprueban y publican los programas de las pruebas 

selectivas para el acceso a determinadas categorías que prestan servicios 

en los centros asistenciales del organismo. 

BOJA 121. Publicación de 16 Octubre 1997 

 

.- Resolución de 1 de Junio de 2002, del Servicio Andaluz de Salud, por 

la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo 

para la selección y provisión de plazas de determinadas categorías de 

personal sanitario de Grupo B dependientes del Servicio Andaluz de 

Salud (DUE/ATS, Matronas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales). 

BOJA 69. Publicación de 13 Junio 2002 (pág. 10294) 

 

.- Resolución de 5 de Abril de 2006, de la Dirección General de Personal 

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en 

la bolsa de empleo temporal de Enfermera, Enfermera para Áreas 

Específicas de Quirófano, Diálisis, Neonatología, Cuidados Críticos y 
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Urgencias, Salud Mental, Enfermera en plazas de Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias, Matrona, Fisioterapeuta y Terapeuta 

Ocupacional, convocadas por la Resolución que se cita. 

BOJA. Publicación de 19 Abril 2006. 

 

.- Resolución de 4 de Septiembre de 2006, de la Dirección General de 

Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la 

que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos 

en la Bolsa de Empleo Temporal de Enfermera en plaza diferenciada de 

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Matrona, Fisioterapeuta y 

Terapeuta Ocupacional.  

BOJA. Publicación de 15 Septiembre 2006. 

 

.- Resolución de 25 de Septiembre de 2006, de la Dirección General de 

Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, de 

corrección de errores de la de 4 de septiembre de 2006, por la que se 

aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en la 

Bolsa de Empleo Temporal de Enfermera en plaza diferenciada de 

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, Matrona, Fisioterapeuta y 

Terapeuta Ocupacional y de ampliación del plazo previsto para presentar 

documentación.  

BOJA 180. Publicación de 5 Octubre 2006. 

 

.- Anuncio de 18 de Diciembre de 2006, de la Diputación Provincial de 

Granada, de bases para la selección de Terapeuta Ocupacional. 

BOJA. Publicación de 6 Marzo 2007. 

 

.- Resolución de 5 de Julio de 2007, de la Dirección General de Personal 

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos en la Bolsa de 

Empleo Temporal, correspondientes al período de valoración de méritos 
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de 31 de octubre de 2006, de Enfermera, Fisioterapeuta y Terapeuta 

Ocupacional, y de ampliación del plazo previsto para presentar 

documentación. 

BOJA. Publicación de 23 Julio 2007. 

 

.- Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General de Personal 

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

aprueban, a propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas de 

puntuaciones provisionales de candidatos de la Bolsa de Empleo 

Temporal de Fisioterapeuta, Matrona y Terapeuta Ocupacional, 

correspondientes al período de valoración de méritos de 31 de octubre 

de 2005, se anuncia la publicación de las citadas listas y de las listas 

provisionales de candidatos excluidos. 

BOJA. Publicación de 19 Mayo 2008. 

 

.- Resolución de 11 de julio de 2008, de la Dirección General de Personal 

y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 

aprueban, a propuesta de las Comisiones de Valoración, las listas de 

puntuaciones provisionales de candidatos de Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional y Técnico Especialista en Dietética y Nutrición, 

Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia de la Bolsa de 

Empleo Temporal, correspondientes al periodo de valoración de méritos 

de 31 de octubre de 2006, se anuncia la publicación de las citadas listas 

y de las listas provisionales de candidatos excluidos.  

BOJA. Publicación de 30 Julio 2008. 

 

ARAGÓN 

 

.- Resolución de 26 de Octubre de 1998, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para 

ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, 
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Facultativos Técnicos Especialistas (Fisioterapeuta) y (Terapeuta 

Ocupacional). 

BOA 129. Publicación de 6 Noviembre 1998. 

 

.- Bases de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición, 

una plaza de terapeuta ocupacional, a tiempo parcial (20 horas/semana), 

vacante en la plantilla de personal laboral de la Diputación Provincial de 

Huesca. 

BOH 293. Publicación de 23 Diciembre 1998. 

 

.- Información pública de la constitución del Colegio profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón. 

BOA 15. Publicación de 8 Febrero 1999. 

 

.- Ley 11/2001, de 18 de Junio, de creación del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón. 

BOA 76. Publicación de 27 Junio 2001 (pág. 4939). 

 

.- Convocatoria de la oferta de empleo publico de 2000 para cubrir 

vacantes de la plantilla de laborales de la Excma. Diputación Provincial 

de Teruel. 

BOT 151. Publicación de 8 Agosto 2001 

 

.- Orden de 14 de Junio de 2002, del Departamento de Presidencia y 

Relaciones Institucionales, por la que se dispone la inscripción en el 

Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón 

de los Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Aragón, y su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

BOA 76. Publicación de 1 Julio 2002. 
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-. D 106/2004, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el reglamento que regula la autorización de centros y servicios 

sanitarios en Aragón.  

 

-. También el Decreto 240/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la autorización de publicidad sanitaria de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.                      

 

.- Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia, 

concurso, procedimiento abierto, para la contratación del «Servicio de 

Terapia Ocupacional en la residencia municipal Casa Amparo».  

BOA. Publicación de 21 Marzo 2007. 

 

.- Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia la 

adjudicación del contrato del servicio de «Terapia ocupacional en la 

Residencia Municipal Casa Amparo».  

BOA. Publicación de 6 Julio 2007. 

 

.- Notificación de la Dirección General de la Función Pública, a los 

interesados afectados por la Resolución de 17 de mayo de 2007, de la 

Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban las listas 

de espera de funcionarios interinos para la provisión de puestos de 

trabajo correspondientes a Evaluadores de la Dependencia: Diplomado 

en Terapia Ocupacional. 

BOA. Publicación de 6 Agosto 2007. 

 

.- Resolución de 9 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Aragonés de Salud, por la que se convoca procedimiento de movilidad 

voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de la categoría de 

Terapeuta Ocupacional en Centros Sanitarios de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

BOA. Publicación de 13 Junio 2008. 
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.- Corrección de errores de la Resolución de 9 de junio de 2008, de la 

Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca 

procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal 

estatutario de la categoría de Terapeuta Ocupacional en Centros 

Sanitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

BOA. Publicación de 20 Junio 2008. 

 

ASTURIAS 

 

.- Resolución de 19 de julio de 2000, de la Dirección Gerencia del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprueba la 

lista de admitidos y excluidos, la designación del Tribunal Calificador y el 

comienzo de las pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de 

una plaza de Diplomado en Terapia Ocupacional para los Servicios de 

Salud Mental (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 19 de julio 

de 1999).  

BOPA. Publicación de 1 Agosto 2000. 

 

.- Resolución de 10 de diciembre de 2003, de la Gerencia del organismo 

autónomo ERA, por la que se convoca proceso selectivo para la 

provisión, en régimen de contratación laboral a tiempo parcial con 

carácter temporal, de cuatro plazas de Diplomado en Terapia 

Ocupacional, con destino en centros dependientes del organismo 

autónomo ERA.  

BOPA. Publicación de 2 Enero 2004. 

 

.- Corrección de error habido en la publicación de la Resolución de 10 de 

diciembre de 2003, de la Gerencia del organismo autónomo ERA, por la 

que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en régimen de 

contratación laboral con carácter temporal, de cuatro plazas de 
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Diplomado en Terapia Ocupacional, con destino en centros dependientes 

del organismo autónomo ERA.  

BOPA. Publicación de 9 Enero de 2004. 

 

.- Decreto 74/2004, de 24 de septiembre, por el que se autoriza la 

implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de 

Diplomado en Terapia Ocupacional, y la supresión de las enseñanzas 

conducentes a la obtención del título de Diplomado en Magisterio, 

especialidad en Educación Musical, de la Escuela Universitaria de 

Magisterio “Padre Enrique de Ossó”, centro adscrito a la Universidad de 

Oviedo.  

BOPA. Publicación de 30 Septiembre 2004. 

 

.- Resolución de 2 de noviembre de 2004, de la Consejería de Educación 

y Ciencia, por la que se autoriza, con efectos del curso 2004-2005, la 

iniciación de las enseñanzas de Diplomado en Terapia Ocupacional de la 

Escuela Universitaria de Magisterio “Padre Enrique de Ossó”, centro 

adscrito a la Universidad de Oviedo.  

BOPA. Publicación de 24 Noviembre 2004. 

 

.- Resolución de 31 de enero de 2005, de la Consejería de Industria y 

Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio del sector de 

Geriátricos Privados, en el Registro de Convenios Colectivos de la 

Dirección General de Trabajo.  

BOPA . Publicación de 26 Febrero 2005. 

 

.- Resolución de 22 de febrero de 2005, de la Consejería de Industria y 

Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo del 

sector de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines, en el Registro de 

Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo.  

BOPA. Publicación de 16 Marzo 2005. 
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.- Resolución de 4 de agosto de 2005, de la Consejería de Industria y 

Empleo, por la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la 

Fundación Hospital de Avilés en el Registro de Convenios Colectivos de la 

Dirección General de Trabajo.  

BOPA. Publicación de 29 Agosto 2005. 

 

.- Resolución de 2 de Mayo de 2006, de la Viceconsejería de 

Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la elaboración de una lista de empleo a efectos de 

contratación de personal, con carácter temporal, en la categoría de 

Titulado/a de Grado Medio Terapeuta Ocupacional (ERA).  

BOPA. Publicación de 19 Mayo 2006. 

 

.- Resolución de 18 de Septiembre, de la Consejería de Educación y 

Ciencia, por la que se aprueba la convocatoria para la selección de 

centros de prácticas del alumnado de Magisterio, Facultad de Ciencias de 

la Educación, Facultad de Psicología, Escuelas de Trabajo Social, Curso 

de Aptitud Pedagógica y Terapia Ocupacional de la Universidad de 

Oviedo; Psicopedagogía, Psicología, Educación Social y Pedagogía de la 

UNED, durante el curso 2006-2007.  

BOPA. Publicación de 17 Noviembre 2006. 

 

.- Resolución de 16 Octubre de 2006, de la Viceconsejería de 

Presupuesto y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la elaboración de una bolsa de empleo a efectos de 

contratación de personal con carácter temporal, en la categoría de 

Titulado/a de Grado Medio Terapeuta Ocupacional. 

BOPA. Publicación de 26 Octubre 2006. 

 

.- Resolución de 20 de Noviembre de 2006, de la Dirección del Instituto 

Asturiano de Administración Pública 'Adolfo Posada', por la que se 
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aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la designación del 

Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 

provisión de bolsa de empleo, Titulado/a Grado Medio (Terapeuta 

Ocupacional), en turno libre y en régimen de contratación temporal, 

(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de octubre de 2006).  

BOPA. Publicación de 24 Noviembre 2006. 

 

.- Resolución de 18 de Diciembre de 2006, de la Viceconsejería de 

Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de 

contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Terapeuta 

Ocupacional (Hospital Monte Naranco).  

BOPA. Publicación de 26 Diciembre 2006.  

 

.- Resolución de 31 de Enero de 2007, de la Viceconsejería de 

Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación 

laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Terapeuta Ocupacional 

(Hospital Monte Naranco) 

BOPA. Publicación de 9 Febrero 2007. 

 

.- Resolución de 30 de Abril de 2007, de la Viceconsejería de 

Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de 

contratación laboral por tiempo indefinido, de cuatro plazas de Titulado/a 

Grado Medio (Terapeuta Ocupacional). 

BOPA. Publicación de 21 Junio 2007. 

 

.- Resolución de 22 de Junio de 2007,  por la que se rectifica la de 30 de 

abril de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración 

Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 

cuatro plazas de Titulado/a de Grado Medio (Terapeuta Ocupacional), en 
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turno de promoción interna y en régimen de contratación laboral por 

tiempo indefinido . 

BOPA. Publicación de 28 Junio 2007. 

 

.- Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Viceconsejería de 

Modernización y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de 

contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Terapeuta 

Ocupacional (Salud Mental). 

BOPA. Publicación de 29 Septiembre 2008. 

 

.- Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Viceconsejería de 

Modernización y Recursos Humanos, por la que se corrigen errores 

detectados en la Resolución de 1 de septiembre de 2008 por la que se 

convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción 

interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una 

plaza de Terapeuta Ocupacional (Salud Mental).  

BOPA. Publicación de 28 Octubre 2008. 

 

BALEARES 

 

.- Anuncio de información pública de admisión a trámite de la 

constitución del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales. (Consejería 

de Presidencia y deportes Num. 7517.)  

BOIB 67. Publicación de 03 Mayo 2005.  

  

.- Llei S/2006 de 30 de març, de creació del Col-legi Oficial de 

Terapeutes  Ocupacionals de les Illes Balears. (Consejería de Presidencia 

y deportes Num. 6222) 

BOIB 50. Publicación de 6 de Abril 2006.  
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.- Relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso 

selectivo para la provisión definitiva de una plaza de Terapeuta 

Ocupacional, personal laboral, del Consejo Insular de Eivissa y 

Formentera. 

BOIB. Publicación de 26 Diciembre 2006. 

 

.- Resolución de la consejera de Presidencia y Deportes de 23 de enero 

de 2007 por la que se califican positivamente los Estatutos del Colegio 

Oficial de Terapeutas Ocupacionales y se ordena su inscripción en la hoja 

registrar que se abrirá al efecto en el Registro de Colegios Profesionales 

de las Islas Baleares. 

BOIB 22. Publicación de 10 Febrero 2007 

 

.- Relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso 

selectivo para la provisión definitiva de una plaza de Terapeuta 

Ocupacional, personal laboral, del Consejo Insular de Eivissa. 

BOIB. Publicación de 25 Septiembre 2007. 

 

CANARIAS 

 

.- Orden de 23 de Marzo de 1994.  

BOC 38. Publicación de 30 Marzo 1994. 

 

.- Resolución del instituto de atención social y socio-sanitaria del cabildo 

de gran canaria para la contratación del servicio para la organización, 

difusión y ejecución del programa unidad de animación, fisioterapia y 

terapia ocupacional itinerante (uafto) 2006 para personas discapacitadas 

en gran canaria y programa de participación y dinamización social para 

personas mayores 

en gran canaria 2006. 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/23/pdfs/B06687-06687.pdf 
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.- Resolución del instituto de atención social y sociosanitaria del cabildo 

de gran canaria por la que se adjudica el c.p. 15/2006 para la 

contratación del servicio para la organización, difusión y ejecución del 

programa «unidad de animación, fisioterapia y terapia ocupacional 

itinerante (uafto) 2006» para personas discapacitadas en gran canaria, 

así como el programa «participación y dinamización social para personas 

mayores en gran canaria, 2006». 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/B13953-13953.pdf 

 

CANTABRIA 

 

.-  Resolución de 1 de Marzo de 2007, por la que se convoca proceso de 

selección para la provisión, con carácter temporal, de un puesto de 

trabajo de Diplomado en Terapia Ocupacional año 2007.  

BOC. Publicación de 22 Marzo 2007. 

 

.- Resolución, de 4 de febrero de 2008 por la que se convoca proceso 

selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de 

Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOC. Publicación de 20 Febrero 2008. 

 

.- Relación provisional de admitidos y excluidos para participar en el 

proceso selectivo de constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria 

de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BOC. Publicación de 24 Abril 2008. 

 

.- Relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la 

constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria de Diplomado en 

Terapia Ocupacional, y designación de la Comisión de Valoración.  

BOC. Publicación de 22 Mayo 2008. 
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.- Orden PRE/65/2008, de 15 de julio, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Diplomado en 

Terapia Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

BOC. Publicación de 18 Julio 2008. 

 

.- Orden PRE/65/2008, de 15 de julio, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Diplomado en 

Terapia Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 2008-9971. 

BOC. Publicación de 18 Julio 2008. 

 

.- Corrección de errores a la Orden PRE/65/2008, de 15 de julio, por la 

que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 

procedimiento de oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos 

Medios, especialidad Diplomado en Terapia Ocupacional, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

BOC. Publicación de 22 Julio 2008. 

 

.- Información pública de la lista de la bolsa de trabajo extraordinaria de 

Diplomado en Terapia Ocupacional, para la cobertura, con carácter 

interino, de puestos de trabajo reservados a funcionarios en la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC. Publicación 26 Agosto 2008. 

 

.- Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso 

selectivo para el acceso al Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, 

especialidad Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC. Publicación de 3 Octubre 2008. 
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.- Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, 

para el ingreso, mediante oposición, en el Cuerpo de Diplomados y 

Técnicos Medios, especialidad Diplomado en Terapia Ocupacional, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, designación del 

Tribunal Calificador y fecha de comienzo del primer ejercicio.  

BOC. Publicación de 31 Octubre 2008. 

 

CASTILLA LA MANCHA 

 

.- Ley 1/94 de 24-05-1994 de accesibilidad y eliminación de barreras en 

castilla-la mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 54. Publicación de 5 Diciembre 1997 

(pág. 7928) 

 

.- Orden de 15-05-1998 por la que se regulan los servicios de los centros 

base de atención a personas con discapacidad en castilla-la mancha. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 23. Publicación de 22 Mayo 1998 

(pág. 3743) 

 

.- Resolución de 01-12-2000, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de Bienestar Social, por la que se hace pública la licitación por 

la forma de concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del 

contrato del servicio de Terapia Ocupacional para personas con 

discapacidad psíquica, en el Centro Ocupacional Las Encinas de 

Cabanillas del Campo (Guadalajara).  

Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Publicación de 1 Diciembre 2000 

 

.- Orden de 21-05-2001 por la que se regulan las condiciones mínimas de 

los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 75. Publicación de 29 Junio 2001 

(pág. 7922) 

 

.- Ley 15/02 de 11-07-2002 sobre drogodependencias y otros trastornos 

adictivos 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 90. Publicación de 24 Julio 2002 

(pág. 11006) 

 

.- Orden de 23-07-2004 por la que se regulan los requisitos técnico-

sanitarios de los establecimientos de ortopedia. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 142. Publicación de 6 Agosto 2004 

(pág. 12949) 

 

.- Resolución de 14-06-2006, de la Universidad de Castilla-la Mancha, por 

la que se convoca el concurso nº 2/07 para la provisión de plazas de 

profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

instituciones sanitarias concertadas.  

Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 26 Junio 2006. 

 

.- Resolución de 26-09-2006, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca el concurso nº 4/07 para la provisión de plazas de 

profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

Instituciones Sanitarias Concertadas. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 6 Noviembre 2006. 

 

.- Resolución de 19-12-2006, de la Universidad de Castilla-la Mancha, por 

la que se convoca el concurso nº 5/07 para la provisión de plazas de 

Profesores Asociados de Ciencias de la Salud Adscritas a las Titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

Instituciones Sanitarias Concertadas.  
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 9 Enero 2007. 

 

.- Resolución de 09-04-2007, consejería de sanidad por la que se 

establecen los servicios mínimos en el servicio de salud de castilla-la 

mancha durante la huelga de fisioterapeutas, logopedas y terapeutas 

ocupacionales del sescam, convocada para los días 11-04-2007 y 

sucesivamente los miércoles días 18 y 25 de abril y 2 de mayo. 

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 79. Publicación de 16 Abril 2007 

(pág. 9479) 

 

.- Resolución de 26-04-2007, consejería de sanidad por la que se 

extienden los servicios mínimos establecidos por la resolucion de 09-04-

2007, consejería de sanidad, por la que se establecen los servicios 

mínimos en el servicio de salud de castilla-la mancha durante la huelga 

de fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales del sescam, 

convocada para los días 11-04-2007 y sucesivamente para los miércoles 

días 18 y 25 de abril y 2 de mayo.  

Diario Oficial de Castilla-La Mancha 94. Publicación de 7 Mayo 2007 

 

.- Resolución de 28-05-2007, de la Universidad de Castilla-la Mancha, por 

la que se convoca el concurso nº 2/08 para la provisión de plazas de 

profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

Instituciones Sanitarias Concertadas.  

Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 4 Junio 2007. 

 

.- Resolución de 10-09-2007, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca el concurso nº 3/08 para la provisión de plazas de 

Profesores Asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

Instituciones Sanitarias concertadas.  
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Diario oficial de Castilla - La Mancha de 24 Septiembre 2007. 

 

.- Resolución de 21-05-2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca el concurso nº 3/09 para la provisión de plazas de 

profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia e 

Instituciones sanitarias concertadas.  

Diario Oficial de Castilla La Mancha. Publicación de 13 Junio 2008. 

 

.- Resolución de 30-09-2008, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca el concurso nº 5/09 para la provisión de plazas de 

profesores asociados de Ciencias de la Salud adscritas a las titulaciones 

de Enfermería, Fisioterapia, Terapia ocupacional y Logopedia e 

Instituciones Sanitarias concertadas. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha. Publicación de 17 Octubre 2008. 

 

.- Orden de 25-11-2008, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de 

los requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios de terapia 

ocupacional. 

Diario Oficial de Castilla La Mancha. Publicación de 5 Diciembre 2008. 

 

CASTILLA  LEÓN 

 

.- Decreto 14/2001, de 18 de Enero. Regulador de las condiciones y 

requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de 

carácter social para personas mayores. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 24 Enero 2001. 

 

.- Resolución de 14 de Febrero de 2006, de la Universidad de Salamanca, 

por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la 

contratación de «suministro, entrega e instalación de mobiliario para la 
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titulación de Terapia Ocupacional y el Decanato de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Salamanca». Expte.: 14/06-SU. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 23 Febrero 2006. 

 

.- Corrección de errores de la Orden PAT/2052/2006, de 22 de 

Diciembre, por la que se convoca el concurso-oposición, en el marco del 

proceso de reducción de empleo temporal de personal laboral, para la 

provisión de puestos de trabajo vacantes de la Categoría de Terapeuta 

Ocupacional en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a 

propuesta de la Gerencia de Servicios Sociales.  

Boletín Oficial de Castilla y León de 12 Enero 2007. 

 

.- Orden PAT/90/2007, de 12 de Enero, por la que se completa el 

Tribunal Calificador del concurso-oposición, en el marco del proceso de 

reducción de empleo temporal de personal laboral, para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional 

en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la 

Gerencia de Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 30 Enero 2007. 

 

.- Orden PAT/350/2007, de 20 de Febrero, por la que se modifica el 

Tribunal Calificador del concurso-oposición, en el marco del proceso de 

reducción de empleo temporal de personal laboral, para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional 

en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la 

Gerencia de Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 7 Marzo 2007. 

 

.- Ley 2/2007, de 7 de Marzo, del Estatuto Jurídico del Personal 

Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. 

BOE 80. Publicación de 3 Marzo de 2007. 
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.- Resolución de 28 de Marzo de 2007, de la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba y da publicidad a la 

relación provisional de admitidos y excluidos del concurso-oposición, en 

el marco del proceso de reducción de empleo temporal de personal 

laboral, para la provisión de puestos de trabajo vacantes de la categoría 

de Terapeuta Ocupacional en régimen de contratación laboral de 

carácter fijo, a propuesta de la Gerencia de Servicios Sociales.  

Boletín Oficial de Castilla y León de 10 Abril 2007. 

 

.- Corrección de errores de la Resolución de 28 de Marzo de 2007, de la 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba y 

da publicidad a la relación provisional de admitidos y excluidos del 

concurso-oposición, en el marco del proceso de reducción de empleo 

temporal de personal laboral, para la provisión de puestos de trabajo 

vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional régimen de 

contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la Gerencia de 

Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 13 Abril 2007. 

 

.- Orden PAT/866/2007, de 4 de Mayo, por la que se modifica la 

convocatoria del concurso-oposición, en el marco del proceso de 

reducción de empleo temporal de personal laboral, para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional 

en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la 

Gerencia de Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 17 Mayo 2007. 

 

.- Orden PAT/925/2007, de 15 de Mayo, por la que se modifica el 

tribunal calificador del concurso-oposición, en el marco del proceso de 

reducción de empleo temporal de personal laboral, para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional 
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en régimen de contratación laboral de carácter fijo, a propuesta de la 

Gerencia de Servicios Sociales. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 28 Mayo 2007. 

 

 

.- Resolución Rectoral de 23 de Mayo de 2007, de la Universidad de 

Burgos, por la que se hace pública la adjudicación del expediente n.º 

07033 OB/CON-PY 04 «Obra para la construcción del edificio de 

laboratorios de Terapia Ocupacional de la Universidad de Burgos» 

Boletín Oficial de Castilla y León de 4 Junio 2007. 

 

.- Resolución de 24 de Mayo de 2007, de la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba y da publicidad a la 

relación definitiva de admitidos y excluidos en el marco del proceso de 

reducción de empleo temporal de personal laboral, para la provisión de 

puestos de trabajo vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional 

en régimen de contratación laboral de carácter fijo, y se anuncia la fecha 

de realización del primer ejercicio de la fase de oposición. 

Boletín Oficial de Castilla y León de 1Junio 2007. 

 

.- Resolución de 16 de Julio de 2007, de la Dirección General de Atención 

al Ciudadano y Modernización Administrativa, por la que se acuerda la 

inscripción de la «Fundación para la Tutela y Terapia Ocupacional de 

Enfermos Mentales (FUNDALAR) » en el Registro de Fundaciones de 

Castilla y León.  

Boletín Oficial de Castilla y León de 6 Agosto 2007 

 

.- Orden ADM/816/2008, de 19 de mayo, por la que se publica la relación 

definitiva de aspirantes aprobados en el concurso-oposición, en el marco 

del proceso de reducción de empleo temporal, convocado por Orden 

PAT/2052/2006, de 22 de diciembre, correspondiente a la Oferta de 
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Empleo Público del año 2006, para la provisión de puestos de trabajo 

vacantes de la categoría de Terapeuta Ocupacional, en régimen de 

contratación laboral de carácter fijo, y se ofertan las vacantes 

correspondientes.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 26 Mayo 2008. 

 

.- Orden SAN/917/2008, de 29 de mayo, por la que se convoca concurso 

de traslados traslados para la provisión de plazas vacantes de personal 

estatutario de las categorías siguientes: Enfermero/a, Fisioterapeuta, 

Matrona y Terapeuta Ocupacional, de la Gerencia Regional de Salud.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 6 Junio 2008. 

 

.- Corrección de errores de la Orden SAN/917/2008, de 29 de mayo, por 

la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas 

vacantes de personal estatutario de las categorías siguientes: 

Enfermero/a, Fisioterapeuta, Matrona y Terapeuta Ocupacional, de la 

Gerencia Regional de Salud. 

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 16 Junio 2008. 

 

.- Bases de la Diputación Provincial de Palencia para cubrir, por el 

procedimiento de Concurso-Oposición, en régimen de media jornada, 1 

plaza de Terapeuta Ocupacional, de naturaleza laboral, en la Diputación 

Provincial de Palencia. 

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 15 Julio 2008. 

 

.- Orden ADM/1286/2008, de 8 de julio, por la que se resuelve la 

adjudicación de destinos a los aspirantes aprobados en el concurso-

oposición para la provisión de puestos de trabajo vacantes, en régimen 

de contratación laboral de carácter fijo, para la categoría de Terapeuta 

Ocupacional. 

Boletín Oficial de Castilla León. Publicación de 17 Julio 2008. 
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.- Orden SAN/1298/2008, de 10 de julio, por la que se convoca proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 

plazas de Terapeuta Ocupacional, del Servicio de Salud de Castilla y León 

y para la constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 18 Julio 2008. 

 

.- Orden SAN/1298/2008, de 10 de julio, por la que se convoca proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 

plazas de Terapeuta Ocupacional, del Servicio de Salud de Castilla y León 

y para la constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 18 Julio 2008. 

 

.- Orden SAN/1527/2008, de 22 de agosto, por la que se modifica la 

Orden SAN/1298/2008, de 10 de julio, de convocatoria del proceso 

selectivo para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo en 

plazas de Terapeuta Ocupacional del Servicio de Salud de Castilla y León.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 2 Septiembre 2008. 

.- Resolución de 24 de septiembre de 2008, del Gerente de Salud de 

Área de Burgos, por la que se aprueba la relación provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas  

para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de 

Terapeuta Ocupacional y para la constitución de la Bolsa de Empleo de 

esta categoría, del Servicio de Salud de Castilla y León.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 3 Octubre 2008. 

 

.- Resolución de 24 de octubre de 2008, del Gerente de Salud de Área de 

Burgos, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos y se fija la fecha de realización del ejercicio de la 

fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso a la condición 

de personal estatutario fijo en plazas de Terapeuta Ocupacional, y para 
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la constitución de la Bolsa de Empleo de esta categoría, del Servicio de 

Salud de Castilla y León.  

Boletín Oficial de Castilla y León. Publicación de 6 Noviembre 2008. 

 

CATALUÑA  

 

.- Decreto 279/1987 de 27 de Agosto, mediante el cual se regulan los 

Centros Ocupacionales para Disminuidos Psíquicos.  

DOGC  889. Publicación de 14 Septiembre 1987 

 

.- Decreto 280/1993, de 28 de septiembre, de modificación del Decreto 

279/1987. de 27 de Agosto por el cual se regulan los centros 

ocupacionales para disminuidos  

DOGC 1827. Publicación de 29 Noviembre 1993 

 

.- Decreto 336/1995, de 28 de diciembre, por el cual se regula el Servicio 

Ocupacional de Inserción en los centros ocupacionales para persones con 

disminución. MODIFICA  el apartado 3 del artículo  9 por el  Decret0 

333/2002, de 19 de noviembre, de modificación de otros  decretos en 

materia de obligatoriedad de contratación de determinadas coberturas 

de seguros. ( habla del servicio de Terapia Ocupacional dentro de los 

Centros Ocupacionales  

DOGC  2371. Publicación de 15 Abril 1997 (Pág. 21653) 

 

.- Orden del 10 de Abril de 1997, de aprobación de ratios de personal 

para el servicio de Terapia Ocupacional. (donde pueden entrar un 

monitor, un educador o un terapeuta para cada 8 o 10 usuarios) 

DOGC 2374. Publicación de 15 Abril 1997 (pág. 3840) 

 

.- Resolución de 1 de diciembre de 1998, de adjudicación de las plazas 

vacantes de la categoría profesional de terapeuta ocupacional del 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol,de Badalona, 
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correspondientes a la fase de concurso oposición de la convocatoria H6/ 

TO1/97. 

DOGC. Publicación de 11 Enero 1999 

 

.- Orden  de 21 de enero de 1999, de modificación de la Orden  de 28 de 

julio de 1992, de desplegamiento del Decreto 279/1987, de 27 de 

agosto, por el cual se regulan los centros ocupacionales para personas 

con disminución.  

 DOGC 2819. Publicación de 3 Febrero 1999 (pág. 1303) 

 

.- Resolución de 16 de diciembre de 1999, por la que se da publicidad al 

Acuerdo del Gobierno de 13 de diciembre de 1999, relativo a la oferta 

parcial de empleo público para el año 1999 de 380 plazas de personal 

sanitario no facultativo en las categorías de: ATS/Diplomado en 

enfermería, auxiliar de enfermería, comadrona, terapeuta ocupacional, 

fisioterapeuta, técnicos especialistas de: laboratorio, anatomía 

patológica, radioterapia y radiodiagnóstico de los Hospitales Vall 

d'Hebron, dependientes del Instituto Catalán de la Salud 

DOGC. Publicación de 30 Diciembre 1999 

 

.- Resolución de 3 de enero de 2000, por la que se hace pública la 

convocatoria para cubrir plazas vacantes de la categoría profesional de 

terapeuta ocupacional de los Hospitales Vall d'Hebron de Barcelona, 

dependientes del Instituto Catalán de la Salud, por el sistema de 

concurso de traslado y concurso oposición 

DOGC. Publicación de 31 Enero 2000 

 

.- Resolución de 18 de abril de 2000, por la que se hace pública la 

composición nominal del tribunal correspondiente a la convocatoria para 

cubrir puestos vacantes de la categoría profesional de terapeuta 
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ocupacional de los Hospitales Vall d'Hebron de Barcelona, dependientes 

del ICS.  

DOGC. Publicación de 15 Mayo 2000 

 

.- Decreto 92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología 

y las condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y 

se fijan las normas de autorización.  

Pág. 4827 

 

.- Orden SSS/166/2002, de 13 de mayo. Por la cual se regulan los 

estándartes de calidad que deben cumplir los centros, servicios y 

establecimientos de salud mental de utilización pública de Catalunya.  

DOGC 3642. Publicación de 24 Mayo 2002 (pág. 19255) 

 

- Orden BES/12/2002, de 14 de enero, de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de apoyo a la 

acogida residencial para personas mayores, del Programa de ayudas 

para el acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar.  

Pág. 1687 DOGC 3562 de 28 de Enero de 2002. � Incluye las 

modificaciones introducidas por la Orden BES/226/2002 de 14 de junio 

publicada en el DOGC 3669 de 3 de julio de 2002. Incluye las 

modificaciones realizadas por la corrección de errores publicada en el 

DOGC 3718 de 12 de septiembre de 2002  

 

.- Orden BEF/108/2003, de 6 de marzo de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de soporte a la 

acogida residencial para gente mayor, del Programa de ayudas para el 

acceso a las viviendas con  servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental  y del Programa de 
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soporte a la autonomía en la propia casa. (Ratio del Terapeuta 

Ocupacional) 

DOGC 3844.Publicación de 17 Marzo 2003 (pág. 5479) 

 

.- Orden BEF/305/2005, de 4 de julio, de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de apoyo al 

acogimiento residencial para personas mayores, del Programa de ayudas 

para el acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar. 

DOGC 4423. Publicación de 11 Julio 2005 (pág. 21087) 

 

.- Resolución IUE/2232/2007, de 2 de julio, por el cual se hace pública la 

oferta de plazas de nuevo acceso de los centros docentes de les 

universidades públicas de Catalunya para  el curso 2007-2008  

DOGC 4929. Publicación de 19 Julio 2007. (Pàg. 24763) 

Se puede observar que la Escuela universitaria de la Creu Roja de 

Terrassa oferta 60 plazas de Terapia Ocupacional, para la temporada 

2007-2008. 

 

.- Decreto 192/2007, de 4 de septiembre, de modificación del Decreto 

92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y las 

condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se 

fijan las normas de autorización  

DOGC 4963. Publicación de 6 Septiembre2007 (pág. 29725) 

 

.- Llei 12/2007, del 11 de Octubre, de servicios sociales.  

DOGC 4990. Publicación de 18 Octubre 2007. (Pàg. 37788) 

Aquí ya aparecen nombrados los servicios de terapia ocupacional, de 

terapia ocupacional para dispacitados intelectuales y el de terapia 

ocupacional para discapacitados intelectuales. 
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.- Perfil professional del personal personal diplomado  en terapia 

ocupacional de los servicios de centres de día para gent mayor i servicios 

de centros residenciales para gente mayor.  Acuerrdo aprovado en fecha 

10 d'octubre de 2003 por  el  Comite de expertoss en formación de 

recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales., publicado en 

www.gencat.net (fecha lectura 18 de noviembre de 2007). 

Dirección 

http://www.gencat.net/benestar/comiteexperts/gent%20gran/terocup.ht

m  

 

- Solicitud de juegos para terapia ocupacional, número de referencia 

1960010100. Cat Salut. Servei Català de la Salut. unidat de obres i 

equimaments. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut 

 

.- Orden BEF/555/2006, de 21 de noviembre, de convocatoria para el 

año 2007 para la acreditación de entidades colaboradoras de diversos 

programas en el ámbito de los servicios sociales. 

DOGC 4769. Publicación 27 Noviembre 2006 (pág. 50181) 

.- Ordre ASC/32/2008, de 23 de enero, de convocatoria para el año 2008 

para  la acreditación de entitadades colaboradoras de diversos 

programas en el ámbito de los servicios sociales. DOGC 5064. Publicación 

de 6 Febrero 2008. (Pàg. 9831)  

Se considera al terapeuta ocupacional como personal de atención directa 

en los servicios de acogida diurno para la gente mayor. Se establece 

como documentación necesaria el programa de actividades y de terapia 

ocupacional.  

 

.- Resolució GAP/662/2008, de 25 de febrer, per la qual es dóna 

publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal laboral 

dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.  

DOGC 5088. Publicación de11 Marzo 2008. (Pàg. 19812) 
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Tabla de titulación específica para personal laboral de la Generalitat de 

Catalunya , con el código 6200 para el terapeuta ocupacional. Y 

especifica diversas la dotación de plazas de terapeuta ocupacional en las 

localidades de Barcelona( 4), Gerona (5), Mataro (2), Reus (2), Sant 

Llorenç Savall (2), Terrassa (2), y uno en L´Esplugues de Francolí, 

L¨Hospitalet de Llobregat, Lleida, Montblanc, Mora d´Ebre, Santa 

Coloma de Gramanet, y Tarragona. Suponiendo un total de 23 plazas. 

 

.- Edicte del Ayuntamiento de Martorell, sobre la aprobación de la 

plantilla de personal.  

DOGC 5088. Publicación de 11 Marzo 2008. (Pàg. 20110)  

Se detalla el Servicio de Terapia Ocupacional en el Ayuntamiento de 

Martorell. En el cual surgen los monitores especializados y el auxiliar de 

monitor.  

 

.- Resolución TRE/2152/2008, de 30 de abril, por  la cual se dispone  la 

inscripción y  la publicación del Convenio colectivo de trebajo para  el 

sector de establecimientos sanitarios de hospitalitzación, asistencia, 

consulta i laboratorios de análisis clínicos para  los años 2007-2010 

(código de convenio número. 7900815).  

 DOGC 5170. Publicación de 10 Julio 2008. (Pàg. 53701) 

En este convenio el terapeuta ocupacional está reconocido como 

diplomado universitario de grado 1, con un salario base de 1481,22 

euros para el año 2007. 

 

.- Ordre ASC/344/2008, del 14 de julio, por la cual se regula la 

prestación económica de la asistencia personaly  se amplía el nivel de 

protección del Sistema Catalán de Autonomía i Atención a la 

Dependencia (SCAAD). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5250, pàg. 

81441, de 4.11.2008).  

DOGC 5174. Publicación de 16 Julio 2008. (Pàg. 55731). 
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Se hace referencia a la realización de actividades de terapia ocupacional 

en un centro de día como prestación compatible con la prestación 

económica. 

 

.- Decret 150/2008, de 29 de julio, por el cual se fijan los precios  de los 

servicios académicos a las universitades públicas de Cataluny y  a la 

Universitat Oberta de Catalunya para  el curso 2008-2009.  

DOGC 5185. Publicación de 31 Julio 2008. (Pàg. 59803) 

Donde se fijan el precio de 15 euros el crédito de terapia ocupacional con 

un grado de experimentalidad de 4 

 

.*- Decret 151/2008, de 29 de julio, por la cual se aprueba  la Cartera de 

Servicios Sociales 2008-2009  

DOGC 5185. Publicación de 31 Julio 2008. (Pàg. 59988). 

En la cartera de servicios sociales de esta temporada salen reconocidos 

los servicios de terapia ocupacional para personas con discapacidad 

intelectual, con y sin auxiliar, las personas con discapacidad física, con y 

sin auxiliar, y los servicios de centro de día para gente mayor. 

En los primeros se reconoce la figura del terapeuta ocupacional dentro 

del perfil de los profesionales posibles, aunque se equipara a los 

educadores especializados. Las ratios de profesionales son de 1 

terapeuta ocupacional o educador especializado por cada 8 usuarios. 

En los centros de día para gente mayor se reconoce la exclusividad del 

terapeuta ocupacional, aunque no especifican ratio de ningún 

profesional, tan sólo los de atención directa. 

 

.- Resolución ASC/3129/2008, de 30 de septiembre, mediante  la cual se 

convoca el proceso selectivo para  formar parte de los bloques 1 y 3 de 

la bolsa de trebajo de personal laboral de categorías finalistas del 

Departament d'Acció Social i Ciutadania.  

DOGC 5245. Publicación de 28 Octubre 2008. (Pàg. 78767) 
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Donde se reconoce al terapeuta ocupacional en la categoría B dentro de 

la bolsa de trabajo del Departament de Acció Social i Ciutadania. 

 

EXTREMADURA 

 

.- Anteproyecto de Ley. Información pública.- Resolución de 19 de 

diciembre de 2005, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del periodo de información pública en relación con el 

Anteproyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Extremadura. 

DOE. Publicación de 27 Diciembre 2005 

 

.- Anuncio de la universidad de extremadura sobre extravío de título de 

diplomada en terapia ocupacional. 

DOE. Publicación de 7 Febrero 2007 

 

.- Orden de 29 de Enero de 2007 por la que se convocan pruebas 

selectivas para la constitución de lista de espera en el Cuerpo 

Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad Terapeuta 

Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

DOE. Publicación de 10 Febrero 2007. 

 

.- Resolución de 5 de Marzo de 2007, del Director General de la Función 

Pública, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y 

excluidos para participar en las pruebas selectivas, convocadas por 

Orden de 29 de enero de 2007, para la constitución de lista de espera en 

el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad 

Terapeuta Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

DOE. Publicación de 8 Marzo 2007. 



Autores: Otaño Lozano M, Calleja Arrese-Igor E, Berrueta Maeztu LM. 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 154 
 

 

.- Resolución de 20 de Marzo de 2007, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se declara aprobada la lista definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos para participar en las pruebas 

selectivas, convocadas por Orden de 29 de enero de 2007, para la 

constitución de lista de espera en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado 

de Grado Medio, Especialidad Terapeuta Ocupacional, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE. Publicación de 22 Marzo 2007. 

 

.- Orden de 24 de Abril de 2007 por la que se constituye lista de espera 

en el Cuerpo Técnico/Categoría Titulado de Grado Medio, Especialidad 

Terapeuta Ocupacional, de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura.  

DOE. Publicación de 28 Abril 2007. 

 

.- Anuncio de 24 de abril de 2008 por el que se hace pública la 

convocatoria, por procedimiento abierto mediante concurso, para la 

contratación de 'Redacción de proyecto y ejecución de la obra de 

adaptación de espacios para la creación de laboratorios en la Escuela de 

Enfermería y Terapia Ocupacional' 

DOE. Publicación de 29 Abril 2008. 

 

.- Anuncio de 17 de junio de 2008 por el que se hace pública la 

declaración como desierto el concurso convocado para la obra de 

'Redacción de proyecto y ejecución de la obra de adaptación de espacios 

para la creación de laboratorios en la Escuela de Enfermería y Terapia 

Ocupacional'. 

Diario Oficial de Extremadura. Publicación de 4 Julio 2008. 

 

.- Anuncio de 17 de junio de 2008 por el que se hace pública la 

declaración como desierto el concurso convocado para la obra de 
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'Redacción de proyecto y ejecución de la obra de adaptación de espacios 

para la creación de laboratorios en la Escuela de Enfermería y Terapia 

Ocupacional'. 

DOE. Publicación de 4 Julio 2008. 

 

.- Anuncio de 17 de julio de 2008 por el que se hace pública la 

convocatoria para la contratación de la obra de 'Construcción de 

laboratorios en la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia 

Ocupacional, en el Campus de Cáceres'. 

DOE. Publicación de 24 Julio 2008. 

 

.- Anuncio de 12 de noviembre de 2008 por el que se hace pública la 

adjudicación de la obra de 'Construcción de laboratorio en la Escuela 

Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional, en el Campus de 

Cáceres'. 

DOE. Publicación de 26 Noviembre 2008. 

 

 

GALICIA 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Establece las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros 

dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones públicas 

sanitarias. 

Decreto 164/2008, de 17 julio LG 2008\340  

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

Autoriza la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de grado 

en las universidades del sistema universitario de Galicia para el curso 

2008-2009. 

Decreto 154/2008, de 17 julio LG 2008\329 
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.- Comunidad Autónoma de Galicia. ASISTENCIA SANITARIA. Establece 

las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros 

dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones públicas 

sanitarias. 

Decreto 222/2003, de 3 abril LG 2003\153 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ASISTENCIA SANITARIA. Establece 

las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros 

dependientes del Servicio Gallego de Salud y en las fundaciones públicas 

sanitarias. 

Decreto 159/2002, de 18 abril LG 2002\146 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. Crea 

la Facultad de Ciencias de la Salud por transformación de la Escuela 

Universitaria de Terapia Ocupacional en el campus de A Coruña de la 

Universidad de A Coruña. Decreto 305/2001, de 29 noviembre LG 

2001\356 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Establece las tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros 

dependientes del Servicio Gallego de Salud. 

Decreto 70/2001, de 22 marzo LG 2001\114 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDADES. Crea centros y 

concede autorización para implantar varias titulaciones. 

Decreto 346/1998, de 20 noviembre LG 1998\390 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDADES. Crea centros y 

concede autorización para implantar estudios conducentes a las 

titulaciones que se citan en el sistema universitario de Galicia. 

Decreto 282/1995, de 19 octubre LG 1995\301 
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.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Tarifas de los servicios sanitarios prestados en los centros dependientes. 

 Decreto 94/1994, de 8 abril LG 1994\115 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDADES. Ajuste de 

titulaciones, autorización de estudios y creación de nuevos centros en el 

sistema universitario de Galicia. 

Decreto 192/1993, de 29 julio LG 1993\218 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO. Establece el procedimiento para la solicitud de acreditación de 

actividades en el Sistema Acreditador de la Formación Continuada de las 

profesiones sanitarias en la Comunidad Autónoma de Galicia a través de 

Saga. 

Orden de 25 febrero 2009 LG 2009\110 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. Fija 

las tarifas máximas aplicables a la asistencia sanitaria concertada por el 

Servicio Gallego de Salud y actualiza los precios de los conciertos 

vigentes. 

Orden de 4 septiembre 2008 LG 2008\414 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ASISTENCIA SOCIAL. Regula los 

requisitos específicos que deben cumplir los centros de día y las unidades 

de atención social para personas que padecen Alzheimer y otras 

demencias. 

Orden de 25 junio 2008 LG 2008\305 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIOS SOCIALES. Regula los 

requisitos específicos que deben cumplir los centros de inclusión y 
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emergencia social. 

Orden de 25 enero 2008 LG 2008\62 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. MINUSVÁLIDOS. Establece los 

criterios para la elaboración del Programa individual de atención, fijación 

de las intensidades de protección de los servicios, régimen de 

compatibilidades de las prestaciones y gestión de las prestaciones 

económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 

en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Orden de 17 diciembre 2007 LG 2007\399 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ANCIANOS. Modifica la Orden de 18-

4-1996 (LG 1996\148), que desarrolla el Decreto 243/1995, de 28-7-

1995 (LG 1995\256), en lo relativo a la regulación de las condiciones y 

requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a 

personas mayores. 

Orden de 13 abril 2007 LG 2007\149 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. 

Regula las pruebas de acceso a la universidad para los alumnos y las 

alumnas que cursaron las enseñanzas de bachillerato establecidas en la 

Ley orgánica 1/1990, de 3-10-1990 (RCL 1990\2045), de ordenación 

general del sistema educativo. 

Orden de 8 febrero 2007 LG 2007\65 

 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDAD. Regula las pruebas 

de acceso a la universidad para los alumnos y las alumnas que cursaron 

las enseñanzas de bachillerato previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 

3-10-1990 (RCL 1990\2045), de ordenación general del sistema 

educativo. 

Orden de 6 febrero 2006 LG 2006\53 
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.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDADES. Regula las pruebas 

de acceso a la universidad para los alumnos y las alumnas que cursaron 

las enseñanzas de bachillerato previstas en la Ley orgánica 1/1990, de 3-

10-1990 (RCL 1990\2045), de ordenación general del sistema educativo. 

Orden de 17 febrero 2003 LG 2003\101 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Establece las normas para la revisión de las condiciones económicas 

aplicables a la prestación de asistencia sanitaria concertada por el 

Servicio Gallego de Salud. 

 Orden de 8 octubre 2002 LG 2002\304 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. Da 

publicidad a la conversión a euros de las tarifas vigentes de los servicios 

sanitarios prestados en los centros dependientes del Servicio Gallego de 

Salud. 

Orden de 10 diciembre 2001 LG 2001\372 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ASISTENCIA SOCIAL. Regula las 

ayudas económicas para la atención de personas mayores dependientes 

a través del cheque asistencial y la inclusión en el programa de las 

entidades prestadoras de servicios sociales. 

 Orden de 5 diciembre 2000 LG 2001\5 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIOS SOCIALES. Aprueba el 

Estatuto básico de los centros de servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Orden de 18 agosto 2000 LG 2000\276 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. ENAJENACIÓN MENTAL. Regula los 
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centros de rehabilitación psicosocial y laboral para enfermos mentales 

crónicos como desarrollo de los dispositivos de apoyo comunitario. 

 Orden de 23 octubre 1998 LG 1998\358 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Normas para la revisión de las condiciones económicas aplicables a la 

prestación de asistencia sanitaria concertada. 

 Orden de 13 noviembre 1996 LG 1996\366 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIOS SOCIALES. Desarrolla 

Decreto 28 julio 1995 (LG 1995\256), que regula el régimen de 

autorización y acreditación de centros. 

Orden de 18 abril 1996 LG 1996\148 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. MINUSVÁLIDOS. Procedimiento de 

ingresos y traslados en los centros de atención propios, concertados y 

con reserva de plazas. 

Orden de 27 febrero 1996 LG 1996\101 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. SERVICIO GALLEGO DE SALUD. 

Normas para la revisión de las condiciones económicas aplicables a la 

prestación de asistencia sanitaria concertada. 

Orden de 10 octubre 1994 LG 1994\312 

 

.- Comunidad Autónoma de Galicia. UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. 

Publica el plan de estudios de graduado o graduada en terapia 

ocupacional. 

Resolución de 15 abril 2009 LG 2009\190 

 

LA RIOJA 
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.- Convocatoria para la provisión interina por vacante de un plaza del 

Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial 

(Terapeuta Ocupacional) 

BOR 17. Publicación de 3 Febrero 1996 (pág.408) 

 

.- Decreto 54/97, de 28 de Noviembre, por el que se aprueban las 

Relaciones de Puestos de Trabajo correspondientes a los funcionarios  y 

al personal  laboral al servicio de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de la Rioja. 

BOR 145. Publicación de 4 Diciembre 1997 (pág. 4851) 

 

.- Decreto 24/1998, de 27 de Febrero, por el que se aprueban las 

Relaciones de Puestos de Trabajos correspondientes a los funcionarios y 

al personal laboral al servicio de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR 26. Publicación de 28 Febrero 1998 (pág. 880) 

 

.- Decreto 27/1998, de 6 Marzo, por el que se aprueba la Oferta de 

empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para 1998. 

BOR 29. Publicación de 7 Marzo 1998 (pág. 992) 

 

.- Convocatoria para la provisión interina de plazas vacantes de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR 97. Publicación de 13 Agosto 1998 (pág. 3118) 

 

.- Orden 88/98, de 18 de Septiembre de 1998, de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente (La 

Rioja), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 

una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de 

Administración Especial (Terapeuta Ocupacional). 
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BOR 118. Publicación de 1 Octubre 1998  (pág. 3579) 

 

.- Resolución de 16 de Noviembre de 1998, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se declara aprobada la relación de aspirantes 

admitidos y excluidos, y se señala fecha, lugar y hora de celebración del 

primer ejercicio de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 

vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración 

Especial (Terapeuta Ocupacional) de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Ka Rioja. 

BOR 140. Publicación de 21 Noviembre 1998 (pág. 4449) 

 

.- Decreto 4/99, de 19 de febrero, por el que se aprueban las Relaciones 

de Puestos de Trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal 

laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 30. Publicación de 11 Marzo 1999 (pág. 1159) 

 

.- Resolución de 5 de Mayo de 1999, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de 

aprobados en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 

vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración 

Especia (Terapeuta Ocupacional) 

BOR 60. Publicación de 15 Mayo  1999 (pág. 2212) 

 

.- Orden 84/1999, de 14 de julio, de la Consejería de Desarrollo 

Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, por la que se 

nombra Funcionario de Carrera del Cuerpo Facultativo de Grado Medio 

de Administración Especial (Terapeuta Ocupacional) de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 90. Publicación de 22 Julio 1999 (pág. 3242) 
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.- Decreto 55/1999, de 30 de julio, por el que se aprueban las Relaciones 

de Puestos de Trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal 

laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 95. Publicación de 3 Agosto 1999 (pág. 33367) 

 

.- Decreto 75/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueban las 

relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios  y al 

personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 155. Publicación de 21 Diciembre de 1999 (pág. 5111) 

 

.- Decreto 11/2000, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para 2000 

BOR 42. Publicación de 1 Abril 2000 (pág. 1318) 

 

.- Orden 107/2000, de 7 de Noviembre de 2000, de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente (La 

Rioja), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 

una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de 

Administración Especial (Terapeuta Ocupacional). 

BOR 140. Publicación de 10 Noviembre 2000  (pág. 4588). 

 

.- Convenio colectivo de trabajo de aplicación en la empresa Fundación 

Hospital Calahorra (La Rioja) para los años 2005, 2006 y 2007. 

 BOR 135. Publicación de 11 Octubre 2005 (pág. 5642) 

 

.- Decreto 23/2005, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público para el año 2005. 

BOR 44. Publicación de 31 Marzo 2005 (pág. 1823) 
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.- Orden 93/2005, de 26 de julio, de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Política Local, por la que se convocan pruebas selectivas para 

la provisión de una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio 

de Administración Especial (Terapeuta Ocupacional) (F.16/05). 

BOR 101. Publicación de 30 Julio 2005 (pág. 4359) 

 

.- Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de Residencias Privadas 

de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los 

años 2005, 2006 y 2007. 

BOR 131. Publicación de 4 Octubre 2005 (pág. 5527) 

 

.- Resolución de 18 de octubre de 2005 de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 

provisión de una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de 

Administración Especial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

(Terapeuta Ocupacional) (F.16/05). 

BOR 140. Publicación de 22 Octubre 200 (pág. 5831) 

 

.-  Resolución de 10 de noviembre de 2005 de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de 

aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la 

provisión de una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de 

Administración Especial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

(Terapeuta Ocupacional) (F.16/05). 

BOR 150. Publicación de 15 Noviembre 2005 (pág. 6429) 

 

.- Orden 93/2005, de 26 de Julio, de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Política Local, por la que se convocan pruebas selectivas para 

la provisión de una plaza vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio 

de Administración Especial (Terapeuta Ocupacional) (F.16/05). 
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BOR 101. Publicación de 30 de Julio de 2005. Pág 4359. Reg: II.B.315 

.- Revisión Salarial IPC-2005 y año 2006 del Convenio Colectivo de 

trabajo para el sector de Residencias Privadas de Personas Mayores de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2005, 2006 y 2007. 

BOR 20. Publicación de 11 Febrero 2006 (pág. 846) 

 

.- Revisión salarial para los años 2006, 2007 y 2008 del Convenio 

Colectivo de Trabajo de aplicación a la empresa Residencia Santa Justa 

de Logroño (La Rioja). 

BOR 59. Publicación de 4 Mayo 2006 (pág. 2606). 

 

.- Resolución de 25 de Abril de 2006, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de 

aprobados en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 

vacante del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración 

Especial (Terapeuta Ocupacional). 

BOR. Publicación de 4 Mayo 2006. 

 

.- Orden 72/2006, de 29 de Mayo, de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Política Local, por la que se nombra funcionario de carrera del 

Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial 

(Terapeuta Ocupacional). 

BOR. Publicación de 1 Junio 2006 

 

.- Decreto 44/2006, de 30 de Junio, por el que se aprueban las 

relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al 

personal laboral de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 87. Publicación de 1 Julio 2006 (pág 4011)  
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.-  Decreto 64/2006, de 1 de Diciembre, por el que se regulan los 

requisitos mínimos de los centros y servicios dirigidos a personas con 

discapacidad.  

BOR 160. Publicación de 5 Diciembre 2006 (pág. 7127) 

 

.- Decreto 4/2007, de 9 de Febrero, por el que se modifica el Decreto 

44/2006, de 30 de junio, por el que se aprueban las relaciones de 

puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal 

laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 21. Publicación de 13 Febrero 2007 (pág. 959). 

 

 .- Revisión salarial IPC-2006 y año 2007 del Convenio Colectivo de 

Trabajo para la actividad de residencias privadas de Personas Mayores 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2005, 2006 y 

2007. 

BOR 26. Publicación de 24 Febrero 2007 (pág. 1293) 

  

.- Resolución de 27 de Febrero de 2007 de la Presidencia del Servicio 

Riojano de Salud por la que se hace público el reconocimiento del grado 

I de carrera profesional al personal incluido en el procedimiento 

extraordinario. 

BOR 32. Publicación de 8 Marzo 2007 (pág. 1543) 

  

.-  Resolución de 14 de Mayo de 2007 de la Presidencia del Servicio 

Riojano de Salud por la que se hace público el reconocimiento del grado 

II de carrera profesional al personal incluido en el procedimiento 

extraordinario. 

BOR 67. Publicación de 19 Mayo 2007 (pág. 3616)  

 

.- Acuerdo para la distribución del fondo correspondiente al año 2007 

previsto en las disposiciones adicionales cuarta y novena del acuerdo 
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para el personal funcionario y del Convenio Colectivo de trabajo del 

personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja para el periodo 2004-2007. 

BOR 89. Publicación de 5 Julio 2007 (pág. 4770) 

 

.-  Decreto 109/2007, de 27 de Julio, por el que se aprueban las 

relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al 

personal laboral de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 106. Publicación de 9 Agosto 2007 (pág. 5599)  

 

.- Decreto 110/2007, de 31 de Agosto, por el que se establece el 

procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del 

Servicio Riojano de Salud. 

BOR 120. Publicación de 6 Septiembre 2007 (pág. 5959)  

 

.- Orden 4/ 2007 de 16 de Octubre, de la Consejería de Servicios Sociales 

por la que se regula el procedimiento para la valoración y reconocimiento 

de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

BOR 139 de 18 Octubre 2007(pág. 6774) 

 

.- Decreto 110/2007, de 31 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento de integración en la condición de personal estatutario del 

Servicio Riojano de Salud. 

BOR 120. Publicación de 6 Septiembre 2007 (pág. 5959) 

 

.-  Aprobación definitiva del reglamento de funcionamiento de la 

ludoteca. 

BOR 126. Publicación de 20 Septiembre 2007 (pág. 6237) 
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.- Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Consejería de Salud por la que se convoca 

concurso oposición para el acceso a plazas de Facultativo Especialista de 

Área de Geriatría dependientes del Servicio Riojano de Salud. 

BOR 145. Publicación de 1 Noviembre 2007 (pág. 7083) 

 

.-  Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Consejería de Salud por la que se convoca 

concurso oposición para el acceso a plazas de Facultativo Especialista de 

Área de Rehabilitación dependientes del Servicio Riojano de Salud. 

BOR 146. Publicación de 3 Noviembre 2007 (pág. 7148) 

 

.- Resolución de 29 de enero de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica la Revisión Salarial IPC-2007 y 

año 2008 del Convenio Colectivo de trabajo para la actividad de 

Residencias Privadas de Personas Mayores de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja para los años 2005-2006-2007. 

BOR 21. Publicación de 12 Febrero 2008 (pág. 920) 

 

.- Decreto 31/2008, de 11 de abril, por el que se aprueban las relaciones 

de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal 

laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

BOR 54. Publicación de 22 de Abril 2008 (pág. 2702) 

 

.- Resolución de 25 de junio de 2008, de la Consejería de 

Administraciones Públicas y Política Local, por la que se da publicidad a 

los Anexos I y II de las relaciones de puestos de trabajo 

correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR 90. Publicación de 8 Julio 2008 (pág. 4881) 
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.- Resolución de17 de octubre de 2008, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el convenio colectivo de trabajo 

para la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2008, 2009 y 2010. 

BOR 142.  Publicación de 3 Noviembre 2008 (pág. 8988) 

 

MADRID: 

 

.- Resolución de 4 de marzo de 1999, del Director General de la Función 

Pública, por la que se aprueba y publica la lista definitiva de admitidos de 

la Bolsa de Trabajo derivada del proceso selectivo correspondiente a la 

O.E.P. de 1996 para las categorías de Titulado Medio (Fisioterapeuta), 

Titulado Medio (Terapeuta Ocupacional) y Titulado Medio (Diplomado en 

Trabajo Social) (Grupo II, Nivel 7, Area D) para la contratación de 

personal laboral a tiempo cierto. 

BOCM. Publicación de 16 Marzo 1999 

 

.- Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 1999, del 

Director General de la Función Pública, por la que se aprueba y publica la 

lista definitiva de admitidos de la Bolsa de Trabajo derivada del proceso 

selectivo correspondiente a la O.E.P. 1996, para la categoría de Titulado 

Medio (Fisioterapeuta), Titulado Medio (Terapeuta Ocupacional) y 

Titulado Medio (Diplomado en Trabajo Social) (Grupo II, Nivel 7, Área 

D), para la contratación temporal a tiempo cierto  

BOCM. Publicación de 3 Mayo de 1999 

 

.- Orden de 1 de Febrero de 2007, de la Consejería de Sanidad y 

Consumo, por la que se convoca para su cobertura interina el puesto de 

trabajo 23145, Terapeuta Ocupacional, vacante en esta Consejería de 

Sanidad y Consumo, perteneciente al Instituto Psiquiátrico Servicios de 
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Salud Mental 'José Germain', dependiente del Servicio Madrileño de 

Salud. 

BOCM. Publicación de 15 Febrero 2007. 

 

.- Orden de 10 de Abril de 2007, de la Consejería de Sanidad y Consumo, 

por la que se resuelve la Orden de 1 de febrero de 2007, de la referida 

Consejería (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 15 de 

febrero de 2007), por la que se convocaba para su cobertura interina el 

puesto de trabajo número 23145, Terapeuta Ocupacional, vacante en 

esta Consejería de Sanidad y Consumo, perteneciente al Instituto 

Psiquiátrico Servicios de Salud Mental 'José Germain', dependiente del 

Servicio Madrileño de Salud. 

BOCM. Publicación de 26 Abril 2007. 

 

MURCIA:   

 

.- Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la 

que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a las 

pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Diplomado 

Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional. 

BORM. Publicación de 24 Noviembre 2006. 

 

.- Orden de 21 de enero de 2008 por la que se autoriza a la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia, la impartición de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Licenciado en 

Derecho, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2.º ciclo) 

y Diplomado en Terapia Ocupacional. 

BORM. Publicación de 9 Febrero 2008. 

 

NAVARRA 
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.- Ley Foral 4/88, de 11 de Julio, sobre barreras físicas y sensoriales. 

BON 11 de Julio. Publicación de 15 de Julio de 1988. 

 

.- Decreto Foral 154/89, de 29 de Junio, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y aplicación de la LF 4/88 sobre barreras 

físicas y sensoriales. BON XX. Publicación de 29 de Junio de 1989. 

 

.- Ley Foral 10/1990, de 23 de Noviembre. Ley de Salud. 

BON 146. Publicación de 3 Diciembre 1990 (pág. 4377) 

 

.- Decreto Foral 209 / 1991, de 23 de Mayo. Se aprueba el régimen de 

autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales. 

BON 84. Publicación de 23 Mayo 1991 (pág. 3606) 

 

.- Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre. Reguladora del régimen 

específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea. 

BON 131. Publicación de 30 Octubre 1992 

 

.- Ley Foral 19/1992, de 30 Diciembre, del IVA, en su Art. 17.1.2º. BON 

158. Publicación del 31 de Diciembre de 1992. 

(Los servicios prestados por un diplomado en terapia ocupacional en el 

ejercicio de su profesión están exentos del IVA, en cuanto a su condición 

de profesionales sanitarios). 

 

.- Decreto Foral 14/1998, de 26 de Enero. (convocatoria de plazas para 

el SNS-Osasunbidea). BON 11. Publicación de 26 de Enero de 1998. 

 

.- Decreto Foral 247/1998, de 17 de Agosto, por el que se reestructuran 

los servicios de día y de rehabilitación psiquiatrica adscritos a la 

subdirección de salud mental de la dirección de atención primaria y salud 
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mental del SNS-Osasunbidea. (corrección de errores en  BON nº 144 de 

2 de diciembre). 

BON 107. Publicación de 7 Septiembre 1998 

 

.- Edicto. Departamento de industria, comercio, turismo y trabajo.   

Depósito de los estatutos de APTONA. 

BON 32. Publicación de 15 Marzo 1999 

 

.- Resolución 269/1999 de 1 de Marzo. Del Director Gerente del Servicio 

Navarro de Salud – Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria 

para la provisión, mediante concurso-oposición, de 2 puestos de trabajo 

de terapia ocupacional para el SNS-Osasunbidea. 

BON 42. Publicación de 7 Abril 1999 

 

.- Ley Foral 13/1999, de 6 de Abril. Régimen de funcionamiento del 

Centro Psicogeriátrico “S.Fco. Javier”. 

BON 43. Publicación de 9 de Abril 1999 

 

.- Decreto Foral 137/1999, de 3 de Mayo, por el que se regulan y 

clasifican los centros ocupacionales para personas en situación de 

exclusión social. 

BON 17. Publicación de 11 Junio 1999 

 

.- Orden Foral 204/1999. Desarrollo del D.F. 209/1991 de 23 de Mayo. 

Clasificándose los servicios de residencia asistida para personas con 

enfermedad mental, y los pisos funcionales y/o tutelados para personas 

con enfermedad mental. 

BON 16. Publicación de 4 Febrero 2000 (pág. 777) 

 

.- Orden Foral 23/2000, de 16 de Febrero, exposición pública del 

proyecto de Reglamento de Colegios profesionales en Navarra. 

BON 31. Publicación de 10 Marzo 2000 (pág. 1885) 



Memoria Legislativa de Terapia Ocupacional en España. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 173 
 

 

.- Orden Foral 51/2000, de 8 de Agosto, del Consejero de Bienestar 

Social, Deporte y Juventud, por la que se clasifica como centro de 

Servicios Sociales la Residencia de Incorporación Social. 

BON 107. Publicación de 4 Septiembre 2000 (pág. 7028) 

 

.- Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Director General de 

Función Pública, por la que se nombra funcionarias a doña Susana López 

Ayesa y doña María Luisa Taus Ibuarben, para desempeñar el puesto de 

trabajo de Terapeuta Ocupacional para el Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea y se adjudican las vacantes.  

BON 142. Publicación de 24 Noviembre 2000 

 

.- Decreto Foral 375/2000, de 18 de Diciembre. Por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley de Colegios Profesionales. 

BON 7. Publicación de 15 Enero 2001 (pág. 302) 

 

.- Decreto Foral 227/2002, de 4 de Noviembre, por el que se modifica 

parcialmente la plantilla orgánica de la administración. 

BON 143. Publicación de 27 Noviembre 2002 

 

.- Orden Foral 60/2003, de 15 de mayo, del Consejero de Salud, por la 

que se crea la Unidad de Daño Cerebral y Medular de la Clínica Ubarmin. 

BON 90. Publicación de 14 Julio 2003 

 

.- Orden Foral 75/2003, de 24 de septiembre, de la Consejera de 

Bienestar Social, Deporte y Juventud, por la que se clasifica el “Servicio 

de Estancias Diurnas en Centros Gerontológicos”. 

BON 133. Publicación de 17 Octubre 2003 

 



Autores: Otaño Lozano M, Calleja Arrese-Igor E, Berrueta Maeztu LM. 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 174 
 

.- Decreto Foral 633/23, de 6 de Octubre, por el que se modifica el 

Decreto Foral 209/1991, de 23 de Marzo, que desarrolla la Ley Foral 

9/1990, de 13 de Noviembre, de autorizaciones, infracciones y sanciones 

en materia de servicios sociales. 

BON 136. Publicación de 24 Octubre 2003 

 

.- Orden Foral 95/2005, de 30 de junio, del Consejero de Bienestar 

Social, Deporte y Juventud, por la que se desarrolla el Decreto Foral 

209/1991, de 23 de mayo, sobre el régimen de autorizaciones, 

infracciones y sanciones en materia de servicios sociales, clasificándose 

los servicios de Centro de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S.) con 

programa de Centro de Día y de Formación y Orientación Ocupacional 

Laboral, Residencia-Hogar, Piso Supervisado y Programa de Intervención 

Sociocomunitaria para Personas con Trastorno Mental Grave. 

BON 84. Publicación de 15 Julio 2005 

 

.- Resolución 1695/2005, de 25 de Octubre, del Director Gerente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la 

convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 5 

puestos de trabajo de Terapeuta Ocupacional para el Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

BON 138. Publicación de 18 Noviembre 2005 

 

.- Resolución 267/2006, de 3 de Febrero, del Director de Recursos 

Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se 

aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 

convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 5 

vacantes de Terapeuta Ocupacional del Organismo Autónomo Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

BON 34 . Publicación de  20 Marzo 2006 
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.- Orden Foral 109/2006, de 1 de junio, del Consejero de Bienestar 

Social, Deporte y Juventud, por la que se clasifica el "Servicio de 

Estancias Diurnas en Centros de Personas con Discapacidad".  

BON 81. Publicación de 7 Julio 2006 

 

.- Resolución 947/2006, de 1 de Junio, del Director de Recursos 

Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se 

aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 

convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 5 

vacantes de Terapeuta Ocupacional del Organismo Autónomo Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra.  

BON. Publicación de 19 Junio 2006 

 

.- Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.  

BON 152. Publicación de 20 Diciembre 2006 

 

.- Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición y en 

régimen laboral fijo de 1 puestos de trabajo de Terapeuta ocupacional 

con destino a la Residencia 'San Francisco de Asís', de Cintruénigo  

BON 37. Publicación de 26 Marzo 2007 

 

.- Orden Foral 113/2007, de 7 de mayo, de la Consejera de Bienestar 

Social, Deporte y Juventud, por la que se clasifica el "Servicio de 

Atención Temprana".  

BON 79. Publicación de 27 Junio 2007 

 

.- Lista definitiva de admitidos y excluidos en la convocatoria para la 

provisión, mediante concurso oposición de una plaza de terapeuta 

ocupacional con destino a la residencia de ancianos Patronato Municipal 

San Francisco de Asís. 
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BON. Publicación de 28 Mayo 2007 

 

.- Decreto Foral 50/2007, de 18 de junio, por el que se regula el Consejo 

Navarro de Bienestar Social.  

BON 83. Publicación de 6 Julio 2007 

 

.- Corrección de errores de la Convocatoria para la provisión, mediante 

concurso-oposición y en régimen laboral fijo de 1 puestos de trabajo de 

Terapeuta ocupacional con destino a la Residencia 'San Francisco de 

Asís', de Cintruénigo. 

BON 81. Publicación de 2 de Julio 2007 

 

.- Convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de cinco 

puestos de trabajo de Terapeuta Ocupacional para el Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea. Propuesta de nombramiento.  

BON 122. Publicación de 1 Octubre 2007 

 

.- Orden Foral 269/2007, de 19 de noviembre, de la Consejera de 

Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se desarrolla el 

procedimiento para la designación de los vocales del Consejo Navarro de 

Bienestar Social. 

BON 149. Publicación de 30 Noviembre 2007 

 

.- Resolución 3790/2007, de 26 de noviembre, del Director General de 

Función Pública, por la que se nombran funcionarios al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de Terapeuta 

Ocupacional en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y se les 

adjudica plaza.  

BON 161. Publicación de 28 Diciembre 2007. 
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.- Resolución 2/2008, de 7 de enero, de la Directora General de Trabajo 

y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, depósito y 

publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra el texto del Convenio 

Colectivo de trabajo de la empresa "ASPACE (Residencia Carmen 

Aldave)", de Pamplona (Expediente número: 86/2007).  

BON 18. Publicación de 8 Febrero 2008. 

 

.- Resolución 24/2008, de 17 de enero, de la Directora General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, 

depósito y publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del texto del 

Convenio Colectivo de la empresa "Adacen", de Mutilva Baja (Expediente 

número: 1/2008).  

BON 19. Publicación de 11 Febrero 2008. 

 

.- Patronato municipal San Francisco de Asís. Modificación miembros del 

tribunal. 

BON 19. Publicación de 11 Febrero 2008. 

 

.- Resolución 217/2008, de 26 de febrero, de la Directora General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, 

depósito y publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del texto del 

Convenio Colectivo de trabajo de la empresa "Aspace (Centro de Día 

Ramón y Cajal)" de Zizur Menor (Expediente número: 36/2008).  

BON 43. Publicación de 4 Abril 2008. 

 

.- Resolución 222/2008, de 28 de febrero, de la Directora General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, 

depósito y publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del texto del 

Convenio Colectivo de trabajo de la empresa "Clínica Psiquiátrica Padre 

Menni" de Pamplona (Expediente número: 37/2008).  

BON 44. Publicación de 7 Abril 2008. 
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.- Resolución 725/2008, de 30 de abril, del Director Gerente del Servicio 

Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria 

para la provisión, mediante concurso-oposición, de puestos de trabajo de 

Fisioterapeuta para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que se 

determinan en la base 1.1.  

BON 73. Publicación de 13 Junio 2008. 

 

.- Convocatoria aprobada por Resolución 1835/2008, de 2 de junio, del 

Director General de Función Pública, para la provisión, mediante 

concurso de traslado, de una vacante del puesto de trabajo de Terapeuta 

Ocupacional al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos.  

BON 78. Publicación de 25 Junio 2008. 

 

.- Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de 

Servicios Sociales de Ámbito General.  

BON 84. Publicación de 9 Julio 2008. 

 

.- Decreto Foral 78/2008, de 30 de junio, por el que se modifica la 

plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos.  

BON 89. Publicación de 21 Julio 2008. 

 

.- Resolución 671/2008, de 26 de agosto, de la Directora General de 

Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, 

depósito y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra el texto del 

Convenio Colectivo de trabajo de la empresa "Elkarkide, S.L.", de Noáin 

(Expediente número: 70/2008).  

BON 122. Publicación de 6 Octubre 2008. 
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.- Resolución 2976/2008, de 16 de septiembre, del Director General de 

Función Pública, por la que se declara desierta la convocatoria para la 

provisión, mediante concurso de traslado, de una vacante del puesto de 

trabajo de Terapeuta Ocupacional al servicio de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

BON 124. Publicación de 10 Octubre 2008. 

 

 

PAIS VASCO: 

 

.- Resolución 261/2002, de 26 de Abril, del Director General de 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el acceso a la condición de personal estatuario en la 

categoría de Terapeuta Ocupacional del grupo profesional de Diplomados 

Sanitarios con destino en la organización de servicios sanitarios que se 

determinen. 

BOPV 94. Publicación de 21 Mayo 2002 (pag. 624) 

 

.- Concurso público de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la 

contratación de la «Reforma Edificio Terapia Ocupacional en el Hospital 

de Zamudio» 

BOPV. Publicación de 4 Agosto 2006. 

 

.- Resolución 1091/2006, de 4 de Octubre, de la Directora General de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases 

específicas que han de regir el proceso selectivo para la adquisición del 

vínculo estatutario fijo en la categoría de Terapeuta Ocupacional del 

Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las 

organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de 

salud. 

BOPV. Publicación de 1 Diciembre 2006. 
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.- Resolución 1590/2006, de 14 de Noviembre, de la Directora General 

de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se nombra al tribunal 

calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de 

personal estatutario en la categoría de Terapeuta Ocupacional del Grupo 

Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones 

de servicios sanitarios de Osakidetza-Ser-vicio vasco de salud. 

BOPV. Publicación de 24 Octubre 2006 

 

.- Resolución 1691/2006, de 1 de Diciembre, de la Directora General de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se procede a modificar la 

Resolución 1590/2006, de 14 de noviembre, de la Directora General de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se nombra al tribunal 

calificador de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de 

personal estatutario en la categoría de Terapeuta Ocupacional del Grupo 

Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones 

de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

BOPV. Publicación de 17 Enero 2007. 

 

.- Resolución 40/2007, de 31 de Enero, del Director de Recursos 

Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de 

aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación, de las 

pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario 

en la categoría de Terapeuta Ocupacional del Grupo Profesional de 

Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios 

sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.  

BOPV. Publicación de 26 Febrero 2007. 

 

.- Resolución 713/2007, de 20 de Julio, de la Directora General de 

Osakidetza, por la que se procede a modificar las siguientes 

Resoluciones: Resolución 1084/2006, de 4 de octubre, por la que se 
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aprueban las bases especificas que han de regir el proceso selectivo para 

la adquisición del vinculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado en 

Logopedia, Resolución 1085/2006, de 4 de octubre, por la que se 

aprueban las bases especificas que han de regir el proceso selectivo para 

la adquisición del vinculo estatutario fijo en la categoría de Diplomado/a 

en Óptica y Optometría, Resolución 1089/2006, de 4 de octubre, por la 

que se aprueban las bases especificas que han de regir el proceso 

selectivo para la adquisición del vinculo estatuario fijo en la categoría de 

Fisioterapeuta y Resolución 1091/2006, de 4 de octubre, por la que se 

aprueban las bases especificas que han de regir el proceso selectivo para 

la adquisición del vinculo estatutario fijo en la categoría de Terapeuta 

Ocupacional 

BOPV. Publicación de 31 Agosto 2007. 

 

.- Adjudicación de Osakidetza-Servicio vasco de salud, del expediente 

relativo a reforma edificio terapia ocupacional en el Hospital de Zamudio. 

BOPV. Publicación de 31 Enero 2007. 

 

.- Resolución 223/2008, de 30 de enero, del Director de Recursos 

Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional 

de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por el orden de 

su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones 

obtenidas en las fases de concurso y de oposición, de las pruebas 

selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la 

categoría de Terapeuta Ocupacional del Grupo Profesional de 

Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios 

sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.  

BOPV 2008045. Publicación de 4 Marzo 2008. (pág. 04833) 
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.- ORDEN de 3 de junio de 2008, del Consejero de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para los 

centros docentes concertados que escolaricen alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de 

Apoyo Educativo para el curso escolar 2008-2009. 

BOPV 2008107. Publicación de 6 Junio 2008. (pág. 14684) 

 

.- Resolución 466/2008, de 12 de mayo, del Director de Recursos 

Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la 

publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de 

aspirantes por el turno libre, que han superado la fase de oposición, por 

el orden de su puntuación final, para el acceso a la condición de personal 

estatutario en la categoría de Terapeuta Ocupacional del Grupo 

Profesional de Diplomados Sanitarios con destino en las organizaciones 

de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

BOPV 2008112. Publicación de 13 Junio 2008. (pág. 15362)  

 

.- ORDEN de 23 de junio de 2008, del Consejero de Educación, 

Universidades e Investigación, por la que se fijan los precios a satisfacer 

por la prestación de servicios académicos universitarios en el año 

académico 2008-2009. 

BOPV 2008133. Publicación de 14 Julio 2008 (pág. 18506) 

 

.- RESOLUCIÓN de 1 de julio de de 2008, del Viceconsejero de Sanidad, 

por la que se resuelven las ayudas a Asociaciones sin ánimo de lucro, 

Colegios oficiales de profesionales en salud, Comisiones de docencia, 

Comisiones asesoras de formación de especialidades sanitarias y 

Unidades de apoyo a la investigación, para su funcionamiento y 

organización de actividades de formación del personal. 

BOPV 2008143. Publicación de 29 Julio 2008 (pág. 19565) 
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.- Resolución 2409/2008, de 15 de julio, de la Directora General de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se procede a la 

adjudicación de los destinos vacantes por el turno libre en la categoría de 

Terapeuta Ocupacional del Grupo Profesional de Diplomados Sanitarios 

con destino en las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio 

vasco de salud. 

BOPV 2008142. Publicación de 28 Julio 2008. (pág. 19454) 

 

.- ACUERDO de 29 de mayo de 2008, del Consejo de Administración de 

Osakidetza-Servicio vasco de salud, de adecuación del Acuerdo de 26 de 

enero de 2004 sobre regulación del sistema de incorporación del 

personal estatutario temporal en las Organizaciones de Servicios 

Sanitarios del Ente para la elaboración de las listas de contratación 

temporal derivadas de la Oferta Pública de Empleo 2006. 

BOPV 2008198. Publicación de 16 Octubre 2008. (pág. 25349) 

 

.- LEY 10/2008, de 10 de octubre, de Creación del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales del País Vasco. 

BOPV 2008204. Publicación de 24 Octubre 2008. (pág. 26076) 

 

.- RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Viceconsejero de 

Educación, por la que se convocan pruebas para la acreditación de perfil 

lingüístico de Educación durante el año de 2009. 

BOPV 2008239. Publicación de 15 Diciembre 2008. (pág. 30822) 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

.- Concurso número CNMY06/06-6/96. Servicio de programa de apoyo de 

terapia ocupacional, fisioterapia y actividades de ocio y social-educativas 

a desarrollar en la residencia de disminuidos psíquicos Peñarrubia de 

Villena (Alicante).  
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DOGV. Publicación de 14 Septiembre 2006. 

 

.- Adjudicación expediente número CNMY06/07-7/129. Servicio de 

programa de apoyo de terapia ocupacional, fisioterapia y actividades de 

ocio y socio-educativas a desarrollar en la residencia de disminuidos 

Peñarrubia de Villena 

DOGV. Publicación de 15 Enero 2007. 

 

.- Concurso público del expediente núm. CNMY07/06-6/50. Servicio de 

terapia ocupacional, fisioterapia y actividades de ocio y social-educativas 

en la residencia de personas con discapacidad psíquica Peña Rubia de 

Villena (Alicante). 

DOGV. Publicación de 9 Marzo 2007 

 

.- Adjudicación del expediente número CNMY07/06-6/50. Contrato 

administrativo especial para la prestación del servicio de terapia 

ocupacional, fisioterapia y actividades de ocio y socio-educativas en la 

residencia de disminuidos psíquicos 'Peñarrubia' de Villena (Alicante). 

DOGV. Publicación de 21 Junio 2007. 

 

g. LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DEPENDENCIA 

 

.- Ley 39/2006, de 14 de Diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia. 

BOE 299. Publicación de 15 Diciembre 2006 (pág. 44142-44156) 

 

.- Real Decreto 504/2007 de 20 de Abril, por el que se aprueba el baremo de 

valoración de la situación de dependencia establecido por la ley 39/2006 de 14 

de Diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de Dependencia. 

BOE 96. Publicación de 21 Abril 2007 (pág. 17646-21355) 
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.- Corrección de errores del Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por que se 

aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

BOE 119. Publicación de 18 Mayo 2007 (pág. 21351) 

 

.- Real Decreto 614/2007 de 11 de Mayo, sobre el nivel mínimo de protección 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la 

Administración General del Estado. 

BOE 114. Publicación de 12 Mayo 2007 (pág. 20601-20605) 

 

.- Real decreto 615/2007, de 11 de Mayo, por el que se regula la Seguridad 

Social de los cuidadores de las personas en situación de Dependencia. (BOE 12 

de Mayo). 

BOE 114. Publicación de 12 Mayo 2007. 

 

.- Resolución de 23 de Mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se establecen los 

acuerdos en materia de valoración de la situación de dependencia. 

BOE 136. Publicación de 7 Junio 2007 (pág. 24870-24871) 

 

.- ORDEN TAS 1459/2007 de 25 de Mayo, por la que se establece el Sistema de 

Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la 

Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter 

personal. 

BOE 127. Publicación de 28 Mayo 2007 (pág. 23079-23082) 

 

.- Real Decreto 727/2007, de 8 de Junio, sobre criterios para determinar las 

intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones 
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económicas de la Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. 

BOE 138. Publicación de 9 Junio 2007 (pág. 25256-25259) 

 

.- Resolución de 16 de Julio de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, sobre el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación 

de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. (Ámbito territorial de las ciudades de Ceuta y 

Melilla). 

BOE 175. Publicación de 23 Julio 2007 (pág. 32010-32026) 

 

.- Real Decreto 1198/2007 de 14 de Septiembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 504/2007, de 20 de Abril, en materia de reconocimiento de descanso 

por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de reconocimiento 

de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no 

contributivas. 

BOE 237. Publicación de 3 Octubre 2007 (pág. 40034) 

 

.- Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008. 

BOE 11. Publicación de 12 Enero 2008 (pág. 2290) 

 

.- Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo marco estatal de servicios 

de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 

autonomía personal. 

BOE 79. Publicación de 1 de Abril de 2008 (pág. 18281) 

 

h. OTRA LEGISLACIÓN DE INTERÉS: 
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.- Real decreto 2001/1980, de 3 de octubre, por el que se modifica la estructura 

orgánica de determinadas entidades y organismos dependientes del Ministerio 

de Sanidad y Seguridad Social. 

BOE 241. Publicación de 7 Octubre 1980 (pág. 22278) 

 

.- Ley 13/1982, de 7 de Abril, de integración social de los minusválidos.  

BOE 103. Publicación de 30 Abril 1982 (pág. 11106 – 11112) 

 

.- Ley 14/1986, de 25 de Abril,  General de Sanidad. 

BOE 102. Publicación de 29 Abril 1986 (pág. 15207)     

 

.- Ley 9/1987, de 28 de abril, de servicios sociales. (Comunidad Autónoma de 

Canarias) 

BOE 126. Publicación de 27 Mayor 1987 (pág. 15618) 

 

.- Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de acción social y servicios sociales. 

BOE 57. Publicación de 8 Marzo 1989 (pág. 6520) 

 

.- Resolución de 17 de julio de 1990, de la subsecretaria, por la que se ordena 

la publicación en el <boletín oficial del estado> del acuerdo de consejo de 

ministros de 29 de junio de 1990. 

BOE 180. Publicación de 28 Julio 1990 (pág. 22200) 

 

.- Ley orgánica 10 / 1995, 23 Noviembre. Código Penal 

BOE 281. Publicación de 4 Noviembre 1995 

 Art. 403: Intrusismo profesional. 

 Art. 197, 198, 199, 200, 417: Secreto profesional. 

 Art. 369.8: Delitos contra la salud pública. 

 Art. 196: Denegación de asistencia sanitaria.  
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.- Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias. 

BOE 280. Publicación de 22 Noviembre 2003 (pág. 41442).  

 

.- Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización. 

BOE 222. Publicación de 16 Septiembre 2006 (pág. 32650-32679)   

 

.- Resolución de 18 de Enero de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, 

por la que se publican las actividades y ocupaciones que se consideran 

prioritarias para la aprobación de proyectos de interés general y social de la 

Orden de 19 de diciembre de 1997. 

BOE 51. Publicación de 28 Febrero 2007 (pág. 8681-8682)    

 

.- LEY 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales. 

BOE 266. Publicación de 6 Noviembre 2007 (pág. 45490) 

 

.- Orden SCO/846/2008, de 14 de marzo, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación. 

BOE 77. Publicación de 29 de Marzo de 2008 (pág. 17966) 

 

.- Orden SCO/2603/2008, de 1 de septiembre, por la que se aprueba y publica 

el programa formativo de la especialidad de Geriatría. 

BOE 223. Publicación de 15 de Septiembre de 2008 (pág. 37785) 
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RESUMEN 
 
La terapia ocupacional es una profesión sanitaria con 
casi 50 años de existencia en España. El objetivo de 
este documento es conocer y analizar las principales 
funciones o actividades profesionales recogidas en la 
legislación española durante estos años. 
Nos sumergimos así en la legislación más relevante 
para la terapia ocupacional, observando cómo esta 
profesión ha ido dejando su huella a lo largo de su 

 Introducción 
El art. 36 de la Constitución española 

establece que “La ley regulará el 
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historia en la legislación existente y siendo conscientes 
de cómo la legislación ha influido en su evolución 
como profesión. Conocer las funciones legalmente 
establecidas favorece el reconocimiento de la terapia 
ocupacional como una profesión específica, lo que le 
permite a su vez diferenciarse de otras profesiones en 
el desarrollo de sus competencias, teniendo algunas 
fronteras legales como referencia clara. 
Esto es de gran utilidad e importancia para su difusión 
en las administraciones públicas, empresas o 
instituciones que prestan servicios sanitarios, sociales 
o educativos, el trabajo en equipo, o la lucha contra el 
intrusismo profesional. 
La legislación establece un marco de mínimos y 
máximos,  que evidentemente no agota las funciones 
profesionales, puesto que éstas pueden encontrarse 
también en la bibliografía, praxis, convenios 
colectivos, reglamentos, documentos, etc.  
En una sociedad cambiante hay que seguir trabajando 
porque en la legislación se actualicen y se recojan más 
nítida y ampliamente las funciones de los terapeutas 
ocupacionales. Existen además otras referencias a 
tener en cuenta, como el marco europeo o las 
funciones en otros países, que exceden las 
pretensiones de este documento. Para ello es 
imprescindible conocer las funciones básicas 
existentes en la actualidad, y consideramos que es de 
gran utilidad conocer cómo ha sido su evolución. 
 
 
SUMMARY  
 
Occupational therapy is a health profession with 
nearly 50 years of existence in Spain. The aim of this 
paper is to understand and analyze the major 
functions or activities in the Spanish legislation over 
the years. We are so submerged in the legislation 
more relevant to occupational therapy, noting how 
this profession has left its mark throughout its history 
in the existing legislation and be aware of how 
legislation has influenced its development as a 
profession. Knowing the functions laid down by law 
favors the recognition of occupational therapy as a 
specific profession, which in turn allows you to 
differentiate from other professions to develop their 
skills, taking some legal boundaries as clearly. 
This is very useful and important for broadcast on 
government, businesses or institutions providing 
health services, social or educational, teamwork, and 
combating the intrusion professional. The legislation 
establishes a framework of minimum and maximum, 
which obviously does not exhaust the professional 
functions, since they can also be found in the 
literature, practice, collective agreements, regulations, 
documents, etc. In a changing society needs to be 
done because the law was updated and is collected 
widely and more clearly the roles of occupational 
therapists. There are also references to take into 
account, such as the European or functions in other 
countries, beyond the claims of this document. For 
this is essential to know the basic functions in the 
current situation and consider it useful to know how 
its evolution has been. 
 

ejercicio de las profesiones tituladas”. 

Así, cuando se entiende que el 

ejercicio de una determinada 

profesión puede afectar seriamente a 

los derechos y libertades 

fundamentales de los ciudadanos, la 

Ley califica a dicha profesión como 

de “titulada”, lo que significa que 

únicamente se puede ejercer si se 

dispone del correspondiente título 

universitario, el cual acredita que la 

persona que lo posee tiene, a priori, 

los conocimientos teóricos y prácticos 

mínimos e indispensables para actuar 

en dicho campo profesional sin 

suponer un peligro para la 

colectividad. 

 

La Terapia Ocupacional, al incidir en 

derechos tan esenciales como lo son 

el derecho a la autonomía personal, a 

la calidad de vida, a la igualdad e 

integración social, y sobre todo a la 

integridad física y a la salud, es una 

profesión titulada, lo que significa 

que no puede ejercerse si no se 

dispone de la correspondiente 

Diplomatura Universitaria. 

 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

de Ordenación de las Profesiones  
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Sanitarias es aún mucho más clara, señalando en el art. 4.2 que “El ejercicio de 

una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del 

correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello...”. 

 

Es decir, no se puede ejercer la terapia ocupacional sin el título oficial que 

habilite expresamente para ello. 

 

En el ámbito de la Terapia Ocupacional, como en tantos otros, las funciones 

profesionales no están establecidas únicamente a través de una ley ordinaria, 

sino que se encuentran dispersas en distintas normas legislativas.  

 

Vamos a establecer cuatro etapas en el análisis de dichas funciones: 

- Legislación anterior a la creación de la Diplomatura en Terapia 

Ocupacional. 

- Diplomatura en Terapia Ocupacional. 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (LOPS) y Real Decreto 1277/2003, de 10 

de octubre. 

- Colegios Profesionales. 

 

2.- LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA CREACIÓN DE LA DIPLOMATURA EN 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

2.1.- Decreto 24 septiembre 1964, núm. 3097/64 (Mº Gobernación). 

Escuela de terapia ocupacional. Creación. 

 

Dentro de las técnicas dirigidas a la rehabilitación y recuperación de inválidos, 

junto a la fisioterapia, pero con unos métodos y finalidades específicas distintas, 

se encuentra la terapia ocupacional. (...) 

 

Artículo 1º. Se crea la Escuela de Terapia Ocupacional, con funciones de 

estudio e investigación de las técnicas propias de este procedimiento 
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rehabilitador, mediante el que por medio de una actividad útil se trata de 

obtener la recuperación física y reacción mental deseada de los pacientes, así 

como con la finalidad de preparar, en colaboración con la Facultad de Medicina 

de Madrid, el personal especializado en la aplicación de las mismas para el 

tratamiento de los deficitarios físicos y psíquicos. (...) 

 

2.2.- Orden 13 junio 1967 (Mº Gobernación). Escuela de terapia 

ocupacional. Aprueba su Reglamento. 

(...) 

 

Art. 2º. Son fines de la Escuela: 

a) Preparar personal especializado que reúna las condiciones precisas para 

aplicar las técnicas de la Terapia Ocupacional y conceder al mismo el Título de 

Terapeuta Ocupacional, cubriendo con ello las necesidades de este personal en 

los Servicios de Rehabilitación y en todos los Centros en los que sea precisa su 

colaboración. (...) 

 

2.3.- Orden de 26 de abril de 1973 por la que se aprueba el Estatuto 

del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la 

Seguridad Social. 

 

Sección 6.ª Funciones de los Terapeutas ocupacionales 

 

Art. 72. Las funciones especializadas de los Terapeutas ocupacionales se 

prestarán en Instituciones abiertas y cerradas. 

 

Estas funciones se realizarán en las consultas y locales de tratamiento 

dispuestos para ello en las Unidades de Rehabilitación, con las técnicas de 

Actividades de la Vida Diaria (A.V.D.), Restauración Psicomotriz, entrenamiento 

de Prótesis, Ortopraxia, Exploración Prevocacional, entrenamiento por el 

esfuerzo al trabajo, a la cabecera del enfermo en los Centros con 
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hospitalización por medio de los Equipos Móviles de Terapia Ocupacional, así 

como el desplazamiento al domicilio del paciente en caso de excepción. 

Igualmente colaborarán en las actividades recreativas en el plano de 

asesoramiento a los encargados de dichas funciones. 

 

Son funciones de los Terapeutas ocupacionales llevar a cabo el procedimiento 

rehabilitador que, bajo prescripción médica, utiliza actividades manuales, 

creativas, recreativas y sociales, educativas, prevocacionales e industriales, para 

lograr del paciente la respuesta deseada sea física, mental o ambas, en cuanto 

no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto. 

 

Art. 73. Los Terapeutas ocupacionales realizarán bajo la prescripción del Médico 

las funciones generales y específicas siguientes: 

1.- Ejercer las funciones asignadas por el Médico cumpliendo las 

instrucciones que reciban del mismo en relación con su especialidad. 

2.- Conservar en buen estado el material y cuantos aparatos se utilicen 

en el Servicio de Terapia Ocupacional, manteniéndolos en perfecto 

funcionamiento y controlar el material fungible empleado en los 

tratamientos. 

3.- Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o 

deficiencia que observen en el desarrollo de la asistencia o en la dotación 

del servicio encomendado. 

4.- Observar y anotar los datos clínicos para la correcta vigilancia de los 

pacientes y su correspondiente terapéutica. 

5.- Mantener informados a sus superiores inmediatos de las necesidades 

del Servicio de Terapia Ocupacional. 

6.- Orientar al personal subalterno en cuanto se refiere a su actuación en 

el Servicio de Terapia Ocupacional. 

7.- Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en 

el Reglamento de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de 

cada Centro, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente 

Estatuto. 
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2.4.- Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, por el que se 

regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos. 

 

Art. 3º.- Terapia Ocupacional. A los efectos del presente Decreto se entenderá 

por terapia ocupacional aquellas actividades o labores, no productivas, 

realizadas por minusválidos, de acuerdo con sus condiciones individuales, bajo 

la orientación del personal técnico del Centro encaminadas a la obtención de 

objetos, productos o servicios que no sean, regularmente, objeto de 

operaciones de mercado. 

 

2.5.- Comentario. 

 

El Decreto 24 septiembre 1964, núm. 3097/64 señala, de modo muy sintético, 

que la terapia ocupacional utiliza como medio terapéutico una “actividad útil”. 

 

En la Orden de 26 de abril de 1973, es donde más nítidas y ampliamente 

aparecen explicadas las funciones del terapeuta ocupacional.  

 

Señala que utiliza con finalidad terapéutica actividades: 

1.- Manuales. 

2.- Creativas. 

3.- Recreativas. 

4.- Sociales. 

5.- Educativas. 

6.- Prevocacionales. 

7.- Industriales. 

 

Y que se sirven para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes 

técnicas: 

1.- Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
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2.- Reeducación psicomotriz. 

3.- Entrenamiento en el uso de prótesis. 

4.- Ortopraxia. 

5.- Exploración prevocacional. 

6.- Entrenamiento en la tolerancia al esfuerzo. 

 

La Orden Ministerial de 26 de abril de 1973 es importante también porque en 

ella se señalan las funciones de otras profesiones sanitarias (Enfermeras y 

Ayudantes Técnicos Sanitarios, Matronas, Fisioterapeutas, Auxiliares de Clínica) 

permitiendo por primera vez establecer los límites y comparaciones entre ellos, 

en la misma época, el mismo estado, y en la misma norma legal. 

 

En el art. 73.7 deja la puerta abierta a otras funciones del terapeuta 

ocupacional en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto. 

 

El Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, regula los Centros 

Ocupacionales para minusválidos, y establece claramente que en éstos debe 

haber terapia ocupacional, señalando incluso el tipo de terapia ocupacional 

acorde a estos centros. 

 

Hay que señalar que durante 30 años ésta ha sido prácticamente la regulación 

básica respecto a las funciones de la terapia ocupacional como profesión en 

España. 

 

Los cambios producidos en la profesión de terapia ocupacional, tanto en España 

como a nivel internacional, durante la década de los 80 y 90 fueron enormes, 

tanto en el número de profesionales que la ejercen, el número de universidades 

que tienen implantados estos estudios, así como en el cuerpo de conocimientos 

y técnicas. 
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Este hecho requería en España de una urgente actualización de la regulación 

legal de las funciones de la profesión, puesto que la regulación vigente se había 

quedado profundamente desfasada respecto a la realidad profesional. 

 

3- DIPLOMATURA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

3.1.- Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre, por el que se 

establece el título universitario oficial de Diplomado en Terapia 

Ocupacional y las directrices generales propias de los planes de 

estudios conducentes a la obtención de aquél. 

(...) 

 

ANEXO 

Directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención del título oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional. 

 

Primera.- Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de 

Diplomado en Terapia Ocupacional deberán proporcionar una formación 

adecuada en las bases teóricas y en las técnicas y actuaciones que, a partir de 

una actividad ocupacional, tienden a potenciar y suplir funciones físicas o 

psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular actividades físicas o 

psíquicas. 

 

3.2.- Comentario. 

Compartimos, tal como señalan Ladrón de Guevara, J. y Romay López, R., que 

“cuando se establece la terapia ocupacional en España, se hace con un rango 

no universitario, pero al dársele ese rango universitario como diplomado, es 

evidente que se aumenta la autonomía del profesional y sus competencias. A 

esto hay que sumar que la técnica sanitaria ha avanzado mucho desde 

mediados del siglo XX, momento en que se establece la profesión, coincidiendo 

en Europa y EE.UU. con el final de la Segunda Guerra Mundial y en España, tras 
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nuestra guerra civil, aunque con cierto retraso debido a la paupérrima situación 

de la posguerra española. 

 

Este Real Decreto establece las materias troncales que constituyen la esencia 

de la profesión del terapeuta ocupacional, de las que se derivan sus funciones y 

que lo delimita del resto de diplomaturas y licenciaturas sanitarias. 

 

Todo plan de estudios ha de ir precedido de un análisis razonado de los 

objetivos de formación y aprendizaje que se pretenden alcanzar. Hay que tener 

muy presente las actividades, las funciones y tareas que se van a encomendar 

a estos profesionales, y así establecer el tipo y nivel de conocimientos, 

habilidades y actitudes que van a constituir el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El objetivo general de la diplomatura de Terapia Ocupacional es preparar 

profesionales que cumplan con las funciones de la terapia ocupacional. Estas 

funciones tienden a conseguir el logro de la mayor independencia y reinserción 

física, psíquica, social y laboral de las personas, a través de actividades 

ocupacionales, las cuales persiguen fines terapéuticos. 

 

Del estudio de las materias troncales se deduce que el diplomado en terapia 

ocupacional: 

a) Tiene un conocimiento en profundidad de las actividades de la vida 

diaria y actividades ocupacionales, lo que le atribuye funciones en 

este campo que le son propias. 

b) Ha realizado prácticas tanto hospitalarias como extrahospitalarias lo 

que le faculta para trabajar tanto en hospitales y centros de 

internamiento, como en centros asistenciales. 

c) El diplomado tiene unas nociones básicas sobre anatomías humana, 

biomecánica y fisiología humana, así como aspectos de las 

afecciones medicoquirúrgicas humanas de los distintos aparatos y 

sistemas. Domina conceptos generales de psicología humana, 

modificación de conducta, psicopatología y psicología social. Al 
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limitarse este conocimiento a los aspectos generales no le permite 

realizar diagnósticos clínicos, pero sí completa su formación clínica. 

Las materias de geriatría y sociología, por contener aspectos 

generales de las mismas, contribuyen asimismo a un mejor 

entendimiento de la población que hay que asistir, pero al igual que 

las anteriores, tampoco le facultan para un diagnóstico específico 

en estas áreas, solapándose en todas las citadas materias sus 

funciones con las de otros profesionales como el médico 

especialista en geriatría, los psicólogos clínicos y de la salud, los 

psicólogos sociales, ó los psicólogos educativos. 

d) En su programa lectivo aparece salud pública como materia troncal 

y específicamente los programas de salud y educación sanitaria, lo 

que le facilitaría para realizar educación sanitaria o educación para 

la salud. Esto se ve reforzado en algunas universidades, como 

materia obligatoria de universidad, de asignaturas de promoción 

para la salud y drogodependencias entre otras. 

e) En cuanto a la teoría y técnicas de la terapia ocupacional, materia 

por antonomasia en esta disciplina, el plan de estudios contempla 

no sólo los conceptos básicos y aplicaciones terapéuticas, tanto en 

incapacidades físicas, enfermedades y deficiencias mentales como 

en dificultades sensoriales, trastornos motóricos y marginación 

social, sino también las aplicaciones terapéuticas, la evaluación de 

secuelas y capacidades, la planificación de tratamientos y el trabajo 

del terapeuta ocupacional en el equipo multiprofesional. Son 

competentes, según esta norma directriz, para planificar 

tratamientos en lo que concierne a su área profesional y 

específicamente en las técnicas de reeducación de la 

psicomotricidad y desarrollo de las capacidades manipulativas. 

 

Podemos concluir este apartado señalando que el ejercicio de la terapia 

ocupacional se dirige hacia la realización de: 
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a) Prevención y rehabilitación de la función motora y sensorial. 

b) Prevención y rehabilitación de las capacidades en salud mental 

c) Enseñanza de las actividades de la vida diaria. 

d) Desarrollo de la tolerancia al trabajo, conservación de destrezas y 

aptitudes. 

e) Asistencia y apoyo en períodos largos de internamiento. 

f) Asesoría y asistencia en la comunidad. 

g) Consultas y asesorías de empresas. 

h) Orientación de nuevos intereses recreativos y ocupacionales. 

i) Diseño de técnicas para todo tipo de actividades. 

j) Adaptación del entorno de las personas. 

k) Adaptación del trabajo a las personas. 

l) Ayudar a la persona con discapacidad a reajustarse a las rutinas 

domésticas con consejos e instrucciones. 

m) Proporcionar la exploración prevocacional por medio de las capacidades 

físicas y mentales del paciente, adaptación social, interés, hábitos de 

trabajo, aptitud y empleos especiales. 

n) Nuevas orientaciones para sus intereses recreativos y ocupacionales. 

 

La realización de estas funciones se lleva a cabo en entidades públicas, en 

entidades privadas, y en el ejercicio libre. También en los propios domicilios de 

las personas. 

 

El alumno es preparado a lo largo de su formación universitaria para estar 

capacitado para insertarse en cualquier campo de trabajo dentro de su ámbito 

profesional. Por eso, la formación del terapeuta ocupacional ha de abarcar 

todos los conocimientos básicos de la actividad profesional. 

 

Conviene aquí recordar que a partir del año 1990, en que se crea el título de 

Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional, por el que se establece tanto 

el título mencionado como las directrices propias de los planes de estudio, 
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existe la obligación legal de contratar este profesional en los servicios de 

terapia ocupacional existentes o de nueva creación. 

 

3.3.- La reforma universitaria para la convergencia con Europa y la 

carrera profesional1: 

 

En la actualidad la terapia ocupacional se imparte como diplomatura sanitaria 

en 18 universidades españolas. Es por tanto, una titulación muy implantada en 

el panorama universitario español. 

 

La nueva reforma universitaria convertirá a la terapia ocupacional en una 

titulación de grado, lo que permitirá el acceso al master y al doctorado (Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre). Esto puede suponer un importante 

empuje para nuestra profesión en los próximos años, especialmente porque es 

previsible que la producción científica (tesis, investigaciones, artículos) en 

nuestro contexto socio-cultural aumente considerablemente, lo cual es bueno 

para la profesión, para el sistema sanitario, pero especialmente para los 

usuarios de estos servicios. 

 

En paralelo a la reforma universitaria, en las distintas Comunidades Autónomas 

se han ido aprobando las carreras profesionales sanitarias, tal como lo indicaba 

la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) en el Titulo III (Del desarrollo profesional y su 

reconocimiento). 

 

Las titulaciones universitarias sanitarias y el ejercicio de una profesión sanitaria 

tendrán así una estructura muy parecida, acercándonos al actual modelo 

anglosajón. Ambos sistemas se complementan, aunque mantienen un 

funcionamiento totalmente autónomo e independiente, exceptuando 

                                                 
1 Nota de los compiladores: En el momento de la realización de este documento estaba por comenzar 
dicha reforma y el título de Grado de la Universidad de la Coruña no era una realidad como lo es desde el 
curso académico 2008/2009 
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obviamente la obligación de disponer de la titulación básica requerida para 

poder ejercer la profesión. 

 

4.- LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE Y REAL DECRETO 1277/2003, 

DE 10 DE OCTUBRE 

 

4.1.- LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS (LOPS). 

 

La Terapia Ocupacional es una profesión Sanitaria, de nivel diplomado, tal como 

señala el art. 2.b) de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de 

las Profesiones Sanitarias. 

 

En el art. 4.2 indica que “El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta 

propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que 

habilite expresamente para ello...”. 

 

En el art. 7.2 c) señala que “corresponde a los Diplomados Universitarios en 

Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de 

carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o 

psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales 

funciones”. 

 

El art. 4.3 señala que “Las profesiones sanitarias desarrollan, entre otras, 

funciones en el ámbito asistencial, investigador, docente, de prevención y de 

información y educación sanitaria”. 

 

En la exposición de motivos II , explica que “existe la necesidad de resolver, 

con pactos interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la 

cuestión de los ámbitos competenciales de las profesiones sanitarias 

manteniendo la voluntad de reconocer simultáneamente los crecientes espacios 

competenciales compartidos interprofesionalmente y los muy relevantes 



Las funciones de los Terapeutas Ocupacionales en la legislación española. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 203 
 

espacios específicos de cada profesión. Por ello en esta ley no se ha pretendido 

determinar las competencias de unas y otras profesiones de una forma cerrada 

y concreta sino que establece las bases para que se produzcan estos pactos 

entre profesionales, y que las praxis cotidianas de los profesionales en 

organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no 

conflictiva, sino cooperativa y transparente”. 

 

4.2.- REAL DECRETO 1277/2003, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS BASES GENERALES SOBRE AUTORIZACIÓN DE 

CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS (BOE Nº 

254, DE 23 DE OCTUBRE DE 2003). 

 

En ANEXO II: Definiciones de centros, unidades asistenciales y 

establecimientos. U60: Terapia Ocupacional: 

 

Unidad asistencial en la que, bajo la responsabilidad de un terapeuta 

ocupacional, se utilizan con fines terapéuticos las actividades de autocuidado, 

trabajo y ocio para que los pacientes adquieran el conocimiento, las destrezas y 

actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y consigan 

el máximo de autonomía e integración. 

 

4.3.- Comentario. 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias no supone en cuanto a contenidos cambios significativos respecto a 

las funciones de los terapeutas ocupacionales recogidas en la legislación 

anterior. Sin embargo, si hay un cambio muy significativo en lo que se refiere al 

rango legal. Resulta clarificador recoger en una misma ley todas las profesiones 

sanitarias, señalar aquellos aspectos específicos y diferenciadores básicos, y 

regular aquellos aspectos comunes que afectan a todas ellas. Así como 

reconocer la necesaria cooperación interprofesional en los espacios 

competenciales compartidos. Es evidente el protagonismo que los Colegios 
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Profesionales están llamadas a tener en la creación y consenso de pactos 

interprofesionales. 

 

El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, se establecen varios aspectos relevantes: 

- Señala que la unidad asistencial de terapia ocupacional debe estar bajo 

la responsabilidad de un terapeuta ocupacional, como no podía ser de 

otra manera. 

- La utilización de actividades de autocuidado, trabajo y ocio con finalidad 

terapéutica. Señalando por primera vez en la legislación española las tres 

áreas ocupacionales tradicionales en la literatura profesional. 

- Esta finalidad terapéutica consiste en la adquisición por parte de los 

pacientes del conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 

desarrollar las tareas cotidianas requeridas y consigan el máximo de 

autonomía e integración. Identificando lo terapéutico con tareas 

cotidianas, la autonomía y la integración, en lo que se vislumbra un 

concepto moderno y amplio de salud, en conformidad con la CIF y en 

consonancia con la visión clásica (y el lenguaje) de la terapia 

ocupacional. 

 

5.- COLEGIOS PROFESIONALES2 

En España existen Colegios profesionales en: Aragón (2001), Navarra (2005), 

Islas Baleares (2006) y Extremadura (2006). 

 

En 2007 estaban solicitados además los colegios de Euskadi, Madrid, Cataluña, 

Castilla-La Mancha, Murcia, etc. 

 

Actualmente está en proceso la creación del Consejo General de Colegios de 

Terapia Ocupacional (solicitado el 13 de febrero de 2006) 

                                                 
2 Nota de los compiladores: La fecha de elaboración de este documento es de 2007, nada que ver con 

le panorama actual que ahora se dibuja. 
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5.1.- Aragón: 

1.-Ley 11/2001, de 18 de junio, de creación del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón (Boletín Oficial de Aragón nº 76, de 27 de 

Junio de 2001. BOE, nº 164, de 10 de Julio de 2001). 

 

2.- Orden de 14 de Junio de 2002, del Departamento de Presidencia y 

Relaciones Institucionales, por la que se dispone la inscripción en el Registro de 

Colegios Profesionales de Aragón de los Estatutos del Colegio de Terapeutas 

Ocupacionales de Aragón y su publicación en el “Boletín Oficial de Aragón”. 

(BOA nº 76, de 1/07/02). 

 

3.- Libro blanco de la Terapia ocupacional en Aragón. Documento elaborado y 

consensuado entre el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón y la 

Administración Aragonesa (Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, y 

Ayuntamiento de Zaragoza) para la introducción de normas y requisitos 

mínimos exigibles en un departamento de terapia ocupacional, así como 

explicar qué es y en qué se fundamenta la Terapia Ocupacional. 

 

5.2.- Navarra: 

 

1.- La Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico 

del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (BON núm. 131, 

de 30 de octubre) ya recoge en el estamento de diplomados sanitarios la 

especialidad de terapia ocupacional y el nombramiento de terapeuta 

ocupacional. 

 

2.- Ley Foral 1/2005, de 22 de febrero, de creación del Colegio Oficial de 

Terapeutas Ocupacionales de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, nº 24, de 25 

de Febrero de 2005. BOE, nº 83, de 7 de Abril de 2005). 
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3.- Resolución 366/2005, de 3 de junio, del Director General de Presidencia, por 

la que se ordena la publicación de los Estatutos del Colegio Oficial de 

Terapeutas Ocupacionales de Navarra. (BON nº 104, de 31/08/2005). 

 

5.3.- Islas Baleares: 

1.- Ley 5/2006, de 30 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Terapeutas 

Ocupacionales de Illes Balears. Boletín Oficial de las Illes Balears, nº 50, de 6 

de Abril de 2006. BOE, nº 113, de 12 de Mayo de 2006. 

 

En esta Ley se señala que “El objetivo que persigue la terapia ocupacional son 

los individuos que presenten cualquier disfunción ocupacional o riesgo de 

padecerla. La disfunción puede aparecer cuando el individuo entra en un círculo 

de desadaptación, por causas patológicas, de inadecuación social o por 

circunstancias de su vida personal ante las cuales, por alguna razón, no 

reacciona de una manera plenamente operativa. Así mismo, se dan 

circunstancias, en la vida de los individuos, que requieren un mayor esfuerzo de 

adaptación. Es en estas etapas donde se aprecia si los recursos con los que 

cuentan son suficientes para mantener un funcionamiento y un equilibrio 

ocupacional adecuado. 

 

El ejercicio de la profesión de terapeuta ocupacional exige una formación e 

implica un conocimiento profundo de diversos aspectos de la actividad que las 

personas pueden efectuar, en un proceso interactivo con los pacientes para 

ayudarlos a reconducir su vida productiva, relacionadas con las necesidades de 

tratamiento que presenta cada paciente”. 

 

2.- Resolución de la Consejera de Presidencia y Deportes, de 23 de Enero de 

2007, por la que se califican positivamente los Estatutos del Colegio Oficial de 

Terapeutas Ocupacionales y se ordena su inscripción en la hoja registral que se 

abrirá al efecto (nº 104), en el Registro de Colegios Profesionales de la Islas 

Baleares. BOIB 22. Publicación de 10 Febrero 2007 paginas 22-33, registro 

2559. COTOIB registro nº 200000000039. 
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5.4.- Extremadura: 

1.- Ley 4/2006, de 10 de octubre, por el que se crea el Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura, nº 

123, de 21 de octubre de 2006. BOE, nº 269, de 10 de noviembre de 2006. 

 

En esta Ley se señala que “Esta disciplina, de marcado carácter socio-sanitario, 

en la que a través de la valoración de los problemas físicos, psíquicos, 

sensoriales y sociales del individuo se pretende, a través de actividades 

terapéuticas, capacitarles para alcanzar el mayor grado de independencia 

posible en su vida diaria, social y laboral....”. 

 

2.- Resolución de 30 de Mayo de 2007, de la Consejera de Presidencia, por la 

que se acuerda la publicación de los Estatutos del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX). Diario Oficial de 

Extremadura, nº 66, del 9 de Junio de 2007. Pág. 10327. 

 

5.5.- Los Estatutos del los Colegios Profesionales de Terapeutas Ocupacionales 

de Islas Baleares y Extremadura coinciden plenamente con los de Navarra en lo 

que se refiere a los Principios básicos del ejercicio de la profesión, el 

objetivo del terapeuta ocupacional, así como en la descripción del perfil 

profesional. 

 

Así, tal como se indica en el art. 21 de la Resolución 366/2005, de 3 de junio, 

del Director General de Presidencia, por la que se ordena la publicación de los 

Estatutos del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra (BON nº 

104, de 31/08/2005): 

“Los principios básicos de terapeuta ocupacional deben estar orientados a comportarse 

de forma efectiva como un profesional sanitario y sociosanitario cuyo instrumento de 

actuación es la ocupación, es decir, el conjunto de actividades y tareas de la vida 

cotidiana a las cuales los individuos y las diferentes culturas dan nombre, una 

estructura, un valor y un significado. La ocupación comprende todo aquello que hace 
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una persona para cuidar de ella misma (cuidado personal), divertirse o disfrutar (ocio), 

y contribuir a la construcción social y económica de la colectividad (productividad), y 

está determinado por el entorno físico, individual y colectivo” 

 

“El objetivo específico del terapeuta ocupacional es el análisis y evaluación del impacto 

de la enfermedad, del trastorno, de la disfunción psicosocial y/o de un acontecimiento 

vital estresante en la función ocupacional del individuo y en el uso de la ocupación (rol, 

tarea, actividad) como herramienta para evaluar, facilitar, restaurar y mantener la 

función.  

 

Se produce disfunción ocupacional cuando un individuo tiene dificultades para 

elegir, organizar o ejecutar ocupaciones, proporcionando al individuo una 

calidad de vida insuficiente y una incapacidad para satisfacer las demandas 

ambientales. La disfunción ocupacional puede sobrevenir por una dificultad en 

el uso o una limitación temporal o crónica de las habilidades funcionales 

(habilidades sensoriomotoras, integración cognitiva y componentes cognitivos y 

destrezas psicosociales y componentes psicológicos), o por cambios bruscos 

en/de entornos ocupacionales”. 

 

En el artículo 23 de dicha resolución explica el Perfil Profesional del terapeuta 

ocupacional: 

“El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Navarra asume como 

tarea específica la definición del perfil profesional del terapeuta ocupacional. En 

tal sentido, al término de su formación de pregrado básica, el Diplomado en 

Terapia Ocupacional: 

a) Deberá poseer las aptitudes, habilidades y conocimientos necesarios 

para aplicar técnicas, métodos y procedimientos así como actuar mediante 

el empleo de la ocupación (actividades de la vida diaria, actividades de 

ocio, y actividades productivas), que curan, previenen, recuperan y 

adaptan a personas afectas de disfunciones ocupacionales (por motivos 

somáticos y psicosomáticos, psicológicos o sociales) o a las que se desea 

mantener en un nivel adecuado de salud y/o autonomía personal. En este 

sentido, será el responsable de establecer y aplicar con fines terapéuticos 
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programas, actividades, métodos y técnicas de carácter ocupacional 

(actividades de la vida diaria, actividades de ocio, actividades productivas, 

adaptaciones ambientales), considerando al individuo en su dimensión 

integral (biológica, psicológica, social, espiritual...). 

 

Asumirá la responsabilidad del propio aprendizaje de forma continuada, de 

manera que pueda acceder a la especialización, investigación científica, 

docencia universitaria y responsabilidad organizativa, así como el 

desempeño de un ejercicio profesional perfectamente actualizado. 

b) Será capaz de: 

1._Prestar atención ocupacional preventiva, curativa y de reinserción, al 

individuo y a la comunidad tanto en salud como en enfermedad, aplicando 

todos los medios y técnicas ocupacionales que estén a su alcance. 

2._Proporcionar educación sanitaria a la población en los distintos ámbitos 

de su vida diaria: autocuidado, laboral o escolar, ocio, y de relación social. 

3._Elaborar planes de atención ocupacional individualizados e integrales 

dirigidos a la cobertura de las necesidades de la persona en las áreas 

ocupacionales: las actividades de la vida diaria, el ocio, la productividad, y 

el entorno. 

4._Elaborar programas y actividades de carácter ocupacional (AVD, ocio, 

productividad, adaptación del entorno) con finalidad terapéutica dirigidos a 

grupos y colectivos con algún grado y tipo de dependencia, discapacidad o 

riesgo de padecerla. 

5._Colaborar con los servicios comprometidos en el desarrollo de la salud y 

ser un agente del mismo desde el ámbito ocupacional, incorporando para 

ello todas aquellas nuevas técnicas de educación, ocio terapéutico, 

adaptación ambiental, ayudas técnicas, ortoprótesis, orientación 

vocacional, actividades de la vida diaria, laborterapia o terapia industrial, 

actividades artesanales o manuales o artísticas, integración sensorial, 

psicomotricidad, dinámicas grupales, rehabilitación de las capacidades 

físicas y psicosociales, etc. 
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6._Participar en los diferentes niveles educativos a través de: la formación 

en pregrado, postgrado y continuada del Diplomado en Terapia 

Ocupacional. 

7._Desarrollar sistemas de control que contribuyan a la eficacia y eficiencia 

del sistema sanitario y de los servicios de terapia ocupacional y la atención 

ocupacional en general, así como elaborar informes que se soliciten de 

acuerdo con su función. 

8._Mantener su nivel de competencia a través de una formación 

permanente actualizada. 

9._Participar dentro del campo profesional como integrante del equipo 

multidisciplinar en la prevención, evaluación y tratamiento de la 

dependencia y de la discapacidad (deficiencias, limitaciones en la 

actividad, restricciones en la participación), así como en la adaptación o 

modificación de los factores contextuales tanto personales como 

ambientales que supongan barreras/obstáculos para la persona y 

fomentando aquellos facilitadores que se consideren más apropiados y 

oportunos. 

10._Participar dentro del campo profesional en el ámbito docente-

educativo como integrante del equipo multidisciplinar de apoyo al alumno 

con necesidades educativas especiales. 

11._Ofertar técnicas de asesoramiento, proyectos y tecnología a la 

sociedad. 

12._Participar en proyectos de investigación en las áreas relacionadas con 

la Terapia Ocupacional o formando parte de equipos multidisciplinares y 

transmitir los resultados a la comunidad científica. 

13._Gestionar y participar en la gestión de todos los servicios de Terapia 

Ocupacional en todos los niveles. 

14._Realizar su actividad siguiendo en todo momento los principios de la 

ética profesional del terapeuta ocupacional y respetando los de todos los 

sanitarios colegiados. 

15._Respetar, atender y cuidar a sus pacientes, dedicándole toda su 

capacidad y esfuerzo por encima de cualquier otro interés”. 
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Así mismo, el artículo 25 de la citada resolución hace referencia a la 

emisión de informes, señalando que “todos los trabajos profesionales de 

los terapeutas ocupacionales que requieran emisión de documentos, como 

informes, dictámenes, diagnósticos... tendrán que ser firmados por el 

profesional, el cual hará constar su número de colegiado y se 

responsabilizará del contenido y oportunidad” 

 

5.6.- Comentario 

Los Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional están trabajando desde su 

propio origen para que la sociedad conozca con la mayor claridad posible el 

perfil y las funciones de los terapeutas ocupacionales. 

 

Es decir, quienes somos, qué hacemos, y porqué nuestro trabajo es importante 

hoy día en nuestro contexto (qué podemos aportar o qué necesidades podemos 

satisfacer en la sociedad de hoy). En otro lenguaje, cual es nuestra misión, 

visión y valores. 

 

Adaptar las funciones tradicionales a las nuevas necesidades requiere un 

importante trabajo de revisión, análisis, dialogo y clarificación internos, que 

debe ser constante, y paralelamente de dialogo y consenso con otros 

colectivos, tal como señala la LOPS. 

 

6.- CONCLUSIONES 

La terapia ocupacional es una profesión con una huella en la legislación 

española suficientemente nítida como para definirla y diferenciar jurídicamente 

sus funciones de otras profesiones. 

Así mismo, la legislación le dota de herramientas esenciales para luchar contra 

el intrusismo profesional. 
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Tanto las profesiones como la legislación son dinámicas. Ambas intentan 

adaptarse y responder a las necesidades sociales, y se retroalimentan 

mutuamente. 

 

Los profesionales deberían conocer sus derechos y obligaciones legales, y a 

través de sus organizaciones profesionales deben trabajar en colaboración con 

la Administración para actualizar correctamente la legislación, de tal manera 

que ésta recoja lo esencial de su praxis y teoría, en beneficio de la sociedad. 
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Introducción 
Este dossier informativo ha sido 

elaborado con tres objetivos: 

 

1.- Dar a conocer algunas de las 

funciones más relevantes que 

desempeñan los terapeutas 

ocupacionales en el ámbito de la 

tercera edad, tanto a nivel 

general como en cada centro en 

particular. 

De esta manera, el Colegio de 

Terapeutas Ocupacionales de 

Navarra complementa la 

información ofrecida por la 

Asociación Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de 

Navarra en el dossier “Terapia 

Ocupacional” (Pamplona, 2004). 

 

2.- Ayudar a implantar servicios 

de terapia ocupacional con las 

suficientes garantías de calidad 

y profesionalidad en aquellos 

centros de la tercera edad que 

todavía en Navarra, después de 

13 años, no cumplen con la 

legislación vigente.  

Colaborar para que en los 
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RESUMEN 
 
En el presente dossier se recoge una breve explicación de qué 
es la Terapia Ocupacional y cuáles son sus aportaciones en el 
campo de la geriatría y la gerontología. Se explican las 
principales funciones de los terapeutas ocupacionales en los 
diferentes niveles asistenciales, así como en los centros socio-
sanitarios en los que con más frecuencia desarrollan su labor. 
Para terminar, se explican algunos de los programas que los 
terapeutas ocupacionales suelen llevar a cabo en dichos centros 
asistenciales. 
 
 
SUMMARY  
 
In this special report contains a brief explanation of what the 
Occupational Therapy and what are their contributions in the 
field of geriatrics and gerontology. It explains the main 
functions of occupational therapists in the different levels of 
care, as well as the socio-health centers in which most often 
develop their work. In conclusion, explains some of the 
programs that occupational therapists often done in these 
centers.  
 

centros de nueva apertura se 

disponga de un servicio de T.O. 

acorde con las actuales 

necesidades sociosanitarias de 

nuestro entorno. 

 

Ayudar a mejorar el 

funcionamiento de los servicios 

de terapia ocupacional que 

actualmente se prestan en los 

distintos centros de Navarra. 

3.- Servir de orientación para la elaboración de planes por parte de la 

administración, así como en la actualización de la legislación vigente, para 

garantizar que los ciudadanos usuarios de los distintos centros y sus familias 

gocen de unos servicios cada día con una mayor calidad y mayor 

profesionalización. 

 

En el presente dossier se recoge una breve explicación de qué es la Terapia 

Ocupacional y cuáles son sus aportaciones en el campo de la geriatría y la 

gerontología. Se explican las principales funciones de los terapeutas 

ocupacionales en los diferentes niveles asistenciales, así como en los centros 

socio-sanitarios en los que con más frecuencia desarrollan su labor. Para 

terminar, se explican algunos de los programas que los terapeutas 

ocupacionales suelen llevar a cabo en dichos centros asistenciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El quehacer más hacedor es la ocupación. (José Luis Aranguren) 

 

1.1.- TERAPIA OCUPACIONAL 

 

La Terapia Ocupacional es una disciplina cuyo objetivo es la promoción de la 

salud y el bienestar a través de la ocupación. La Terapia Ocupacional fomenta 

la capacidad de las personas para participar en las actividades de la vida diaria, 

productivas y de ocio. Los medios utilizados para ello tienen una doble 

vertiente: 

1) La habilitación de las personas para realizar aquellas tareas que 

optimizarán su capacidad para participar. 

2) La modificación del entorno para que éste refuerce la participación. 

 

Los terapeutas ocupacionales tienen una formación extensa que les proporciona 

las habilidades y los conocimientos para trabajar con aquellas personas o 

grupos de población que sufren la afectación de una función ó estructura 

corporal, debida a algún cambio de salud, y que por tanto hace que 

experimenten limitaciones en su participación. 

 

Desde la Terapia Ocupacional se considera que la participación puede estar 

facilitada ó restringida por entornos físicos, sociales, actitudinales y legislativos. 

Por tanto, la práctica de la Terapia Ocupacional debe estar dirigida también a 

aquellos aspectos variables del entorno para mejorar la participación. 

 

1.2.- LA TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 

 

La Terapia Ocupacional mediante el uso terapéutico de las actividades de 

autocuidado personal, productivas y de ocio con el objetivo de aumentar la 

función independiente, reforzar el desarrollo y prevenir la discapacidad es 

coincidente con el enfoque principal de la gerontología y el de la asistencia 
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sanitaria geriátrica. Por tanto, la Terapia Ocupacional es una disciplina esencial 

en Geriatría, que puede desarrollarse ampliamente en sus diferentes enfoques: 

a) Enfoque preventivo: mantenimiento del estado de salud y prevención 

de la declinación funcional. 

b) Enfoque adaptador: uso de estrategias compensatorias para ayudar a 

los ancianos a vivir con una discapacidad. 

c) Enfoque recuperador: uso de técnicas de rehabilitación para ayudar a 

los ancianos a recuperar su función máxima. 

 

En el anciano la ocupación es fundamental, no sólo por entretenimiento y 

distracción, sino como garantía para conservar el nivel de salud. Si 

consideramos la vejez como una etapa más del desarrollo evolutivo de la 

persona, la T.O. juega un interesante papel en la evitación de un rápido e 

irreversible deterioro físico y psíquico, englobando desde la asistencia 

prolongada institucionalizada hasta la atención en el hogar. Los terapeutas 

ocupacionales que trabajan en el campo de la geriatría utilizan la ocupación 

(actividades, tareas y/o desempeño de roles) para evaluar e implementar el 

tratamiento en los ancianos, con el objetivo de maximizar las competencias 

funcionales del anciano y su integración en el entorno físico y social, 

promoviendo su autonomía y bienestar, manteniendo o mejorando así su 

calidad de vida. El terapeuta ocupacional en su trabajo con las personas 

mayores a menudo constituye un facilitador de experiencias positivas y metas 

que aportan mayor sentido a la vida de éstas. 

 

La T.O. en la asistencia geriátrica y gerontológica se integra tanto en 

instituciones sanitarias como sociales. 
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1.3.- LEGISLACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL 

 

La Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) señala en su Art. 2.2. b) a la Terapia Ocupacional como una 

profesión sanitaria de nivel Diplomado. 

En el Art. 7.2. c) señala que “corresponde a los Diplomados Universitarios en 

Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de 

carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas ó 

psíquicas disminuidas ó perdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales 

funciones”. 

 

Previamente a la LOPS, en legislación anterior, desde hace 40 años, ya se habla 

también de las funciones de los terapeutas ocupacionales: 

 

a) El Decreto 24 Septiembre 1964, núm. 3097/64 señala, de modo muy 

sintético, que la terapia ocupacional  es un método rehabilitador que utiliza 

como medio terapéutico una actividad útil con el objetivo de obtener la 

recuperación física y la reacción mental deseada de los pacientes. 

 

b) En la Orden de 26 de abril de 1973, en la sección 6ª, indica algunas de las 

funciones que desempeñan los terapeutas ocupacionales: 

Señala que utilizan con finalidad terapéutica actividades: 

1.- Manuales. 

2.- Creativas. 

3.- Recreativas. 

4.- Sociales. 

5.- Educativas. 

6.- Prevocacionales. 

7.- Industriales. 

Y que se sirven para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes 

técnicas: 

1.- Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
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2.- Reeducación psicomotriz. 

3.- Entrenamiento en el uso de prótesis. 

4.- Ortopraxia. 

5.- Exploración prevocacional. 

6.- Entrenamiento en la tolerancia al esfuerzo. 

 

En Navarra actualmente rige el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, por el 

que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de 

autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios sociales. Dicho 

Decreto tiene como objetivo garantizar el nivel de calidad que deben reunir los 

Servicios y Centros, así como establecer las condiciones y requisitos de obligado 

cumplimiento para su funcionamiento. 

 

En el Capítulo III, Art. 11. b) Señala como obligación y condición exigible para 

obtener las autorizaciones estar dotados, como mínimo, del personal, recogido 

en el Anexo de este Decreto Foral, tanto en lo que se refiere a número como a 

cualificación. 

 

Dentro del ANEXO, en el punto 2) Área de Tercera Edad, señala que se 

prestarán servicios de Terapia Ocupacional en el Centro de Día Psicogeriátrico, 

en Residencia de Válidos, Residencia de Asistidos, Residencia Mixta, y 

Residencia Psicogeriátrica. 

 

Así mismo, prestarán servicios de terapia ocupacional los Servicio de Estancias 

Diurnas en Centros Gerontológicos (D.F. 75/2003, de 24 de septiembre), y los 

Centros de Día Psicogeriátricos (D.F. 633/2003, de 6 de octubre). Servicios que 

sólo pueden ser prestados por Diplomados Universitarios en Terapia 

Ocupacional. 
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2. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS DISTINTOS 

NIVELES ASISTENCIALES 1 

El terapeuta ocupacional, como profesional sociosanitario integrado dentro de 

los equipos multidisciplinarios, presta sus servicios en el campo de la atención 

geriátrica y gerontológica atendiendo a las diferentes necesidades de los 

usuarios y familiares.  

 

El usuario geriátrico/gerontológico presenta diferentes y cambiantes 

necesidades por lo que a menudo recorre los distintos niveles asistenciales. En 

cada uno de estos niveles asistenciales el  terapeuta desarrolla funciones 

específicas. 

 

a ÁREA DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

 

Función diagnóstica: acciones tendentes a conocer las características, 

intereses y necesidades ocupacionales de una comunidad o grupo, así como a 

detectar precozmente procesos patológicos incipientes. 

 

Función preventiva: acciones graduadas y sistematizadas para la prevención 

y promoción de la salud, participando en la elaboración, aplicación y evaluación 

de planes o programas para personas mayores. Algunas de las acciones y 

objetivos del terapeuta ocupacional en este ámbito serían: 

- Intervenir junto con otros profesionales en la planificación de proyectos e 

implementación de cursos de preparación para la jubilación. 

- Intervenir junto con otros profesionales en la planificación de proyectos 

dirigidos a la eliminación de barreras arquitectónicas y a mejorar el acceso a 

los recursos en la comunidad. 

- Orientar sobre indicaciones y contraindicaciones preventivas en la 

realización de actividades de la vida diaria y otras actividades ocupacionales 
                                                 
1 Capítulo basado en: Miranda, Claudia M. y otros. La Ocupación en la vejez. Una visión gerontológica desde Terapia 
Ocupacional.  
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para posibilitar la ejecución efectiva y adecuada de las mismas, haciendo 

uso máximo de las capacidades potenciales del individuo, posibilitando la 

prevención de accidentes. 

- Realizar visitas domiciliarias evaluando y sugiriendo adaptaciones que 

faciliten el desempeño ocupacional y prevengan situaciones cotidianas de 

riesgo de caídas y accidentes en el hogar. 

- Planificar actividades que contribuyan en la integración de la persona mayor 

en la comunidad. 

- Planificar, implementar y evaluar programas de estimulación y 

entrenamiento de la memoria con carácter preventivo. 

- Realizar junto con otros profesionales indicaciones y contraindicaciones 

acerca de la realización de actividades físicas, orientando hacia la elección 

adecuada y adaptando las actividades para que permitan fomentar la salud 

psicofísica  y el bienestar general. 

- Planificar y coordinar actividades de orientación del tiempo libre en forma 

grupal o individual. 

- Planificar y coordinar actividades de tiempo libre dirigidas a grupos de 

mayores o a grupos intergeneracionales, para realizar actividades que les 

permitan reafirmar las posibilidades de realización personal y generar 

proyectos vitales. 

- Participar en la planificación, aplicación y evaluación de programas de 

educación para la salud para personas mayores y familiares.  

- Participar con equipos multidisciplinarios en la elaboración, aplicación y 

evaluación de programas que planteen nuevas alternativas, tanto a nivel 

institucional como a nivel comunitario que ayuden a la resolución de las 

problemáticas de las personas mayores. 

 

Campos de aplicación: 

- Clubes y asociaciones de tercera edad. 

- Centros culturales, bibliotecas. 

- Consultorios externos de hospitales o clínicas geriátricas. 
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- Áreas de tercera edad a nivel municipal, provincial, nacional. 

- Obras sociales. 

- Entidades privadas o fundaciones. 

- Residencias geriátricas. 

- Recursos educativos. 

- Otros. 

 

b. ÁREA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA: 

 

Función diagnóstica: son las acciones tendentes a conocer los signos y 

síntomas relacionados con las disfunciones que presente el usuario en las áreas 

de ocupación humana, para establecer la situación actual del mismo. Las 

acciones  del terapeuta en esta área serían observaciones clínicas, entrevistas y 

evaluaciones en general utilizando diferentes instrumentos. 

 

Función terapéutica: son las acciones dirigidas al logro de la máxima 

expresión de las capacidades potenciales psicofísicas del individuo, orientadas a 

la interacción e integración sociocultural, utilizando como medio terapéutico la 

actividad. 

 

Conviene diferenciar entre las acciones correspondientes a la prevención 

secundaria y terciaria: 

- Secundaria: tratamiento temprano en enfermedades, desarrollando 

capacidades potenciales y remanentes, así como disminuyendo la incidencia 

de mayores trastornos. 

- Terciaria: instalada una disfunción o discapacidad, desarrollar capacidades 

potenciales y remanentes y evitar mayor deterioro. Es conveniente señalar 

otro tipo de intervención en caso de patologías crónicas evolutivas, por 

ejemplo demencias, implementando acciones tendentes a retrasar el 

deterioro; o realizando asistencia y/o acompañamiento de pacientes 

terminales. 
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Algunas de las acciones y objetivos del terapeuta en este ámbito serían: 

- Desarrollar, mejorar y/o mantener las capacidades remanentes y/o 

potenciales a nivel cognitivo, perceptivo-motor, de comunicación e 

interacción mediante diferentes actividades. 

- Participar en la formación y asesoramiento de grupos de autoayuda y de 

familiares. 

- Prescribir y confeccionar equipamiento ortésico y adiestrar en la utilización 

del mismo. 

- Planificar e implementar programas de acompañamiento terapéutico. 

- Planificar e implementar programas de asistencia al paciente en cuidados 

terminales. 

- Participación en el asesoramiento a otros profesionales  o a familiares sobre 

indicaciones, contraindicaciones o adaptaciones para el desarrollo de 

actividades ocupacionales. 

- Participar en equipos interdisciplinarios destinados a la atención domiciliaria 

de personas mayores. 

- Intervenir junto con otros profesionales en la planificación de proyectos 

dirigidos a la eliminación de barreras arquitectónicas y a mejorar el acceso a 

los recursos en la comunidad. 

 

Campos de aplicación: 

- Hospitales geriátricos 

- Servicios de geriatría en hospitales generales o clínicas 

- Clínicas de rehabilitación geriátrica 

- Psicogeriátricos 

- Residencias geriátricas 

- Hospitales de día geriátricos 

- Centros de día geriátricos 

- Consultorios externos de clínicas u hospitales generales y específicos 

- Grupos de autoayuda 



Autores: Berrueta Maeztu LM, López Ayesa S, Apestegui Egea E, Rubio Ortega C, Bellido Mainar JR, Guzmán Lozano S et col. 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 226  

- Atención domiciliaria institucional o privada 

- Consultorios privados 

- Asociaciones de enfermos y/o familiares 

- Otros. 

 

c. ÁREA DE PREVENCIÓN CUATERNARIA: 

 

Función docente: acciones destinadas a orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y crear las situaciones propicias para el logro de este objetivo.  

Algunas de las acciones a desarrollar por el terapeuta ocupacional serían: 

- participar en actividades de formación y docencia en el área de la geriatría 

- coordinar y supervisar la formación de los alumnos de terapia ocupacional. 

 

Función de investigación: acciones destinadas a aplicar los procedimientos 

del método científico para encontrar respuestas, desarrollar técnicas y mejorar 

la asistencia desde terapia ocupacional. Para ello es necesario que los 

terapeutas participen en estudios y actividades de investigación. 

 

Campos de aplicación: 

- universidades, escuelas de terapia ocupacional y diversos centros 

académicos 

- centros asistenciales 

- otros. 

 Es posible observar que algunas de las funciones mencionadas todavía 

no han sido suficientemente desarrolladas en nuestra comunidad. No obstante 

son funciones relevantes en la asistencia a la población geriátrica por lo que se 

debe trabajar en su desarrollo para dar una asistencia geriátrica de calidad. 
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3.- FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS 

DIFERENTES RECURSOS SOCIO - SANITARIOS 

 

a. FUNCIONES GENERALES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS 

DISTINTOS SERVICIOS GERIATRICOS Y GERONTOLÓGICOS 2 

 

Las funciones generales que los terapeutas ocupacionales desempeñan en los 

centros geriátricos son entre otras las siguientes: 

 

1.- Formar parte del equipo multidisciplinar del centro. 

2.- Realizar una valoración funcional global del residente, a nivel físico, 

cognitivo y socio-relacional, así como del grado de autonomía en las AVD ( 

básicas e instrumentales) y las ayudas técnicas necesarias para la realización de 

las mismas. 

4.- Planificar, coordinar, y supervisar los programas de terapia ocupacional, así 

como realizar las actividades del programa y su evaluación. 

3.- Realizar una planificación del tratamiento en Terapia Ocupacional. 

4.- Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras/ habilitadoras que se le 

prescriban. 

5.- Habilitación/ rehabilitación en las destrezas/ habilidades sensoriomotoras. 

6.- Habilitación/ rehabilitación en las destrezas/ habilidades cognitivas. 

7.- Habilitación/ rehabilitación en las destrezas/ habilidades psicosociales. 

8.- Habilitación/ rehabilitación en las destrezas/ habilidades motoras. 

9.- Entrenamiento en las AVD. 

10.- Determinación, diseño, realización y adaptación de férulas, órtesis y 

ayudas técnicas. 

11.- Entrenamiento de prótesis y ayudas técnicas. 

12.- Planificación, coordinación y realización de actividades de ocio terapéutico. 

                                                 
2 Apartado 4.1 basado en: APETO. Documento Técnico sobre Terapia Ocupacional. Madrid, 1999. 
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13.- Educación y entrenamiento en ergonomía: economía articular funcional, 

simplificación de la tarea, conservación de la energía e higiene personal. 

14.- Adaptación del entorno: supresión de barreras arquitectónicas, adaptación 

de los espacios y materiales, etc. 

15.- Hacer un seguimiento y  evaluación del tratamiento. 

16.- Realizar cuantos informes sean oportunos tanto para el propio residente, 

como para la familia o para la comunicación interprofesional. 

17.- Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se 

realicen de formación e información a las familias de los usuarios y a las 

instituciones. 

28.- Realizar el adiestramiento y supervisión del personal auxiliar en lo que se 

refiere a la realización de transferencias y AVD. 

19.- Coordinación y supervisión de los alumnos de prácticas de Terapia 

Ocupacional. 

20.- Participar en las iniciativas de investigación llevadas a cabo en el centro. 

21.- Ser responsables de la conservación y el control del material de T.O. 

 

Estas funciones pueden resumirse, según las distintas tipologías de centros, en 

las siguientes: 

 

b. FUNCIONES DEL T.O. EN RESIDENCIAS 

 

1) Valorar la idoneidad y necesidades ocupacionales del paciente 

2) Valoración de seguimiento y modificación del tratamiento si fuese 

necesario 

3) Planificar los programas de Terapia Ocupacional 

4) Ejecutar y desarrollar los programas de Terapia Ocupacional 

5) Evaluar programas de Terapia Ocupacional 

6) Informar a los pacientes sobre los programas ocupacionales 

7) Valorar el entorno y sugerir modificaciones del mismo 

8) Prescribir ayudas técnicas, adaptaciones y órtesis 
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9) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material de 

tratamiento 

10) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

11) Coordinación y formación con el personal auxiliar del departamento de 

Terapia Ocupacional 

12) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

13) Participar en actividades de formación y docencia 

14) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

c. FUNCIONES DEL T.O. EN CENTROS DE DÍA 

 

1) Valorar las capacidades y las necesidades e intereses ocupacionales de la     

persona 

2) Desarrollar y coordinar con la familia planes de rehabilitación e 

intervención    integral 

3) Escuchar, informar y asesorar al entorno familiar del anciano sobre el 

estado general del familiar, sobre pautas de manejo ante determinadas 

circunstancias y sobre la adaptación del entorno y ayudas técnicas que 

sean necesarias. 

4) Valoración de seguimiento de la persona y modificación del plan de 

tratamiento si es necesario 

5) Planificación del alta 

6) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material de 

tratamiento 

7) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

8) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

9) Participación en actividades de formación y docencia 

10) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

d. FUNCIONES DEL T.O. EN SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS 
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1) Valorar la idoneidad y las necesidades ocupacionales del paciente 

2) Planificar y desarrollar los programas de Terapia Ocupacional 

3) Escuchar, informar y asesorar al entorno familiar del anciano sobre el 

estado general del familiar, de pautas de manejo ante determinadas 

circunstancias y de la adaptación del entorno y ayudas técnicas que sean 

necesarias. 

4) Hacer valoraciones de seguimiento de la persona y modificación del plan 

de tratamiento si es necesario 

5) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material de 

tratamiento 

6) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

7) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

8) Participar en actividades de formación y docencia 

9) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

e. FUNCIONES DEL T.O. EN UNIDAD DE MEMORIA 

  

1) Planificar, evaluar y actualizar programas de psicoestimulación cognitiva 

junto a  otros profesionales. 

2) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material para los 

programas terapéuticos. 

3) Ejecutar las actividades terapéuticas del programa. 

4) Evaluar la evolución del usuario en el programa. 

5) Analizar con el equipo interdisciplinario la información referente al 

usuario, consensuar y actualizar objetivos del tratamiento. 

6) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

7) Informar sobre el programa terapéutico y evolución al usuario y/o 

familiares. 

8) Participar en tareas de docencia y formación. 

9) Participar en tareas de investigación. 

 

f. FUNCIONES DEL T.O. EN HOSPITAL DE DÍA GERIÁTRICO 
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1) Valorar la capacidad funcional del sujeto 

2) Planificar y ejecutar actividades terapéuticas dirigidas a mejorar y/o 

mantener los componentes del desempeño ocupacional  

3) Enseñar y entrenar estrategias para facilitar, proporcionar seguridad y 

conseguir la máxima autonomía posible en las AVD. 

4) Aconsejar, adaptar y entrenar en el uso de ayudas técnicas y 

adaptaciones del entorno para facilitar las AVD a la persona y cuidadores 

y proporcionar seguridad. 

5) Hacer valoraciones de seguimiento y modificar el tratamiento si fuese 

necesario 

6) Planificar el alta 

7) Educar y/o asesorar a la familia y cuidadores 

8) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material de 

tratamiento 

9) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

10) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

11) Participar en actividades de formación y docencia 

12) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

g.  FUNCIONES DEL T.O. EN PISOS TUTELADOS 

 

1) Valorar las capacidades de la persona, el entorno y las personas de 

apoyo 

2) Valorar las necesidades ocupacionales de la persona y planificar el plan 

de tratamiento  

3) Estimular un nivel adecuado de actividad en función de las necesidades e 

intereses de los pacientes. 

4) Enseñar y entrenar estrategias para facilitar, proporcionar seguridad y 

conseguir la máxima autonomía posible en las AVD. 
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5) Aconsejar, adaptar y entrenar en el uso de ayudas técnicas y 

adaptaciones del entorno para facilitar las AVD a la persona y cuidadores 

y proporcionar seguridad. 

6) Valorar el seguimiento y modificar el tratamiento si fuese necesario 

7) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

8) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

9) Coordinación con los recursos necesarios de la comunidad 

10) Participar en actividades de formación y docencia 

11) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

h. FUNCIONES DEL T.O. EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN 

GERIÁTRICA 

 

1) Valorar el estado psicofísico del paciente 

2) Planificar y desarrollar el tratamiento en función del resultado de las 

valoraciones 

3) Valorar el seguimiento y modificar el tratamiento si es necesario 

4) Prescribir ayudas técnicas, adaptaciones y órtesis y adiestrar en su uso 

5) Educar y/o asesorar a la familia y cuidadores 

6) Valorar, modificar y adecuar el entorno 

7) Planificar la continuidad del tratamiento al alta 

8) Programar el seguimiento del paciente  

9) Seleccionar, adquirir, diseñar, fabricar y/o adaptar material de 

tratamiento 

10) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

11) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

12) Participar en actividades de formación y docencia 

13) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

i.  FUNCIONES DEL T.O. EN ATENCIÓN DOMICILIARIA 
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1) Valorar las capacidades de la persona, la situación, entorno familiar, las 

personas de apoyo y el domicilio  

2) Valorar las necesidades ocupacionales de la persona y planificar el plan 

de tratamiento  

3) Estimular un nivel adecuado de actividad en función de las necesidades e 

intereses de los pacientes promoviendo un adecuado equilibrio 

ocupacional. 

4) Enseñar y entrenar estrategias para facilitar, proporcionar seguridad y 

conseguir la máxima autonomía posible en las AVD. 

5) Aconsejar, adaptar y entrenar en el uso de ayudas técnicas y 

adaptaciones del entorno para facilitar las AVD a la persona y cuidadores 

y proporcionar seguridad. 

6) Valorar el seguimiento y modificar el tratamiento si fuese necesario 

7) Formar y orientar a la familia y/o cuidadores en técnicas de estimulación, 

prevención y movilización. 

8) Documentar los servicios prestados y la información clínica del paciente 

9) Coordinación con el resto del equipo multidisciplinar 

10) Coordinación con los recursos necesarios de la comunidad 

11) Participar en actividades de formación y docencia 

12) Participar en estudios y actividades de investigación 

 

j. FUNCIONES DEL T.O. EN SERVICIOS SOCIALES DE BASE 

 

1) Valorar el desempeño funcional, el grado de autonomía, y las 

necesidades ocupacionales del usuario en su domicilio y en la 

comunidad. 

2) Valorar y adaptar el entorno para conseguir la mayor autonomía posible. 

3) Valorar y prescribir las ayudas técnicas necesarias para desenvolverse en 

el entorno de manera independiente, así como de órtesis y prótesis,  

entrenando y educando en su adecuada utilización. 
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4) Planificar, orientar, supervisar y entrenar en la realización de las 

actividades de la vida diaria. 

5) Planificar, coordinar y supervisar actividades de orientación en el ocio en 

forma grupal ó individual. 

6) Planificar, implementar y evaluar programas de estimulación y 

entrenamiento de la memoria. 

7) Planificar y participar en cursos de preparación para la jubilación. 

8) Participar en la planificación de supresión de las barreras arquitectónicas 

en la comunidad. 

9) Formar, orientar y apoyar a la familia, cuidadores, colectivos, y a 

instituciones en la utilización de actividades útiles para mantener un 

adecuado estado de salud de las personas mayores. 

10) Fomentar la capacidad de las personas mayores para participar en las 

actividades de la comunidad, asumiendo un rol activo. 

11) Facilitar actividades de integración / participación social. 

12) Participar en otros programas dentro de servicios sociales no específicos 

de mayores: Empleo social protegido, Talleres de empleo, Programas de 

prevención de drogodependencias, programas educativos, Programas de 

inserción ocupacional, etc. 

 

4. PROGRAMAS EN TERAPIA OCUPACIONAL 3 

 

La Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) señala en el Art. 7.2. c) que “corresponde a los Diplomados 

Universitarios en Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización 

de actividades de carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir 

funciones físicas ó psíquicas disminuidas ó perdidas, y a orientar y estimular el 

desarrollo de tales funciones”. 

 

Véanse en un esquema-resumen (ANEXO 1) qué son y en qué consisten las 

actividades ocupacionales4, así como cuáles son sus componentes.  
                                                 
3 Capítulo basado en: Teocupal. Programa de Terapia Ocupacional para una residencia de ancianos. Pamplona, 1999. 
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A continuación se presenta en líneas generales un modelo de los programas 

que desde terapia ocupacional con más frecuencia se llevan a cabo en los 

diferentes recursos geriátricos mencionados en el capítulo cuarto. Como puede 

observarse, es una adaptación / aplicación en geriatría de las actividades 

ocupacionales. Algunos de ellos se centran más en el ámbito de las áreas 

ocupacionales, otros a nivel de componentes del desempeño ocupacional y 

otros más específicamente en aspectos del entorno. Dichos programas se 

pueden resumir en el siguiente esquema5: 

 

 

 
 

a. ÁREA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 

Las actividades de la vida diaria (AVD) abarcan los autocuidados,  las tareas 

domésticas, el mantenimiento del estado vital, el manejo y mantenimiento de 

                                                                                                                                               
4 Ver: Hopkins, H.L.; Smith H.D. Terapia Ocupacional (Williard & Spackman´s). Panamericana 1998 (8ª ed.). Pág. 209 y 
283. 
5 Nota de los compiladores: Este esquema no se ajusta a la versión actual del Marco de Trabajo de la AOTA. El 
lector tiene que guiarse por la esencia del mismo y ajustarlo a la actualidad, ya que el año de redacción este era el 
documento existente. 
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los recursos económicos y aquellas conductas adecuadas para el acceso a los 

distintos recursos del entorno (compras, desplazamientos, viajes, etc.). 

 

Para la realización de estas actividades, en ocasiones, será necesario usar la 

variada gama de soportes aplicables a la propia persona, adaptar los utensilios 

que se precisen y/o adecuar el medio donde vaya a desenvolverse el residente. 

 

Se recogen en esta área los programas destinados a lograr la máxima 

autonomía posible del residente en el desempeño de las AVD. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MÁXIMA 

AUTONOMÍA EN LAS AVD 

 

Podemos clasificar las AVD en las siguientes categorías: 

- AVD básicas: Son las actividades de autocuidado como asearse, alimentarse, 

vestirse, ser continente, desplazamientos. 

- AVD instrumentales: Son actividades más complejas y que nos indican la 

capacidad del sujeto para vivir de manera independiente en su entorno 

habitual. Incluyen actividades como encargarse de asuntos económicos, 

ejecución de las tareas del hogar, control de la medicación… 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mejorar y/o mantener la máxima autonomía en las AVD. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Adquirir, mejorar y potenciar las habilidades necesarias para un correcto 

desempeño en las AVD 

- Recuperar, estimular y mantener aquellos hábitos que ya tenían 

- Proporcionar instrucción y entrenamiento en las AVD lo más 

personalizadamente posible 
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- Adiestrar, si es necesario, en técnicas adaptadas que facilitan el desempeño 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS 

- Actividades destinadas al conocimiento de los elementos necesarios en la 

tarea: entrenar en el conocimiento y uso de los elementos necesarios para 

la realización de cada AVD 

- Actividades para un desempeño lo más competente posible en la tarea: 

entrenar en la utilización de los instrumentos y en la realización de las 

distintas tareas propias de cada AVD. 

- Actividades para establecer una rutina significativa: esquema de los horarios 

en que van a realizarse las tareas, establecer límites temporales para 

completar las tareas, zonas determinadas para su ejecución… 

- Actividades para el adiestramiento, según la incapacidad del sujeto, en 

técnicas adaptadas: entrenar en el uso de estrategias que faciliten la 

realización de las AVD. 

 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL USO DE AYUDAS TÉCNICAS 

PARA LA FACILITACIÓN DE LA MÁXIMA AUTONOMÍA 

Los dispositivos de asistencia pueden ayudar a los pacientes a maximizar su 

independencia tanto en las AVD como en las actividades laborales y en las de 

esparcimiento. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Adiestrar al paciente en el uso de ayudas técnicas para la facilitación de la 

máxima autonomía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Adquirir, mejorar y potenciar las destrezas necesarias para un correcto 

manejo de las ayudas técnicas seleccionadas 
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- Fomentar un adecuado conocimiento y mantenimiento de la ayuda técnica a 

utilizar 

- Adiestrar y entrenar en el manejo de los dispositivos de ayuda requeridos 

por el usuario 

- Proporcionar instrucción específica al usuario sobre la duración y frecuencia 

del uso de férulas en el caso de requerirlas. 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS  

- Actividades para el conocimiento y mantenimiento de las ayudas técnicas 

necesarias: mostrar y explicar al usuario tanto su mecanismo, su 

funcionalidad, sus ventajas… como su limpieza, revisiones, reparaciones 

necesarias, etc. 

- Estimulación para la adquisición de las destrezas necesarias para el correcto 

manejo de las ayudas técnicas 

- Adiestramiento en el uso de ayudas técnicas: entrenar en el uso de las 

ayudas técnicas necesarias para cada paciente en función de las limitaciones 

que presente en la realización de las AVD. 

 

b. ÁREA CORPORAL 

Se recogen en esta área los programas encaminados a mejorar y/o mantener el 

estado físico general, evitar el deterioro físico producida por la inactividad 

psicofísica y el sedentarismo, favorecer el autoconocimiento del cuerpo y las 

relaciones con el entorno e interpersonales y a recuperar la  autonomía y 

funcionalidad perdida después de una enfermedad  o un proceso incapacitante. 

  

 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
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Este programa tiene un carácter eminentemente preventivo. El ejercicio físico 

en la vejez favorece el equilibrio personal y es un instrumento fundamental 

para mejorar la calidad de vida. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mantener un buen estado físico general el mayor tiempo posible retrasando el 

deterioro gradual propio de la edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar la capacidad respiratoria 

- Mantener el rango de recorrido articular 

- Evitar rigideces, contracturas y tensión muscular. 

- Mantener la deambulación autónoma el mayor tiempo posible 

- Favorecer la adquisición de hábitos posturales adecuados 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS 

 

- Tablas de gerontogimnasia: rutinas de ejercicios cuyo objetivo es la 

movilización de todas las articulaciones del cuerpo. 

-    Relajación: Distintos métodos y técnicas cuya finalidad es ayudar a que el 

sujeto        tome conciencia de su cuerpo, lo sienta y lo perciba en tensión y 

distensión, en movimiento y en reposo e incorpore estas sensaciones a otras ya 

acumuladas en su cerebro, para que pueda adquirir una buena imagen 

corporal. 

- Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, atletismo… 

- Paseos 

- Entrenamiento de la higiene postural: enseñar técnicas que mejoren y 

fomenten hábitos posturales adecuados 

 

PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS ESPECÍFICAS 
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Son programas dirigidos a personas que presentan múltiples enfermedades 

agudas y/o crónicas con tendencia a la discapacidad. En geriatría las patologías 

que se tratan con más frecuencia son: 

- Enfermedades neurológicas: accidente cerebrovascular, enfermedad de 

Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, etc. 

- Enfermedades osteoarticulares: artrosis, artritis, osteoporosis, enfermedad 

de Paget,etc. 

- Enfermedades orgánicas avanzadas: enfermedades respiratorias crónicas, 

procesos oncológicos, etc. 

- Trastornos residuales: fracturas (de Colles, vertebrales, de cadera), 

amputaciones, etc. 

 

Los esfuerzos van dirigidos a restaurar la función mediante ejercicio terapéutico 

y actividad o mediante la utilización y potenciación de las capacidades 

residuales del paciente y la compensación de las funciones perdidas utilizando 

la asistencia tecnológica o adaptando el entorno. Se insiste en la prevención de 

futuras limitaciones y del desarrollo de condiciones secundarias que puedan 

disminuir la salud y el estado funcional (ej. Úlcera de decúbito en un paciente 

con lesión medular o contractura articular en un paciente con lesión cerebral). 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Conseguir el mayor grado de autonomía y su mantenimiento, así como evitar o 

disminuir la tendencia a la invalidez. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Recuperar o mejorar la función perdida o alterada. 

- Mantener la mejoría conseguida. 

- Suplir la función alterada mediante técnicas o ayudas externas que la 

faciliten o la compensen. 

- Adaptar el domicilio o el entorno a las capacidades del sujeto. 

- Prevenir accidentes, complicaciones, deformidades e incapacidad. 
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- Intentar aliviar el dolor. 

-  Conseguir la máxima autonomía para las actividades ocupacionales del 

sujeto. 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en el tratamiento serán diferentes en función de la 

patología principal que motiva la intervención. Algunas de las más utilizadas 

en terapia ocupacional son: 

 

Enfermedad de Parkinson: 

- Facilitación neuromuscular propioceptiva 

- Higiene y tratamiento postural 

- Ejercicios graduados de resistencia para incrementar fuerza y coordinación 

- Estimulación auditiva para favorecer la movilidad corporal por medio de 

marcha rítmica, danza, aplausos y cantos, ya sea de forma individual o 

grupal. 

- Deportes para favorecer la motivación, la socialización y el movimiento. 

- Actividades manuales para mantener la coordinación de motricidad gruesa y 

fina y la fuerza. 

 

Accidente cerebrovascular: 

- Técnica de Bobhat en las AVD para facilitar el movimiento 

- Actividades bimanuales, en el caso de que exista hemiparesia, para 

favorecer el movimiento del miembro afectado. 

- Tratamiento postural 

- Técnicas de estimulación cognitiva 

- Entrenamiento en AVDs. 

 

Enfermedades osteoarticulares: 
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- Economía articular: enseñar a los pacientes a utilizar las articulaciones para 

obtener la mayor ventaja mecánica en sus actividades evitando posiciones 

que dañen las articulaciones y produzcan deformidad. 

- Educación postural. 

- Prescripción de órtesis y dispositivos auxiliares y adiestramiento en su uso, 

para potenciar la autonomía y evitar complicaciones  y accidentes. 

 

Caídas y fracturas: 

- Actividades dirigidas a la prevención: actividades educativas (cómo realizar 

AVDs de forma segura, adiestramiento de ayudas técnicas para la 

deambulación,...), manejo ambiental o reeducación de la marcha. 

- Actividades dirigidas a la reeducación muscular (movilizaciones activas con o 

sin resistencia,...) 

- Actividades dirigidas a evitar deformidades (educación postural, uso de 

férulas y ayudas técnicas,...) 

- Actividades educativas y de manejo ambiental en caso de existir secuelas. 

 

Enfermedades cardiorrespiratorias: 

-    Actividades de reconocimiento y defensa ante la ansiedad, con técnicas 

de relajación. 

- Actividades de reeducación de las AVDs, aprendiendo una nueva forma de 

moverse y respirar al realizar las actividades. 

-    Adaptación del entorno y uso de ayudas externas para facilitar las 

actividades 

 

PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es la educación del movimiento o por el movimiento 

procurando una mejor utilización de las capacidades psíquicas. 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

Influenciar positivamente en el proceso de envejecimiento favoreciendo el 

autoconocimiento del cuerpo, potenciando las capacidades psíquicas y 

fomentando las relaciones interpersonales y con el entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Potenciar la movilidad general mejorando la motricidad gruesa y fina 

- Mejorar la coordinación dinámica general, coordinación óculo-manual y 

óculo-pedal 

- Lograr la adquisición de una buena equilibración estática y dinámica 

- Rehabilitar y/o desarrollar el conocimiento del esquema corporal, la 

consciencia del propio cuerpo y lograr el control y la independencia de 

movimientos 

- Desarrollar y mejorar la agudeza de los sentidos 

- Desarrollar el sentido del ritmo 

- Mejorar la organización espacial y la estructuración del tiempo 

- Desarrollar la expresión corporal 

- Favorecer las relaciones interpersonales 

- Mejorar la autoestima y el locus de control interno 

- Favorecer la relajación corporal y la sensación de bienestar 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS 

- Actividades motrices básicas: movimiento libre o dirigido, ejercicios de 

coordinación, recorridos, marchas, laberintos… 

- Actividades somatognósicas: actividades que implican el conocimiento y 

movimiento de las distintas partes del cuerpo, discriminación de izquierda y 

derecha… 

- Actividades sensoriales:  

- Actividades para trabajar el ritmo 

- Actividades de orientación temporo-espacial 
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- Relajación 

 

c. ÁREA COGNITIVA 

 

Entendemos por cognición el conjunto de capacidades cerebrales superiores 

que nos permiten interpretar el medio que nos rodea y dar respuestas 

adecuadas a las situaciones que éste nos plantea. Esto es, capacidades como la 

atención, la concentración, la memoria, la orientación, el cálculo, etc. 

 

El deterioro o las alteraciones de las funciones cognitivas se asocia a múltiples 

trastornos, algunos de ellos de gran frecuencia, como las demencias. 

 

La intervención cognitiva abarca un conjunto de métodos y estrategias 

cognitivas que pretenden optimizar la eficacia de los rendimientos de los 

pacientes. En ocasiones se pretende recuperar o mejorar ciertas funciones 

cognitivas alteradas y en otras ocasiones en las que la recuperación no se 

puede conseguir se buscará potenciar las  capacidades mantenidas y 

compensar las perdidas. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mejorar y/o mantener el rendimiento cognitivo y funcional, incrementando la 

autonomía personal en las actividades ocupacionales del sujeto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mantener y potenciar las capacidades cognitivas preservadas. 

- Mejorar o recuperar las capacidades cognitivas alteradas. 

- Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales. 

- Estimular la propia identidad y autoestima. 

- Minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas. 
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- Compensar los déficits cognitivos para conseguir la máxima autonomía. 

- Adaptar el ambiente para facilitar la autonomía y el bienestar. 

- Suplir la función alterada mediante ayudas externas. 

 

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES 

En función de la patología a tratar, de los déficits encontrados y de la 

orientación  profesional se pueden utilizar diferentes técnicas en este tipo de 

programas. A continuación se exponen algunas de las más utilizadas en la 

actualidad. Estas intervenciones no son en absoluto excluyentes, más  bien se 

complementan y pueden ser utilizadas de forma combinada en un mismo 

programa de rehabilitación. 

 

 

Técnica de Orientación a la Realidad: 

Constituye un método de tratamiento de la confusión y las alteraciones de la 

orientación y la memoria a través de la estimulación multimudal de los 

pacientes con el objetivo de que compensen o reaprendan datos sobre sí 

mismos y sobre su entorno.Tienen que quedar capacidades residuales para 

poder aplicar adecuadamente esta técnica.  

 

 

Programas de estimulación y actividad cognitiva: 

La estimulación cognitiva tiene el propósito de “animar a la acción o ejecución”. 

Representa, en cierto modo, un tipo de “gimnasia cerebral”. Los ejercicios que 

se proponen en este ámbito tienen como objetivo estimular las habilidades 

mentales del paciente. Se trata de trabajar el lenguaje, la memoria, los 

sentidos, el cálculo... Se fundamenta en los principios de la rehabilitación 

neuropsicológica  y de la plasticidad cerebral. 
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En la rehabilitación neuropsicológica es posible distinguir diferentes 

orientaciones: 

- la restauración de la función dañada. Asume que los procesos cognitivos 

deteriorados pueden ser restaurados a través de la estimulación. La 

rehabilitación se basa en la realización de ejercicios de modo repetitivo para 

conseguir de nuevo la activación de las funciones afectadas por la lesión.  

- Compensación de la función perdida. Desde este enfoque se parte del 

principio de que los mecanismos cerebrales y procesos cognitivos apenas 

pueden ser recuperados. El entrenamiento debe poner énfasis en hacer 

actividades con un objetivo funcional, mediante el uso de estrategias 

alternativas o de ayudas externas que reduzcan los requisitos cognitivos 

- Optimización de las funciones residuales. Se parte del principio de que los 

procesos cognitivos no suelen eliminarse por completo tras la lesión sino 

que quedan reducidos en su eficiencia, por lo que conviene desarrollar otras 

estructuras o circuitos cerebrales para garantizar la función. El objetivo es 

mejorar el rendimiento de la función alterada mediante la utilización de los 

sistemas cognitivos conservados. 

 

Dada la organización cerebral en redes funcionales y su plurimodalidad, 

difícilmente un ejercicio será específico para un aspecto funcional concreto, ya 

que normalmente implicará diversas capacidades. Los ámbitos de capacidades 

neuropsicológicas a trabajar serían fundamentalmente: 

- lenguaje 

- orientación 

- actividades sensoriales / atención concentración 

- esquema corporal 

- memoria 

- praxis 

- lectura y escritura 

- cálculo 

- funciones ejecutivas. 
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Reminiscencia: 

Constituye una forma de reactivar el pasado personal y de ayudar a mantener 

la propia identidad, pensando o hablando sobre la propia experiencia vital.Estos 

recuerdos se utilizan para centrarle en el presente, para fomentar la 

comunicación y la interacción social compartiendo experiencias y para 

proporcionar espacios de disfrute y entretenimiento. 

 

No se estimula la evaluación de los recuerdos ni tampoco se trata de que éstos 

sean perfectos, sino que sean lo más vivos  posible, en toda su amplitud, y 

vayan acompañados de las emociones correspondientes.  

 

La reminiscencia se puede realizar de forma estructurada en una sesión 

preparada de antemano o en otros contextos de una manera informal. 

Cualquier estímulo que evoque recuerdos (una fotografía, un sonido, un olor,...) 

puede actuar como primer elemento de una cadena de recuerdos. Es 

importante tener en cuenta la realidad de cada persona y emplear elementos 

relacionados con su biografía. 

 

d. AREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Se agrupan en esta área los programas y actividades cuyo fin es conseguir el 

máximo grado de bienestar y satisfacción personal por medio del recreo y 

disfrute de una amplia gama de actividades lúdicas y recreativas y lograr que el 

tiempo libre sea transformado en tiempo de disfrute, de creatividad y de juego. 

 

La intervención de la terapia ocupacional en esta área será distinta según la 

población a la que se dirija. En el caso de sujetos autónomos y que vivan en la 

comunidad la línea de acción será asesorar e informar sobre los distintos 

recursos de ocio en su entorno próximo y capacitar al sujeto para que haga uso 

de los mismos. 
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En el caso de usuarios de los distintos servicios de atención geriátrica 

(residencia, centro de día…) se tratará de organizar programas variados de ocio 

que ofrezcan distintas posibilidades de actividades a los usuarios con el fin de 

que puedan elegir las actividades más acordes a sus preferencias e intereses. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Brindar a los participantes una serie de alternativas y posibilidades con 

diferentes actividades lúdicas y recreativas con fin terapéutico para alcanzar de 

esta forma el máximo disfrute y aprovechamiento de su tiempo libre y de ocio 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conseguir el mayor número de satisfacciones posibles disfrutando de las 

actividades lúdicas y recreativas 

- Fomentar la participación en la comunidad a través del ocio 

- Potenciar la capacidad creativa, desarrollar la imaginación y originalidad 

- Fomentar y potenciar las relaciones interpersonales 

- Aumentar la autoestima y favorecer la autoimagen 

- Mejorar la comunicación verbal, gestual y corporal 

- Facilitar la expresión de necesidades, emociones y deseos con actividades 

proyectivas liberando tensiones reprimidas  

- Mantener y mejorar las capacidades intelectuales 

- Mantener y/o mejorar la coordinación, destreza manipulativa y las praxias a 

través de actividades manuales 

- Desarrollar la tolerancia a las críticas 

 

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS 

- Actividades lúdicas: se engloban en estas juegos de mesa, juegos colectivos 

tradicionales y juegos competitivos 
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- Actividades creativas: cestería, cerámica, manualidades, costuras  

- Actividades musicales: baile, danza, canto 

- Dinámicas de grupos: tertulias, videoforums, teatro… 

- Participación en fiestas 

- Salidas y excursiones 

- Información y entrenamiento en habilidades de búsqueda de recursos 

comunitarios de ocio. 

 

e.  ENTORNO 

El entorno se refiere al conjunto de personas, lugares, objetos y circunstancias 

que rodean a la persona y con los cuales está en constante interacción.   

 

El desempeño ocupacional de una persona viene determinado por una parte, 

por las capacidades y características personales del sujeto y , por otra, por las 

exigencias y las oportunidades que proporciona el medio en el que se 

desenvuelve. La intervención de la terapia ocupacional se dirigirá, por tanto, a 

tratar de modificar ambos tipos de factores con el objetivo de optimizar dicho 

desempeño ocupacional. 

 

 

 

ENTORNO NO HUMANO O FÍSICO: 

 

El entorno no humano comprende los espacios físicos en los que vive la 

persona y los objetos que existen en ellos y con los cuales interactúa. Resulta 

fundamental dentro de la intervención de terapia ocupacional una evaluación 

adecuada de este entorno, de cara a detectar problemas, riesgos y limitaciones 

y a realizar las adaptaciones necesarias adecuando el entorno a las necesidades 

específicas de la persona mayor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Adaptar el entorno físico a las necesidades específicas de la persona, 

posibilitando la mayor autonomía y calidad de vida posibles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mejorar las condiciones generales de habitabilidad. 

- Potenciar la autonomía y la participación. 

- Compensar las limitaciones físicas e intelectuales. 

- Minimizar factores de riesgo y prevenir accidentes y caídas. 

- Prevenir o disminuir los trastornos de conducta. 

- Evitar o disminuir la desorientación y la confusión. 

- Proporcionar una estimulación sensorial adecuada. 

- Facilitar la labor del cuidador. 

 

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES  

 

Eliminación de barreras arquitectónicas: 

Debido a diversas enfermedades o como consecuencia del envejecimiento, las 

personas mayores presentan limitaciones físicas y sensoriales que a menudo 

dificultan su accesibilidad en determinados espacios. Por ello, es necesario 

eliminar las barreras arquitectónicas y adaptar los espacios físicos en los que se 

desenvuelve la persona para que ésta pueda llegar a todos los lugares sin 

sobreesfuerzos innecesarios y pueda hacer uso de las instalaciones y de los 

objetos con comodidad, seguridad y autonomía. 

 

Adaptación cognitiva y funcional del entorno físico: 

Esta línea de acción se centra en el medio externo. Se pretenden compensar las 

limitaciones y facilitar los rendimientos del paciente para que presente, 

consecuentemente, un menor trastorno funcional. Para conseguir este objetivo  

el entorno deberá ser sencillo, estable y seguro. 
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Las acciones irán dirigidas a minimizar factores de riesgo (iluminación 

adecuada, instalaciones eléctricas seguras,…), simplificar el ambiente 

(organización de espacios, electrodomésticos “inteligentes”, eliminar objetos 

innecesarios,…),  favorecer la orientación (carteles indicativos, relojes, luz 

nocturna,…) y a potenciar la  autonomía (objetos fácilmente localizables, ropa 

preparada en el orden adecuado,…). 

 

ENTORNO HUMANO: 

 

La actividad sobre el entorno humano va dirigida tanto a la familia como a los 

profesionales que atienden a la persona. Las actitudes, habilidades y conductas 

de las personas con las que interacciona el sujeto influirán decisivamente en su 

desempeño ocupacional, por lo que en ocasiones  el trabajo del terapeuta 

ocupacional se dirigirá a modificar y/o mejorar dichos aspectos. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer interacciones sociales positivas con el paciente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Establecer una relación terapéutica adecuada. 

- Fomentar y mejorar la comunicación. 

- Informar y asesorar a los cuidadores sobre el estado del sujeto, pautas de 

manejo ante determinadas circunstancias, ayudas técnicas y adaptaciones 

ambientales necesarias y recursos disponibles. 

- Coordinar todo el proceso de tratamiento con los cuidadores informales y 

formales. 

- Prevenir o minimizar los trastornos de conducta. 

- Fomentar la autonomía personal. 

- Facilitar la labor del cuidador. 

- Fomentar la interacción social satisfactoria. 
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TÉCNICAS Y ACTIVIDADES   

Técnicas de comunicación: 

Se basan en los principios de simplificación de los mensajes, en la combinación 

de informaciones verbales con la comunicación no verbal y en la regulación de 

las distancias y las posiciones entre el cuidador y paciente. 

 

Manejo conductual: 

Una adecuada actitud y manejo por parte de los cuidadores pueden servir para 

prevenir o cuando menos, minimizar muchos de los trastornos de conducto que 

presentan las personas mayores con determinadas patologías, 

fundamentalmente en el ámbito de la psicogeriatría. Algunas de las líneas de 

acción en este apartado serían: 

- Informar sobre las enfermedades y las limitaciones que conllevan para 

conocer los motivos que subyacen a muchos de los trastornos conductuales 

y problemas planteados, favoreciendo actitudes más adecuadas. 

- Dar pautas de manejo ante situaciones concretas. 

- Aconsejar sobre la mejor manera de realizar las AVDs para favorecer la 

autonomía y/o evitar la sobrecarga. 

- Poner en marcha de forma coordinada con los otros profesionales y la 

familia las pautas establecidas de cara a realizar programas de modificación 

de conducta. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 
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ANEXO 2 

 

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL en una residencia de mayores (Gobierno 

de La Rioja)6: 

 

 

A.- TRATAMIENTO: 

 

- Diagnóstico del grado real de discapacidad del residente. 

- Potenciar la utilización de funciones residuales. 

- Restituir las funciones que por falta de uso y/o enfermedad son 

potencialmente reversibles. 

- Reducir la necesidad de empleo de aquellas funciones perdidas e 

irrecuperables, modificando y facilitando las A.V.D. 

- Asesoramiento y formación en las habilidades de cuidado y manejo a los 

residentes. 

- Valoración, diseño y entrenamiento de ayudas técnicas. Creación de un 

entorno accesible. 

 

B.- TÉCNICAS A REALIZAR: 

 

+ Atención al residente: 

- Valoración funcional del residente:  

a) Clasificación por grado de autonomía según la realización de las 

A.V.D.  

b) Reevaluación periódica 

- Reentrenamiento de las actividades básicas e instrumentales 

- Terapia sensorio-motriz. Para el tratamiento de: 

a) Agnosias 

b) Apraxias 

                                                 
6 Prescripciones Técnicas para la contratación del Servicio de Terapia Ocupacional en la Residencia de Lardero, 2000.  
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c) Esquema corporal 

d) Afasias 

- Refuerzo de la memoria 

- Actividades técnico-terapéuticas 

a) Mantenimiento de habilidades y destrezas 

b) Mantenimiento de motricidad fina 

c) Mantenimiento coordinación óculo-manual 

 

+ Atención sobre el entorno: 

- Asesoramiento para la modificación del entorno hacia un entorno 

accesible 

- Valoración de necesidades y entrenamiento en el uso de ayudas técnicas 

 

+ Actuación sobre los cuidadores: 

- Orientación y formación sobre habilidades de manejo de residentes en 

determinadas circunstancias 

- Información sobre el grado de dependencia y manejo de cada residente. 
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ANEXO 3 
 
Han colaborado: 

- Dª. Raquel Guerrero Salado. Terapeuta ocupacional en la clínica 

“Josefina Arregui”. 

- Dª. Cristina Rubio.Terapeuta ocupacional en la clínica “Padre Menni”. 

- Dª. Maite Unanua Cía. Terapeuta ocupacional de “Rehavital”. 

 

Han supervisado el último borrador del documento: 

- D. José Ramón Bellido Mainar. Terapeuta ocupacional en el Hospital “Sta 

María” de Lleida. 

- D. Sergio Guzmán Lozano. Terapeuta ocupacional en los Servicios 

Asistenciales “Torribera” en Barcelona. 

- Dª. Cristina Mariel Pellegrini. Terapeuta ocupacional profesora en la 

Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). 
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RESUMEN 
 
Cuando se incorporan los primeros terapeutas 
ocupacionales en la red de salud mental de Cataluña, la 
terapia ocupacional como modalidad terapéutica era muy 
desconocida e incluso se confundían  sus competencias 
profesionales con otras disciplinas. En el año 1996 se crea 
ligado a la Asociación Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Cataluña un grupo de trabajo de 
terapeutas ocupacionales que desarrollábamos nuestra 
labor  en el campo de la salud mental. Este grupo de 
trabajo durante los años 1996 y 1997 elaboró el presente 
documento en que se describen las funciones del 
Terapeuta Ocupacional en los dispositivos de Salud 
Mental.  
 
 
SUMMARY  
 
When the first occupational therapists are incorporated 
into the mental health network of Cataluña, occupational 
therapy as a therapeutic modality was very unknown and 
even their professional competences were confused with 
other disciplines. In 1996, linked to the Professional 
Association of Occupational Therapists of Cataluña, a 
working group of occupational therapists that were 
developing our work in the mental health field, are 
created. This working group during 1996 and 1997 
produced this document which describes the functions of 
Occupational Therapist in Mental Health devices. 
 
 

  

Introducción 
En el año 1996, acaba los estudios 

la primera promoción de 

Diplomados en Terapia Ocupacional 

(DTO) de la Escola Universitaria 

Creu Roja, es por tanto la primera 

promoción de diplomados catalanes. 

En aquellos momentos no había 

terapeutas ocupacionales 

trabajando en el ámbito de Salud 

mental en Cataluña. Algunos años 

antes, de forma esporádica, 

terapeutas ocupacionales 

procedentes de Europa y 

Latinoamérica habían hecho alguna 

inmersión en el mundo de la terapia ocupacional en Salud mental. 

 

Esta situación hace que no  se conozca las funciones de DTO en salud Mental. 

Los argumentos de los Centros eran : 

” Es una profesión Nueva y poco conocida” 

“Ya hay educadores sociales” o “tenemos monitores que ya hacen 

terapia ocupacional. 

 

A pesar de esta situación hay Centros que comienzan a contratar terapeutas 

Ocupacionales (TOS), es cierto, que algunos como monitores. 

 

Paralelamente la Asociación profesional de terapeutas ocupacionales catalanes 

 (APTOC) creada en 1995, comienza a pedir a los TOs que organicen grupos de 

trabajo, según el ámbito al que pertenecen; ante esta demanda y la necesidad 

de darnos apoyo entre nosotros mismos, empezó a funcionar el grupo de Salud 
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mental. Las reuniones de hacían de forma periódica y el lugar de reunión era la 

Escola Universitària Creu Roja. 

 

Cualquier terapeuta podía venir a estas reuniones, al principio fue un grupo de 

autoayuda, hasta que nos propusimos la tarea y la meta de que necesitábamos 

tener las funciones Del DTO en Salud mental, puesto que si no nos conocían 

,no teníamos colegio y el poder de la asociación(unos 35 asociados) era muy 

pequeño algo teníamos que hacer. 

 

Durante el año 96 y primera parte del 97 nos fuimos reuniendo los pocos 

terapeutas del ámbito, por esta cuestión  elaboramos un primer guión que 

pretendía ser una guía práctica para los terapeutas ocupacionales de aquel 

momento, para las siguientes incorporaciones y para los centros o entidades 

contratantes de TOs. 

 

De los diversos puntos que se consensuarón como eje del documento global se 

priorizó sobre el punto que más necesitábamos en aquel momento: Funciones 

específicas del Terapeuta ocupacional en Salud mental en Cataluña. 

 

El tiempo dedicado a elaborar, filtrar y consensuar los puntos, las funciones,… 

era de carácter personal lo que conllevo a una vida temporal del grupo y a que 

solo se definiera este primer subdocumento del conjunto que pretendíamos 

realizar. 

 

Actualmente habría que revisarlo pero en aquellos momentos fue de gran 

ayuda para las personas que empezaban a trabajar, aun así, nos siguen 

pidiendo el documentos de diferentes centros y lugares de España. 

 

Inicialmente el grupo de trabajo nos propusimos elaborar un documento con los 

siguientes propuesta de puntos: 
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1. FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL Y/O PSIQUIATRÍA. 

 

2. DISPOSITIVOS ASISTENCIALES EN LOS QUE SE APLICA Y SE 

PUEDE APLICAR LA T.O. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA SALUD MENTAL EN 

CATALUÑA. PARADIGMA DE LA SALUD MENTAL 

 

4. ANALISIS DE NECESIDADES 

 PERFIL DE PACIENTES QUE SE ATIENDEN: 

 DIAGNOSTICOS. 

 CICLOS DE VIDA 

 NECESIDADES OCUPACIONALES/DESEMPEÑO. 

 TRAYECTORIAS DE VIDA A TRABAJAR,..... 

 

5. MODELOS CONCEPTUALES Y PARA LA PRÁCTICA  QUE SE 

UTILIZAN POR LA T.O. 

 

6. SISTEMAS DE VALORACIÓN PROPIOS DE LA T.O.   QUE SE ESTAN 

UTILIZANDO EN LA PRÁCTICA ACTUAL 

 

7. OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL POR 

ÁREAS, DISPOSITIVOS, MODELOS,.... 

 

8. MARCOS DE REFERENCIA UTILIZADOS POR LA T.O.EN LA PRÁCTICA 

ACTUAL. 

 

Como se puede comprobar únicamente pudimos finalizar el primer 

punto: FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL Y/O PSIQUIATRÍA. 
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1. FUNCIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL Y/O PSIQUIATRÍA. 

 

1.1  FUNCIONES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN 

 

Funciones de ADMINISTRACIÓN 

 

1. Elaboración de proyectos, programas y protocolos de actuación de 

terapia ocupacional. 

2. Participación y elaboración de proyectos, programas y protocolos de 

actuación interdisciplinares. 

3. Participación y elaboración de acciones de mejoras en grupos de 

calidad asistencial. 

4. Elaboración de programas orientados a la mejora de la calidad de 

vida. 

5. Elaboración de planes funcionales asistenciales. 

6. Planificación de necesidades y dotaciones para la función asistencial y 

no asistencial, de forma mensual, puntual y/o anual, según la política 

del centro.. 

7. Elaboración de inventarios y propuestas de material. 

8. Planificación y elaboración de los Programas terapéuticos individuales. 

(P.T.I.) acordes a los objetivos asistenciales y necesidades de la 

población a atender, dentro del equipo interdisciplinar. 

9. Planificación y elaboración de los Programas individuales de 

rehabilitación y reinserción (P.I,R.R) acordes a los objetivos 

asistenciales y necesidades de la población a atender. 

10. Organización cronológica en tiempo y espacio del programa 

asistencial de terapia ocupacional. 

11. Planificación  de la continuidad de los programas de terapia 

ocupacional en otros dispositivos asistenciales. 
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12. Planificar y elaborar sistemas de control y seguimiento en la 

realización de los programas de terapia ocupacional. 

13. Planificación y ejecución de sistemas de evaluación validados y/o 

estandarizados por la T.O. 

14. Compra de material para el desarrollo de los programas 

15. Gestión de mobiliario, espacios, herramientas y material para el 

desarrollo de los programas. 

16. Realización de registros según los sistemas de trabajo establecidos 

por el centro, el equipo interdisciplinar o por los indicadores de los 

dispositivos asistenciales. ( Símil, curso clínico, hoja de terapia 

ocupacional,..). 

17. Realización de memorias anuales  sobre la práctica asistencial. 

 

 

Funciones de ORGANIZACIÓN /SUPERVISIÓN Y/O COORDINACIÓN: 

18. Organizar, supervisar y coordinar  los programas de asistenciales 

dentro de la estructura del equipo interdisciplinar. 

19. Supervisar y coordinar  por parte del terapeuta ocupacional los 

equipos que ejecutan  programas de terapia ocupacional. 

20. Coordinar las intervenciones en la administración de la T.O. 

21.  Educar y forma a los equipos  que ejecuten planes de terapia 

ocupacional. 

22. Organizar planing de actividades recreativas, ludicas o de 

festividad en el calendario anual de los dispositivos. 

23. Coordinación de talleres, programas o dispositivos laborales, así 

como su organización que debe ser flexible y extensible a la población 

que se atienda y no a un  perfil muy concreto. 

 

Funciones de  CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

24. Control y seguimiento de los tratamientos de forma individual y 

personalizada. en tiempo y en espacio. 
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25.Control y seguimiento de las técnicas utilizadas dentro de los 

programas asistenciales. 

26.Establecer etapas, fases o procesos  en la administración de los 

tratamientos. 

27. Seguimiento a través de la utilización de mecanismo fiables, 

estandarizados y aprobados por el centro, el equipo 

interdisciplinar o los organismos legales de la T.O. 

28. Registrar periódicamente y según la dinámica institucional, los 

datos obtenidos de la evaluación continuada, ajustando la 

metodología de la terapia ocupacional a la evolución del pacient. 

29. Asistencia a reuniones interdisciplinares 

 

1.2 FUNCIONES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN: 

 

EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO/REEVALUACIÓN: 

 

1. Evaluación de los aspectos de la persona, ocupación y ambiente 

según los modelos reconocidos para la practica profesional  

2. Evaluación de las habilidades de automantenimiento, productividad 

y/o ocio /tiempo libre dentro del contexto sociocultural de la persona, 

en el desarrollo del comportamiento ocupacional. 

3. Evaluación de la experiencia de vida de la persona, el impacto que a 

sufrido el presente y la proyección que puede preveer hacia el  

futuro. 

4. Realización de la evaluación mediante las fuentes indirectas (Historia 

clínica, Informes, familiares, integrantes del equipo interdisciplinar,...) 

y/o fuentes directas propias de la T.O., que identifiquen la necesidad 

o no de intervención de la T.O. 

5. Evaluación de los programas y su efectividad en la administración de 

tratamientos. 
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6. Identificación y Priorización de las necesidades a cubrir por los 

programas de T.O. 

7. Establecer la temporalidad de control y seguimiento de los 

tratamientos individuales y valorar su efectividad y/o cambio. 

8. Establecer los sistemas de seguimiento dentro del equipo 

interdisciplinar. 

9. Evaluación de la evolución del pacient durante el tratamiento y/o al 

alta. 

10. Evaluación conjunta con el paciente, usuario y/o cliente de los 

problemas, planes de tratamiento y ambientes donde se aplican los 

programas de terapia ocupacional. 

11. Evaluación de las ocupaciones al alta, sí como de las exigencias 

ambientales  que puedan alterar la calidad de vida de la persona. 

 

INTERVENCIÓN: 

 

1. Desarrollar los programas, talleres y/o actividades planificadas por la 

T.O. según su metodología y organización de forma personalizada. 

2. Aplicar las técnicas establecidas dentro de los marcos de referencia 

de la terapia ocupacional, teniendo presente la estructura y contenido 

de los mismos para  una buena utilización de estas.  

3. Aplicar los tratamiento a través de los procedimientos y métodos 

establecidos y reconocidos por la terapia ocupacional, con el apoyo 

incondicional de la base científica establecida en todo el desarrollo de 

la profesión. 

4. Desarrollar los tratamientos en coordinación con la persona que los 

recibe. 

5. Utilizar la actividad como el vehículo de tratamiento, tras haber 

realizado los pasos del proceso metodológico y con el apoyo de la 

base científica propia de la profesión. 
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6. Utilizar sistemas, procesos y técnicas que estén demostrados 

empíricamente por terapeutas ocupacionales  en la administración de 

de nuestra profesión. 

 

ASESORAMIENTO: 

1. Asesorar a la familia y clientes de nuestros tratamientos, sobre 

ventajas e inconvenientes del mismo. 

2. Asesorar al equipo interdisciplinar sobre la utilización, parámetros y 

métodos que se utilizan en el tratamiento de la ocupación en salud 

mental: automantenimiento, productividad y ocio y tiempo libre. 

3. Asesorar a la institución y/o apoyos comunitarios (Entendidos estos 

como: instituciones públicas, organismos, asociaciones,….) sobre 

métodos de prevención y tratamiento tanto de la ocupación, como 

modificaciones ambientales necesarias para favorecer la reinserción o 

inserción de  la población que atendemos. 

 

 Información: 

 Supervisión/gestión de casos: 

 

� Referente a la familia: 
1. Asesoramiento: 

2. Información: 

 

� Referente al equipo: 
1. Planificación/coordinación: 

2. Información: 

3. Supervisión de programas: 

 

� Referente a la sociedad. 
1. Intervención en la comunidad (Asistencial y 

preventiva) 
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2. Difusión de nuestra intervención en el conjunto 

de la sociedad. 

 

� Referente a la institución: 
1. Asesoramiento y/o difusión: 

- Asesoramiento y/o difusión. In 

 

1.3  FUNCIONES  DOCENTES 

 

1.3.1 Formación: 

 Universitaria. 

 Formación Especializada. 

 Asistencia a jornadas, congresos y cursos de reciclaje. 

 Asistir/participar en las sesiones clínicas/supervisiones realizadas 

en los diferentes centros asistenciales. 

 Participar en las asociaciones especificas de la profesión y las 

relacionadas con la misma. 

 

1.3.2. Difusión: 

 

 Impartir estudios universitarios de terapia ocupacional. 

 Colaborar con los centros universitarios: 

 Ejercer de profesor del prácticas. 

 Mantener feedback entre centros de prácticas y universidades. 

 Divulgar información a través del colegio de T.O. 

 Realización/participación en pósters, comunicaciones, ponencias, 

mesas redondas y/o sesiones clínicas. 

 Participar en los grupos de trabajo de las diferentes 

asociaciones/colegio. 
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 Impartir cursos de terapia ocupacional, o temas de conocimiento, 

como formación a otros profesionales en la institución u otros 

recursos. 

 

1.4. FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.4 .1 Referente al tratamiento: 

 

 Metodizar todo el proceso de tratamiento ocupacional: valoración 

inicial, establecimiento de objetivos, planificación de la 

intervención, ejecución y evaluación de resultados, de acuerdo a 

unos modelos teóricos, técnicas de intervención y herramientas de 

trabajo validadas por la comunidad científica. 

 Establecer con claridad que aspecto/os del proceso de tratamiento 

ocupacional serán objetos de la investigación. 

 Valorar científicamente la eficacia y eficiencia del tratamiento de 

terapia ocupacional (individual, grupal, asistencial y preventiva). 

 Revisar bibliográficamente mediante todos los medios técnicos y 

humanos al alcance del terapeuta ocupacional trabajos e 

investigaciones anteriores relacionadas con el objeto de estudio. 

 Elaborar un protocolo de investigación de acuerdo a las normas 

establecidos por la comunidad científica: 

 Justificación de la investigación 

 Establecimiento de hipótesis 

 Diseño de la investigación (descriptivo, observacional 

o experimental). 

 Diseño de la validez 

 Diseños de los métodos de ajuste. 

 Conclusiones y resultado. 

 Planificación temporal y económica. 



Autores: Moratinos de Pablo M, Guzmán Lozano S, Alsina Lloveda N, Bellido Mainar JR, Comellas Pastallé G, Gómez Rodríguez JM et col 

 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 270  

 Establecer científicamente asociaciones entre el tratamiento de 

terapia ocupacional y el impacto en la función ocupacional del 

paciente y en los síntomas de su enfermedad. 

 Participar en grupos de investigación multidisciplinar cuyo objeto 

de estudio sea evaluar tratamientos interdisciplinarios, aportando 

la perspectiva de la función/disfunción ocupacional. 

 Establecer la modalidad de tratamiento a evaluar: 

 El proceso completo de tratamiento. 

 Técnica/as y herramientas/as de valoración e 

intervención. 

 Programas de valoración e intervención. 

 

 Diseñar escalas y/o herramientas de valoración respecto a las 

técnicas, métodos propios de la terapia ocupacional. 

 Participar en el diseño de herramientas de valoración del continuo 

función/disfunción ocupacional. 

 

1.4.2 Referente al ambiente: 

 

 Describir cuantitativamente y cualitativamente aquellos elementos 

relevantes en relación a la terapia ocupacional de los siguientes 

ambientes: Dispositivo asistencial, ambiente de trabajo, ambiente 

de ocio, ambiente domiciliario, ambiente relacional, ambiente 

comunitario y ambiente cultural. 

 Elaborar y ejecutar investigaciones que pretendan establecer 

relaciones de asociación entre las variables ambientales 

(previamente seleccionadas) y el impacto en al función/disfunción 

ocupacional.  

 Elaborar y ejecutar investigaciones que describan las variables 

asociadas a ambientes (Dispositivo asistencial, ambiente de 

trabajo, ambiente de ocio, ambiente domiciliario, ambiente 

comunitario, ambiente relacional y ambiente cultural) que 
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potencien y favorezcan la función ocupacional e inhiban la 

disfunción ocupacional y aquellas variables ambientales que 

potencien la disfunción ocupacional e inhiban la función 

ocupacional. 

 Participar en grupos de investigación multidisciplinares cuya línea 

de investigación este orientada a averiguar relaciones entre el 

factor ambiental y la función global del individuo. 

 

1.4.3 Referente a la enfermedad: 

 

 Diseñar estudios descriptivos y analíticos que comparen los grados 

de función/disfunción ocupacional en relación con los diferentes 

trastornos psiquiátricos, pretendiendo averiguar si existe relación 

entre la función/disfunción ocupacional y el trastorno que se 

padece y si el tener un trastorno u otro condiciona el pronóstico 

de función/disfunción ocupacional. 

 Diseñar estudios y ejecutar estudios analíticos que relacionen el 

trastorno psiquiátrico con una mejor o peor respuesta al 

tratamiento de terapia ocupacional 

 



Autores: Moratinos de Pablo M, Guzmán Lozano S, Alsina Lloveda N, Bellido Mainar JR, Comellas Pastallé G, Gómez Rodríguez JM et col 

 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 272  

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.- Bennett DH, Watts FN. Rehabilitación 
Psiquiátrica: Teoría y práctica. México: 
Noriega Limusina; 1990. 
 
2.- Gómez Tolón J. Fundamentos 
metodológicos de la terapia ocupacional. 1ª 
Ed. Zaragoza: Mira editores; 1997. 
 

4.- Kielhofner G, Conceptual foundations of 
Occupational Therapy. Philadelphia: FA 
Davis; 1992. 
 
5.- Liberman RP, Rehabilitación integral del 
enfermo mental crónico. Barcelona: 
Martínez Roca; 1993. 

6.- Reed KL, Sanderson SN. Concepts of 
occupational therapy. 3ª ed. Baltimore: 
Williams & Wilkins; 1992.  
 
 
7.- Sbriller L, Warschavski G. Terapia 
Ocupacional: teoría y clínica. 2º ed. Buenos 
Aires: Ricardo Bergara Ediciones; 1990. 
 
 
8.- Willson M. Occupational therapy in 
Long-Term Psychiatry. 2ª ed. Edimburgh: 
Churchill-Livingstone; 1987. 



Funciones del terapeuta ocupacional en el ámbito de la salud mental. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 273  

GLOSARIO 

 

Circuito asistencial: Conjunto de servicios especializados en el ámbito de la 

atención psiquiátrica que se ocupa en un territorio de la atención integral de las 

personas con trastorno mental severo o con un alto riesgo de cronificación. 

 

Desventajas (minusvalia): Una falta de oportunidades para una persona que 

limita o evita el desempeño de una actividad o el logro de un rol que sea 

normal (dependiendo de la edad, sexo, factores sociales y culturales) de un 

individuo 

 

Deterioro: Cualquier pérdida o anormalidad de la estructura  o función 

psicológica, fisiológica o anatómica, Ej: alucinaciones, delirios, depresión . 

 

Discapacidad: Cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo  un 

rol de la forma o  en el rango considerado normal para un ser humano, Ej. 

Desempleo, ausencia de hogar.     

 

Disfunción: Cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo una 

actividad de  o tarea de la forma o en el rango considerado normal para un ser 

humano, ej: falta de trabajo, habilidades de ajuste. 

 

Plan individualizado de rehabilitación y reinserción (PIRR): 

Instrumento de evaluación y planificación que define los objetivos de 

rehabilitación para cada paciente en función de la valoración de su estado 

psicosocial. Todos los pacientes atendidos en un CD tienen que tener su PIRR. 

Así mismo en los casos pertinentes el PIRR se coordina con el PTI y el PSI  

 

Plan de servicios individualizados ( PSI): Es un método organizativo del 

proceso  de gestión de casos. La población a la que se dirige es a los TMS. 
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Proyecto terapéutico Individualizado (PTI): Es un proyecto de objetivos 

asistenciales y de cuidados, diseñado y consensuado de manera interdisciplinar 

entre los diferentes servicios del circuito asistencial para todos los pacientes con 

trastorno mental severo registrados. En el PTI tienen que estar registradas 

todas las historias clínicas del circuito, principalmente las de los servicios de 

urgencias, y tienen que contemplar: 

- Datos de identificación del paciente 

- Diagnóstico 

- Factores de riesgo relevantes 

- Análisis de las necesidades y competencias del paciente y de su familia 

- Objetivos terapéuticos y modalidades de tratamiento propuesto  

- Profesionales que atienden el caso: terapeuta de referencia y profesional 

referente 

 

Rehabilitación psicosocial: Son los programas dirigidos a personas que 

sufren de manera continuada trastornos psiquiátricos graves. El objetivo es 

mejorar la calidad de vida de estas personas, ayudándoles a asumir  la 

responsabilidad  de sus propias vidas y a actuar  en  la comunidad tan 

activamente como  sea posible y de manera independiente en su entorno 

social. Los programas tienen que estar diseñados para reforzar habilidades del 

individuo y para desarrollar los apoyos ambientales necesarios para mantenerse 

en su entorno. 

 

Rehabilitación psiquiátrica (ver rehabilitación psicosocial) 

Trastorno Mental Severo ( TMS): Conjunto de entidades nosológicas de 

diferente naturaleza y presentación clínica, que tienen en común criterios de 

gravedad y persistencia en el tiempo, con tendencia al deterioro y que alteran 

las relaciones personales, familiares y sociales de la persona  que las padece.  

Los criterios diagnósticos incluidos en la definición de TMS son: 

-Trastornos esquizofrénicos 

-Depresión mayor recurrente 

-Trastorno bipolar maniaco 
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-Trastorno bipolar depresivo 

-Trastorno bipolar mixto 

-Paranoia 

-Agorafobia con crisis de angustia 

-Trastorno obsesivo compulsivo 

 

Urgencia: Se entiende por urgencia aquella situación en la cual unos síntomas 

psicopatológicos o un trastorno de conducta  atribuible a causas psiquiátricas 

son percibidos como perturbadores o amenazadores para el propio individuo, la 

familia u otros elementos sociales. La atención de una urgencia puede originar 

un ingreso hospitalario o una visita preferente a un centro de salud mental. 
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Introducción 
La Terapia Ocupacional es una 

disciplina sanitaria que trabaja 

dentro del ámbito de la salud, 

lo social y educativo. Es una 

profesión que  basa gran parte 

de su conocimiento en la 

Ciencia de la Ocupación 

humana y que cuenta con una 

larga experiencia histórica en 

los tratamientos psicosociales 

en la enfermedad mental. 

 

La esencia de la Terapia 

Ocupacional consiste en, por 

una parte, el análisis y 

evaluación del impacto de la 

enfermedad, del trastorno, de 

la inadaptación social, de la 

disfunción psicosocial y/o de un 

acontecimiento vital estresante 

en el comportamiento 

ocupacional del individuo, y por 

otra, en el uso de la ocupación 

(actividades, tareas y/o 

desempeño de roles) como 

herramienta para evaluar, 

facilitar, restaurar y mantener  
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RESUMEN 
 
La Terapia Ocupacional es una disciplina sanitaria que 
trabaja dentro del ámbito de la salud, lo social y 
educativo. Es una profesión que  basa gran parte de su 
conocimiento en la Ciencia de la Ocupación humana y que 
cuenta con una larga experiencia histórica en los 
tratamientos psicosociales en la enfermedad mental. 

 
 
 
SUMMARY  
 
Occupational therapy is a medical discipline that works 
within the field of health, social and educational. It is a 
profession that bases much of his knowledge in the 
science of human occupancy and has a long historical 
experience in psychosocial treatments in mental illness.  
 

  

la función, así como para prevenir la 

aparición de la Disfunción 

ocupacional.  

El término “disfunción” en Terapia 

Ocupacional intenta explicar un 

fenómeno complejo: 

Kielhofner(1992) utiliza el término 

“disfunción ocupacional” y 

explica su naturaleza multifacética  

del siguiente modo: …”las disfunciones ocupacionales resultan de la 

interrelación entre factores biológicos, psicológicos  y ecológicos. Por ejemplo, 

una limitación de la capacidad física puede no ser una situación suficiente para 

la disfunción ocupacional. Una disfunción en el desempeño ocupacional, no 

obstante, ocurre cuando al individuo con capacidad limitada le falta confianza, 

no conoce cómo resolver el problema efectivamente para compensar sus 

limitaciones, y encuentra barreras físicas y sociales”… 

 

Por tanto, se produce disfunción ocupacional cuando una persona tiene 

dificultades para elegir, organizar o ejecutar sus ocupaciones, proporcionando 

al individuo una calidad de vida insuficiente y una incapacidad para satisfacer 

las demandas ambientales. 

 

La disfunción ocupacional puede sobrevenir por una dificultad en el uso o una 

limitación temporal ó crónica de las habilidades funcionales (habilidades 

sensoriomotoras, integración cognitiva y componentes cognitivos y destrezas 

psicosociales y componentes psicológicos) o por cambios bruscos en/de los 

entornos ocupacionales.  

 

Otro concepto clave en Terapia Ocupacional es el de Desempeño 

Ocupacional. Éste  se refiere a la capacidad de la persona de elegir, organizar 

y desarrollar de forma satisfactoria ocupaciones significativas y culturalmente 
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adaptadas, en búsqueda del cuidado personal, del disfrute de la vida y para 

contribuir a la sociedad. Así pues, los terapeutas ocupacionales distinguimos 

tres áreas ocupacionales: Actividades de la Vida Diaria, Ocio y productiva, 

dando gran importancia al entorno o ambiente.  

 

La participación en diferentes ocupaciones en la vida cotidiana es indispensable 

para la identidad, la realización personal, la salud y el bienestar. La ocupación 

organiza el comportamiento, implica expresión de la propia personalidad, así 

como la conexión con la sociedad y el manejo del tiempo, organizando éste en 

hábitos, roles y patrones. Así pues, a través de las ocupaciones las personas 

influyen en su estado de salud y bienestar. 

 

Esta concepción de la persona como ejecutor competente de ocupaciones, roles 

y actividades es primordial para la rehabilitación psicosocial y la integración 

social. El terapeuta ocupacional valora e interviene sobre las capacidades y 

habilidades de la persona, favoreciendo y posibilitando el desarrollo de todo su 

potencial. Todo ello mediante la adquisición o recuperación de la competencia 

necesaria para un funcionamiento ocupacional lo más autónomo, integrado e 

independiente posible, que le permita desarrollar roles vitales adecuados, 

significativos para la persona y normalizados dentro de la comunidad. 

En la evaluación ocupacional se pretende conocer el impacto de la 

enfermedad en el desempeño ocupacional de la persona, e identificar destrezas 

y capacidades, así como las oportunidades y dificultades en sus contextos 

ocupacionales, con el objetivo de ayudarle a funcionar de una forma autónoma 

y satisfactoria. 

 

Para los terapeutas ocupacionales, una persona es funcional si puede realizar 

de manera satisfactoria las tareas y actividades que sus roles ocupacionales le 

exigen. La evaluación ocupacional se realiza mediante fuentes indirectas 

(Historia clínica, Informes, Familiares, integrantes del equipo interdisciplinar...) 

y/o fuentes directas propias de la T.O. (Historia ocupacional, herramientas 
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observacionales, listados y cuestionarios de autoevaluación, entrevistas, y 

evaluaciones con métodos mixtos). 

 

La intervención de la Terapia Ocupacional se dirige tanto a la persona como a 

su entorno1, puesto que la persona jamás se puede considerar aislada de su 

medio. De la interacción de la ocupación de la persona y su entorno resulta el 

comportamiento ocupacional. La persona, la ocupación y el medio son 

interdependientes, debe existir armonía entre todos. El terapeuta ocupacional 

analiza esta interacción y propone diferentes estrategias compensatorias y/o 

adaptaciones del entorno en las diferentes etapas del proceso rehabilitador y de 

inserción.  

 

Uno de las herramientas fundamentales de nuestra disciplina, tanto en la 

evaluación como en la intervención, es el análisis y modificación de la 

actividad, adaptándola a las diferentes disfunciones y discapacidades 

individuales de cada usuario.  

 

En resumen, la práctica de la Terapia Ocupacional se basa en el uso 

terapéutico de ocupaciones (actividades y tareas significativas y dirigidas a 

metas) para evaluar y tratar a las personas que tienen un trastorno o 

enfermedad, dependencia, discapacidad, limitación en las actividades, o 

restricción en la participación para funcionar de manera independiente en sus 

roles vitales diarios, promoviendo así la salud y el bienestar. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se considera Entorno los contextos físicos, sociales, temporales, virtuales o culturales, por citar algún ejemplo. 
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2. CONCORDANCIA ENTRE LA PROPUESTA DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y LA TERAPIA OCUPACIONAL 

  

En este apartado se va a analizar la idoneidad de la terapia ocupacional como 

profesión a formar parte de los equipos de atención a las personas con 

trastorno mental grave.  

Para ello se comparan: 

� La definición de personas con trastorno mental grave y sus 

características, los principios y los objetivos de la atención a esta 

población, basándonos para ello en el contenido de la “Propuesta de 

Atención a Personas con Trastorno Mental Grave” elaborada por 

Bienestar Social y en el Documento de Consenso “Rehabilitación e 

Integración Social de las Personas con Trastorno Mental Grave” 

elaborado por el IMSERSO en 2003. 

� La población susceptible de recibir servicios de terapia ocupacional, 

las áreas de intervención de la profesión, los principios y objetivos de 

la profesión. 
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CONCORDANCIA ENTRE LA POBLACIÓN DESTINATARIA DE LA PROPUESTA DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE Y LA POBLACIÓN 

SUSCEPTIBLE DE RECIBIR SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

DEFINICIÓN DE TRASTORNOS 
MENTALES GRAVES: 

 
 
La definición que cuenta con más 

aceptación en cuanto a Trastorno Mental 
Grave (en adelante T.M.G.), es la emitida 
por el Instituto Nacional de Salud Mental 
de Estados Unidos en 1978, que define a 
este colectivo como un grupo de 
personas heterogéneas, que sufren 
trastornos psiquiátricos graves, que 
cursan con alteraciones mentales de 
duración prolongada, que conllevan un 
grado variable de discapacidad y de 
disfunción social y que han de ser 
atendidas en diversos recursos 
sociosanitarios de la red de atención 
psiquiátrica y social. 

 
En esta definición se incluyen, por 

tanto, tres dimensiones a tener en 
cuenta: 

 
1.   Diagnóstico. 
2. Duración de la enfermedad y 

del tratamiento. 
3. Presencia de discapacidad: 

Disfunción moderada o severa del 
funcionamiento global, medido a través 
del Global Assessment of Functioning, 
que indica una afectación moderada a 
severa del funcionamiento laboral, social 
y familiar. 
 

POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE 
RECIBIR SERVICIOS DE TERAPIA 
OCUPACIONAL: 

 
Personas que, debido a un traumatismo 

o enfermedad física, una situación 
disfuncional, una discapacidad cognitiva, 
una disfunción psicosocial, una enfermedad 
mental, un retraso o trastorno en el 
desarrollo o en el aprendizaje o una 
situación ambiental adversa, tengan 
limitaciones en su funcionamiento 
ocupacional o riesgo de padecerlas, en 
cualquiera de las tres áreas de de 
desempeño de terapia ocupacional: 
actividades de la vida diaria, actividades 
productivas y trabajo, y actividades de 
juego y ocio. 
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CONCORDANCIA ENTRE LAS ÁREAS DEFICITARIAS DE LAS PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE Y LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA 

OCUPACIONAL 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS CON TRASTORNO 
MENTAL GRAVE: ÁREAS 
DEFICITARIAS 

 
Muchas de las personas 
diagnosticadas con T.M.G. 
presentan déficits para el manejo y 
desenvolvimiento en las diferentes 
áreas de su vida personal y social: 
 
� El autocuidado. 

� La autonomía en actividades de 
la vida diaria y manejo de 
dinero. 

� El autocontrol en situaciones de 
estrés. Son personas muy 
vulnerables debido a sus 
dificultades para afrontar las 
demandas del ambiente. 

� Deterioro en el funcionamiento 
cognitivo. 

� Las relaciones interpersonales y 
sociales. Con frecuencia, las 
redes sociales de apoyo se 
limitan sólo a su familia lo que 
origina que vivan situaciones de 
aislamiento social. 

� Para disfrute en actividades de 
ocio y tiempo libre. 

� Dificultad de aprendizaje, 
déficits en habilidades y hábitos 
laborales que impiden el acceso 
al mundo laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 
 
En terapia ocupacional se consideran tres 
grandes áreas de intervención, denominadas 
ÁREAS DE DESEMPEÑO: 

 

� Actividades de la vida diaria (aseo personal,  
vestido, alimentación, manejo de 
medicación, mantenimiento de la salud, 
socialización, comunicación funcional, 
movilidad funcional, movilidad en la 
comunidad, etc.) 

� Actividades productivas y trabajo: 

� Organización del hogar (cuidado de la 
ropa, limpieza, preparación de comidas, 
compras, gestión del dinero, 
mantenimiento de la casa, 
procedimientos de seguridad) 

� Cuidado de otros 
� Actividades educativas 
� Actividades vocacionales (exploración 

vocacional, adquisición del empleo, 
desempeño del trabajo, planificación de 
la jubilación, participación en el 
voluntariado). 

� Actividades de ocio y juego (exploración del 
ocio o juego, desempeño de ocio o juego). 

 
Además, la terapia ocupacional evalúa y, si 

es necesario porque interfieren en el 
funcionamiento ocupacional, interviene sobre los 
COMPONENTES DEL DESEMPEÑO, que son 
habilidades o destrezas humanas fundamentales 
que, en una diversidad de grados y en 
diferentes combinaciones, se requieren para una 
participación satisfactoria en las distintas áreas 
de desempeño. 

� Componentes sensoriomotores. 

� Integración cognitiva y componentes 
cognitivos. 

� Destrezas psicosociales y componentes 
psicológicos. 
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CONCORDANCIA ENTRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL MODELO DE ATENCIÓN 
PROPUESTO Y LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

PRINCIPIOS DE LA 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y 
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON TRASTORNO MENTAL GRAVE, 
según el Documento de Consenso 
“Rehabilitación e Integración Social de 
las Personas con Trastorno Mental 
Grave” elaborado por el IMSERSO en 
2003 
 
La rehabilitación debe basarse en una 
concepción amplia e integral de los 
derechos humanos que reconozca y 
promueva el derecho de las personas 
con TMG a una ciudadanía plena y digna. 

 
� Supone promover y fomentar la 

implicación activa y responsable de 
dichas personas en el control de sus 
propias vidas y en el proceso de 
rehabilitación, según sus objetivos y 
sus planes personales. 
 

� La rehabilitación debe promover la 
integración de cada persona en su 
comunidad natural. 
 

� Debe propiciar el desarrollo de 
pautas de vida y el desempeño de 
roles sociales normalizados dentro de 
la comunidad. 
  

� La rehabilitación ha de propiciar la 
autonomía y la independencia de la 
persona, con todo lo que ello 
conlleva. 
 

� Debe ofrecer el apoyo que cada 
persona necesite, de forma 
individual, durante todo el tiempo 
que ésta precise. 
 

� La rehabilitación ha de basarse en el 
principio de individualización: Cada 
individuo es único y el proceso de 
rehabilitación ha de serlo igualmente. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA 
TERAPIA OCUPACIONAL 
 
� La terapia ocupacional entiende que la 

ocupación es parte de la condición 
humana, y a través de ella pretende 
mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que vean su funcionamiento 
ocupacional limitado, 
independientemente de cuál sea su 
tipo y grado de discapacidad. 

 
� La terapia ocupacional sigue el 

principio de autonomía, en el sentido 
de que respeta los valores, intereses y 
objetivos de la persona, a quien trata 
de implicar activamente en todo el 
proceso de intervención. 

 
� A su vez, la terapia ocupacional 

pretende conseguir el máximo grado 
de autonomía e independencia en las 
áreas de desempeño ocupacional de la 
persona, y el desempeño de roles 
ocupacionales satisfactorios y 
socialmente significativos. 

 
� La terapia ocupacional considera a la 

persona como un individuo único, cuyo 
desempeño ocupacional está 
determinado por sus propios valores, 
intereses, y capacidades en interacción 
con los diferentes ambientes en los que 
se desenvuelve. La intervención, por 
tanto, ha de ser individualizada, y 
dirigida tanto a la persona como a los 
contextos de desempeño.  

 
� Siempre que sea posible, pretenderá el 

mantenimiento o integración de la 
persona en sus entornos naturales. 

 
� La intervención de terapia ocupacional 

se realiza a través de un proceso 
individualizado en el que se revisan 
constantemente las necesidades, los 
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� Implica y ha de mantener una 

expectativa positiva sobre el 
individuo y su potencial de desarrollo. 
 

� Se han de revisar constantemente los 
servicios, de los programas y los 
procesos con el fin de garantizar la 
calidad de la intervención. 

objetivos y las estrategias de 
intervención. 

 
 

3. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS 

DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA Y SOCIAL 

 

En este apartado tratamos de definir las funciones que corresponderían a un 

terapeuta ocupacional en los diferentes dispositivos que propone la Propuesta 

de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave. Naturalmente, esta es una 

relación de funciones orientativa, que siempre deberá ajustarse a las 

características concretas de cada recurso y cada equipo de trabajo. 

Los recursos que hemos recogido son los siguientes: 

1. Centro de Rehabilitación Psicosocial 

2. Equipo de Apoyo Social (Intervención Sociocomunitaria)  

3. Equipo de Formación y Apoyo Laboral y Centro Ocupacional 

4. Alternativas Residenciales Comunitarias 

5. Programas de Ocio y Tiempo Libre 
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3.1. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

 

FUNCIONES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA PERSONA  

 

� Selección y aplicación de las evaluaciones necesarias para identificar tanto 

las necesidades ocupacionales y funcionales en las áreas de autocuidado, 

productividad y ocio como las posibles barreras ambientales.  

� Evaluación de componentes básicos de desempeño: habilidades 

cognitivas, perceptivas, sociales y motoras, que tienen lugar en un 

contexto ocupacional. 

� Recogida y Análisis de la Historia Ocupacional Previa. 

▪ Recogida y Análisis de la Historia formativo- laboral. 

▪ Evaluación  de roles 

▪ Evaluación de  rutinas y distribución previa del tiempo así como el 

grado de funcionalidad de las mismas. 

▪ Evaluación del patrón y participación previa en intereses de ocio y 

tiempo libre. 

▪ Evaluación motivaciones e intereses ocupacionales. 

� Evaluación de  habilidades para la gestión eficaz de su  tiempo de 

forma que establezca rutinas ocupacionales satisfactorias en su 

entorno.  

� Evaluación de la capacidad funcional para desarrollar actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. 

▪ Evaluación de las A.V.D. de Automantenimiento. 
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▪ Evaluación de las A.V.D. necesarias para el cuidado y 

mantenimiento del hogar.  

▪ Evaluación de las A.V.D. necesarias para hacer uso de recursos 

comunitarios: transporte, dinero, recursos de ocio. 

� Evaluación de la capacidad funcional para el desempeño de habilidades 

productivas y ocio. 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO: 

 

� Valoración de los requerimientos físicos, de procesamiento y de 

comunicación-interacción del lugar de residencia, en relación con las 

capacidades personales.  

� Análisis de la influencia en el desempeño ocupacional del usuario de los 

componentes sociales del ámbito comunitario (vecinos, amigos, 

compañeros de trabajo,…)  y en que medida apoyan o inhiben la función. 

� Análisis de la idoneidad de los recursos normalizados/ protegidos de ocio y 

tiempo libre y productividad del entorno socio-comunitario que le rodea. 

� Análisis del contexto social y cultural que puede influenciar el 

comportamiento ocupacional. 

 

FUNCIONES DE INTERVENCIÓN 

 

INTERVENCIÓN CON LA PERSONA  

 

� Participación junto con el equipo interdisciplinar en la elaboración de un 

plan individualizado de rehabilitación. 

� Fomentar el sentido de la responsabilidad y del compromiso del paciente 

en su proceso de cambio  y colaborar en el proceso de adaptación del 

usuario a la comunidad. 
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� Mejorar, mantener y/o compensar, el mayor tiempo posible, la 

ejecución/desempeño de las habilidades de automantenimiento, 

productividad, ocio y tiempo libre, de acuerdo a los intereses, creencias y 

valores que suponen la historia de vida de la persona. 

� Diseño y puesta en práctica de intervenciones ocupacionales individuales y 

grupales dirigidas a desarrollar, mejorar, mantener o restaurar las 

funciones sensorio-motoras, emocionales, neuromusculares, cognitivas y 

psicosociales.  

� Estructurar a través de un programa de actividades un ritmo equilibrado 

de actividades de ocio, autocuidado, productividad y descanso. 

� Entrenamiento en estrategias de administración de tiempo en recursos 

comunitarios para facilitar unas rutinas diarias normalizadas y equilibradas. 

� Actividades de la Vida Diaria: 

▪ Reentrenar y realizar un seguimiento de las habilidades de la vida 

diaria básicas e instrumentales. 

▪ Enseñanza de estrategias para recuperar el mayor grado de 

autonomía posible en actividades de autocuidado y de cuidado del 

entorno. 

� Ocio: 

▪ Programación de actividades de ocio adaptadas a las necesidades 

terapéuticas y personales del usuario. 

▪ Favorecer la integración sociocomunitaria de los usuarios. 

▪ Entrenamiento en habilidades para la búsqueda de alternativas de 

ocio comunitario. 

� Productividad: 

▪ Iniciar actividades fuera del recurso, según preferencias, intereses y 

potencialidades, así como, recuperar antiguos aficiones o hobbies. 
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▪ Proporcionar entrenamiento previo en habilidades prevocacionales 

en usuarios que tengan previsto el paso a recursos comunitarios 

protegidos.  

▪ Facilitar la exploración y el desarrollo de roles productivos que 

favorezcan la vida independiente. 

 

INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO: 

� Adaptación de las tareas del hogar a las capacidades y necesidades del 

usuario, facilitando así su participación activa en la dinámica familiar.  

� Adaptación  del entorno para permitir la exploración de ocupaciones, 

favoreciendo la puesta en práctica de habilidades y controlando la 

aparición del fracaso. 

� Educación y asesoramiento a la familia para facilitar el manejo y la 

participación de la persona en el hogar, así como para mantener el nivel 

de ocupación. 

 

3.2. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL EQUIPO DE 

FORMACIÓN Y APOYO LABORAL Y EN EL CENTRO OCUPACIONAL 

Elaborado por “Grupo de trabajo de Terapeutas Ocupacionales pertenecientes 

al Plan de Atención Social a personas con enfermedad mental crónica, 

perteneciente a la consejería de Familia y asuntos sociales de la comunidad de 

Madrid. Subequipo de Rehabilitación Laboral.  

 

FUNCIONES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA PERSONA  

 

� Análisis del patrón formativo laboral previo.  

� Exploración e identificación de los posibles intereses, valores y 

necesidades en relación al empleo 
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� Evaluación de su sentido de eficacia en el desempeño del rol de 

trabajador. 

� Evaluación de la capacidad funcional (ECF), para el desempeño eficaz de 

un puesto de trabajo. Evaluación de la función psicosocial, cognitiva, 

perceptiva y motora.  

� Evaluación de hábitos laborales y tolerancia al trabajo. 

� Evaluación de los comportamientos laborales. 

� Evaluación de las habilidades para la búsqueda de empleo y superación de 

procesos de selección, patrón previo y eficacia del mismo. 

� Evaluación de las capacidades relacionadas con el trabajo tales como uso 

del transporte, teléfono,  los cuidados personales. AVD. 

� Evaluación del área de ocio, rutina diaria y grado de equilibrio ocupacional 

de la misma. 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO: 

� Análisis del puesto de trabajo: Valoración de los requerimientos 

físicos, de procesamiento y de comunicación-interacción de la tareas 

laborales que debe desempeñar en un puesto de trabajo, en relación a las 

capacidades de desempeño personales. Este debe de contar de: 

▪ Análisis funcional: Capacidades de trabajo, comportamiento laboral 

y social, limitaciones... 

▪ Análisis del puesto: Junto con el empresario. 

▪ Análisis ergonómico: Describir el puesto, posturas, acceso a 

materiales...  

▪ Análisis técnico: Capacidades y conocimientos técnicos requeridos. 

� Análisis del ambiente de trabajo: Evaluación de como las 

características del mismo impactan en el desempeño de la persona. Habrá 

que valorar: 
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▪ Las características físicas y sensoriales.  

▪ Las características sociales: Jefes, compañeros, clientes... 

▪ Las formas ocupacionales: Carga laboral, presión de tiempo, nivel 

de exigencia y responsabilidad, gratificaciones, trabajo en equipo, 

posibilidad de autogestión y autonomía, propiedades de los objetos 

y herramientas...  

FUNCIONES DE INTERVENCIÓN 

 

INTERVENCIÓN CON LA PERSONA  

� Orientación vocacional: Apoyo en la definición de metas laborales en 

función de: Los intereses, valores, capacidades de la persona, su sentido 

de eficacia como trabajador y situación del mercado laboral. 

� Búsqueda activa de empleo: Se incluye: 

▪ Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo. 

▪ Entrenamiento en habilidades de superación de los procesos de 

selección. 

▪ Seguimiento en la búsqueda activa de empleo. 

� Intervención en A.V.D y Ocio y Tiempo Libre. 

▪ Entrenamiento en todas aquellas AVD que puedan interferir en su 

inserción laboral: Manejo del transporte, uso del teléfono... 

▪ Intervención en el ocio de la con el fin de mantener el equilibrio 

ocupacional entre el área productiva y la lúdica. 

▪ Estructuración de la rutina diaria, creación de hábitos que favorezca 

el desempeño de sus roles de vida en general y del rol de 

trabajador en particular. 

� Entrenamiento en los hábitos y habilidades necesarias para 

desempeñar un puesto de trabajo. Dicho entrenamiento podrá 

realizarse a través de diseño  y análisis de tareas un taller prelaboral, 
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mediante la supervisión de este, o en el mismo puesto de trabajo (in situ) 

o mediante seguimiento. Las habilidades que se deben entrenar son:  

▪ Hábitos laborales básicos. 

▪ Habilidades de manejo de los materiales y herramientas necesarios 

para el puesto. 

▪ Habilidades de procesamiento, cognitivas y psicomotrices a través 

de la actividad y ocupaciones. 

▪ Habilidades técnicas para la ejecución de tareas laborales. 

▪ Habilidades para la interacción con los grupos sociales laborales: 

Jefes, compañeros, clientes... 

 

INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL: 

� Adaptación de puestos de trabajo: Donde se podrá intervenir sobre 

las tareas y/o materiales y herramientas de forma temporal (progresiva) o 

permanente, con el fin de favorecer el desempeño de la persona. Esta 

adaptación puede ser de diversos tipos en función de las necesidades de la 

persona y la organización de la empresa: 

▪ Restricción del puesto de trabajo: Disminución de tareas, 

simplificación de los pasos, reducción del tiempo de trabajo... 

▪ Reorganización del puesto de trabajo: Diseño de funciones 

esenciales de un trabajo y ubicaciones razonables, tiempos de 

descanso, modificación del orden de las tareas... 

▪ Modificación del puesto: Materiales, herramientas a utilizar, ayudas 

técnicas, sustitución de tareas... 

▪ Servicios de Apoyo: Presencia de una tercera persona que facilite 

las actividades del trabajador. Este apoyo podrá ser temporal o 

permanente y puede incluir el proporcionar formación y 

entrenamiento necesario para el uso de herramientas y máquinas, 

entrenamiento de habilidades necesarias para el puesto, etc. 
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� Adaptación de los entornos laborales: Eliminación de barreras físicas, 

psicológicas y sociales para favorecer el desempeño de la persona. 

▪ Adaptación de los entornos físicos: Mediante la aplicación de 

principios ergonómicos, se modificaran las condiciones físicas y 

sensoriales que puedan limitar el desempeño de la persona. 

▪ Adaptación de los entornos sociales: Asesorando y apoyando a los 

supervisores/monitores y compañeros de trabajo para mejorar la 

integración de la persona en su entorno laboral.   

▪ Adaptación de las formas y métodos ocupacionales siempre que la 

empresa lo permita. 

 

3.3. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LAS 

ALTERNATIVAS RESIDENCIALES COMUNITARIAS 

 

FUNCIONES DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA PERSONA  

� Selección y aplicación de las evaluaciones necesarias para identificar tanto 

las necesidades ocupacionales y funcionales en las áreas de autocuidado, 

productividad y ocio como las posibles barreras ambientales.  

� Evaluación de componentes básicos de desempeño: habilidades 

cognitivas, perceptivas, sociales y motoras, que tienen lugar en un 

contexto ocupacional. 

� Recogida y Análisis de la Historia Ocupacional Previa. 

▪ Recogida y Análisis de la Historia formativo- laboral. 

▪ Evaluación  de roles relacionados con su vida en el recurso 

residencial. 
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▪ Evaluación de  rutinas y distribución previa del tiempo así como el 

grado de funcionalidad de las mismas. 

▪ Evaluación del patrón y participación previa en intereses de ocio y 

tiempo libre. 

▪ Evaluación de motivaciones e intereses ocupacionales. 

� Evaluación de  habilidades para la gestión eficaz de su  tiempo de 

forma que establezca rutinas ocupacionales satisfactorias en el hogar.  

� Evaluación de la capacidad funcional para desarrollar actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria. 

▪ Evaluación de las A.V.D. de Automantenimiento. 

▪ Evaluación de las A.V.D. necesarias para el cuidado y 

mantenimiento del hogar.  

▪ Evaluación de las A.V.D. necesarias para hacer uso de recursos 

comunitarios: transporte, dinero, recursos de ocio. 

� Evaluación de la capacidad funcional para el desempeño de habilidades 

productivas y ocio. 

EVALUACIÓN DEL ENTORNO: 

� Valoración de los requerimientos físicos, de procesamiento y de 

comunicación-interacción del lugar de residencia, en relación con las 

capacidades personales.  

� Análisis de la influencia en el desempeño ocupacional del usuario de los 

componentes sociales del ámbito residencial (compañeros, profesionales, 

institución) y en que medida apoyan o inhiben la función. 

� Análisis de la idoneidad de los recursos normalizados/ protegidos de ocio y 

tiempo libre y productividad del entorno socio-comunitario que rodea el 

recurso residencial. 
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� Análisis del contexto social y cultural que puede influenciar el 

comportamiento ocupacional. 

FUNCIONES DE INTERVENCIÓN 

 

INTERVENCIÓN CON LA PERSONA  

 

� Participación junto con el equipo interdisciplinar en la elaboración de un 

plan individualizado de rehabilitación. 

� Fomentar el sentido de la responsabilidad y del compromiso del paciente 

en su proceso de cambio  y colaborar en el proceso de adaptación del 

usuario al recurso. 

� Diseño y puesta en práctica de intervenciones ocupacionales individuales y 

grupales dirigidas a desarrollar, mejorar, mantener o restaurar las 

funciones sensorio-motoras, emocionales, neuromusculares, cognitivas y 

psicosociales.  

� Estructurar a través de un programa de actividades un ritmo equilibrado 

de actividades de ocio, autocuidado, productividad y descanso. 

� Entrenamiento para la adquisición de hábitos de autocuidado, ocio y 

productividad. 

� Entrenamiento en estrategias de administración de tiempo en recursos 

comunitarios para facilitar unas rutinas diarias normalizadas y equilibradas. 

� Actividades de la Vida Diaria: 

▪ Reentrenar y realizar un seguimiento de las habilidades de la vida 

diaria básicas e instrumentales. 

▪ Enseñanza de estrategias para recuperar el mayor grado de 

autonomía posible en actividades de autocuidado y de cuidado del 

entorno. 

� Ocio: 
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▪ Programación de actividades de ocio dentro de la dinámica 

residencial adaptadas a las necesidades terapéuticas y personales 

del usuario. 

▪ Favorecer la integración sociocomunitaria de los usuarios. 

▪ Entrenamiento en habilidades para la búsqueda de alternativas de 

ocio comunitario en personas que residan en recursos comunitarios. 

� Productividad: 

▪ Iniciar actividades fuera del recurso, según preferencias, intereses y 

potencialidades, así como, recuperar antiguos aficiones o hobbies. 

▪ Proporcionar entrenamiento previo en habilidades prevocacionales 

en usuarios que tengan previsto el paso a recursos comunitarios 

protegidos.  

▪ Facilitar la exploración y el desarrollo de roles productivos que 

favorezcan la vida independiente. 

 

INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO: 

� Adaptación de las tareas de la residencia a las capacidades y necesidades 

del usuario, facilitando así su participación activa en la dinámica 

residencial.  

� Adaptación del entorno para permitir la exploración de ocupaciones, 

favoreciendo la puesta en práctica de habilidades y controlando la 

aparición del fracaso. 

� Formación y asesoramiento a personal de Atención directa para facilitar el 

manejo y la participación de la persona en el recurso residencial. 

� Programación y organización de eventos que posibiliten la participación de 

los familiares/amigos del usuario en su proceso de tratamiento. 

� Asesoramiento familiar sobre pautas para mantener el nivel de  ocupación 

durante las salidas al domicilio.  
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3.4.  TERAPIA OCUPACIONAL Y OCIO 

 

 “Los terapeutas ocupacionales permiten a los individuos, grupos y 

comunidades desarrollar los medios y oportunidades para identificar, realizar 

y conseguir en potencial deseado en las ocupaciones diarias (autocuidado, 

productividad y ocio)”   

(Asociación Canadiense de Terapia Ocupacional. CAOT). 

 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

La Terapia Ocupacional tiene una larga tradición de intervención en el área de 

ocio. Ya en los años de creación de la profesión, lo lúdico u ocioso se 

consideraba esencial para desarrollar una vida útil. Uno de los fundadores de la 

TO, Adolf Meyer (1922) ya defendía que “ los ritmos cotidianos debían 

mantener un equilibrio” y que “era muy importante el desarrollo sistemático de 

intereses y del tiempo como parte fundamental de la terapia”. 

 

Históricamente, el ocio ha sido contemplado dentro de los distintos Modelos de 

Práctica y Marcos de referencia de la Terapia Ocupacional, siendo considerado 

una de las tres áreas de  desempeño ocupacional junto con la productividad y 

las actividades de la vida diaria,  constituyendo en su conjunto, las áreas de 

práctica de los Terapeutas Ocupacionales. 

 

En la actualidad, sigue siendo un área prioritaria de intervención, como se 

refleja  en un estudio realizado en 2000 en el Reino Unido entre Terapeutas 

Ocupacionales que trabajaban en salud mental, en él se constató que 119 de 

los 137 encuestados referían intervenir en el ocio de manera regular, siendo 

uno de sus  métodos de intervención más utilizado. 

 

Una de las metas principales de la profesión es ayudar a la persona a  lograr  

un estilo de vida equilibrado (entre las siete áreas ocupacionales) como 

determinante de calidad  de vida. Es por ello que se justifica la intervención del 
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ocio, puesto que es reconocido su importante papel a la hora de equilibrar la 

vida de una persona y a la hora de promover la salud, el bienestar y la 

satisfacción en general.  

 

La Terapeuta ocupacional Susan Knox (1993)  afirmó con respecto al ocio: El 

ocio ocurre fuera de las obligaciones del trabajo y proporciona oportunidades 

para la diversión, relajación, recreación, crecimiento personal y alcance de 

metas. El ocio satisfactorio y gratificante es guiado siempre por una motivación 

intrínseca. Permite y proporciona crecimiento y desarrollo personal, un tipo de 

actividad y una forma de interacción con el entorno. El ocio puede fortalecer la 

capacidad del individuo, su calidad de vida tanto en el área física, mental, 

social, actividades de desarrollo y bienestar psicológico.  

 

En resumen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 TERAPIA OCUPACIONAL, OCIO Y SALUD MENTAL 

Ser capaz de elegir y disfrutar de actividades de ocio es esencial para la salud. 

Las personas con problemas de salud mental a menudo tienen dificultades para 

usar su tiempo libre de manera que satisfagan sus necesidades de ocio. Los 

Terapeutas Ocupacionales pueden ayudar a seleccionar actividades de ocio 

 

- Desde los comienzos de la Terapia Ocupacional los diferentes autores defienden que el 

Ocio forma parte de las ocupaciones necesarias para las personas. 

- Los diferentes modelos teóricos de práctica de Terapia Ocupacional coinciden en la 

inclusión del ocio como un área básica de tratamiento en Terapia Ocupacional, al ser un área 

en la que se ponen de manifiesto habilidades y limitaciones relacionadas con el nivel de 

funcionalidad y la calidad de vida de la persona en un contexto sociocultural.  

- El ocio se considera una  de las siete áreas básicas de desempeño ocupacional y por 

tanto área de intervención de Terapia Ocupacional. 
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significativas, establecer tiempos para el ocio, y explorar nuevas experiencias 

de ocio.  

 

En diversos estudios realizados en esta última década por Terapeutas 

Ocupacionales en Reino Unido y Canadá, se recogen las características del ocio 

y de las intervenciones realizadas en función del diagnóstico:  

..”En el caso de personas con trastorno dual, el ocio tenía la  implicación 

“mantenerse activo”, porque el tiempo libre era considerado un posible 

desencadenante de recaída sino era ocupado con una actividad.  El ocio se 

convertía entonces en una estrategia de evitación de recaídas para el Terapeuta 

Ocupacional…” 

 

Referencia: Hodgson Susan; Lloyd Chris. The leisure participation of Clients 

with a Dual Diagnosis.(BJOT) October 2001. 64 (19) 

..”Para aquellas personas que tienen lo que podría denominarse “ocio forzado”, 

como personas encarceladas, desempleados o pacientes de hospital, el ocio era 

considerado dentro del proceso de tratamiento desde una perspectiva diferente 

a las personas con trabajo, siendo en muchos casos, su ocupación más 

valorada, y por tanto una herramienta terapéutica de gran valor a la hora de 

estimular y entrenar diversas habilidades necesarias para la vida independiente. 

 

Igualmente, se constató la importancia de la intervención sobre los factores 

externos que limitaban la participación en actividades de ocio (transporte, 

limitaciones físicas, falta de medios económicos…) a través del entrenamiento 

en habilidades y la adaptación ambiental y de la tarea.”.. 

Referencia: Pieris, Ivonne; Craik, Christine.  Factors enabling and Hindering 

Participation in Leisure for People with Mental Health Problems. BJOT June 

2004 67 (6) 

 

…”Las personas con esquizofrenia participaban principalmente en formas de 

ocio pasivas. Esto, además de tener consecuencias a nivel físico, estimulaba el 
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aburrimiento, no permitía el uso equilibrado de las capacidades y habilidades de 

la persona y pueden no apoyaba el desarrollo de competencias que el ocio 

activo hace. Además los estilos de vida dominados por ocio pasivo pueden no 

fomentar ni la inclusión social ni la recuperación, en el sentido de redescubrir la 

identidad que hay más allá del “enfermo mental”. El apoyo por parte del 

Terapeuta Ocupacional a la hora de explorar y poner en práctica nuevas 

actividades de ocio, mediante la selección y adaptación de la actividad y el 

entorno, demostró ser la estrategia de intervención más eficaz”… 

Referencias: Shimitras, Leah; Fossey, Ellie. Time use of people living with 

schizophrenia in a North London Catchment area. BJOT Feb 2003 66 (2) 

 

Pieris, Ivonne, Craik, Christine. Factors enabling and Hindering Participation in 

Leisure for People with Mental Health Problems. BJOT June 2004 67 (6) 

 

3.4.3 EVALUACIÓN  

De acuerdo con la Terapeuta Ocupacional Winnnie Dunn (1987) el proceso de 

evaluación de ocio puede ser clasificado en tres categorías: inventarios de 

actividades, medidas de la realización conductual o instrumentos creados o 

ideados según las necesidades del servicio.  

Evaluaciones de ocio estandarizadas que usan los terapeutas ocupacionales: 

• Historia del Rol Ocupacional (Florey y Michelman,1982) 

• Marco de referencia de ocio para Terapia Ocupacional (Söderback y 

Hammarlund) . Se utiliza para guiar la evaluación e intervención  en ocio desde 

Terapia Ocupacional. Las dimensiones son tiempo, motivación intrínseca, 

elección libre de las actividades de ocio, capacidad, estructura del ambiente 

social y cultural, actividades de ocio, metas y las influencias en  rol de ocio y en 

la conducta.  

• Inventario de Intereses de ocupaciones de ocio (Stein y Cutler, 1997). 

• Listado de Intereses ( Matsutsuyu, 1969) 
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• Configuraciones del tiempo.  

• Cuestionario Ocupacional (Riopel,1981; Mundo, 1986) 

• Entrevista Histórica del Funcionamiento Ocupacional (OPHI-II) 

(Kielhofner,G; Mallison, T, ) 

• Autoevaluación del funcionamiento ocupacional (AFO) Baron Curtin 

1990) 

• Pie de Vida (Mac Dowell, 1976) 

• The Leisure competence measure (Kloseck, Crilly Ellis &Lammers, 

1996) 

• Leisure diagnostic Battery (Ellis&witt) 

• Leisure Satisfaction Questionnaire (Beard&Ragheb, 1980) 

• The Activity Index (Gregory, 1983) 

 

3.4.4 INTERVENCIÓN  

La intervención en el Ocio en Terapia Ocupacional pretende conseguir 

principalmente dos objetivos: 

- Equilibrio en actividades significativas en la vida cotidiana. 

- Explorar las limitaciones y ayudar a elegir opciones realistas y 

adecuadas para el ocio.  

En la práctica, la intervención puede consistir en  adaptar las actividades 

de ocio o el ambiente en el que son practicadas, ayudar a la persona a 

aprender una nueva actividad de ocio, y/o utilizar actividades de ocio como 

medio terapéutico. 

  

Loree A. Primeau, defiende que la intervención de ocio desde Terapia 

Ocupacional podía realizarse considerando el ocio como:  

- Estímulo: Como estímulo, las actividades de ocio motivan a los 

individuos a participar en actividades terapéuticas. 

- Recompensa: Como recompensas, refuerzan la participación de la 

persona en la intervención. 
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- Reforzador: sobre todo cuando la participación en actividades de ocio 

específicas es la culminación de las sesiones de intervención en las que las 

personas planificaron y organizaron estas actividades. 

- Medio: Se refiere a su uso en la intervención como modalidad 

terapéutica para lograr metas específicas de intervención.  Los terapeutas lo 

emplean como medio para lograr el cambio en los factores y las habilidades 

de desempeño del individuo (que subyacen a todas las áreas de ocupación) 

y un área de ocupación específica el ocio. Diversos estudios indican que se 

emplea para lograr beneficios físicos, cognitivos, psicológicos, sociales y 

espirituales. Los profesionales de terapia ocupacional normalmente emplean  

actividades de ocio, por ej. Juegos, actividades creativas, etc.. para mejorar 

la destreza manual de sus clientes, incrementar su atención en la tarea, 

desarrollar sus habilidades sociales, o intensificar sus habilidades sociales o 

intensificar sus sentimientos de autoeficacia y autoestima. 

- Fin: Los TO que intervienen directamente sobre el área de ocio  lo 

hacen a través de los siguientes medios terapéuticos: 

� A través del uso del resto de áreas de ocupación como 

medio de tratamiento. 

� Enseñanza y educación acerca de nuevas técnicas, 

opciones de ocio en la comunidad, utilización de 

equipos adaptados, etc… 

� Resolución de problemas: Identificar qué problemas 

interfieren en el desempeño de ocio y planificar 

soluciones.  

� Asesoramiento en ocio: Ayudar a los individuos a 

determinar sus capacidades y sus habilidades para la 

participación en el ocio,  mejorar sus habilidades según 

la necesidad y  localizar los recursos comunitarios para 

el ocio y tener acceso a ellos. 

� Diseño y modificación ambiental: El diseño y la 

modificación del ambiente es un método terapéutico por 
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medio del cual los terapeutas abordan factores 

contextuales (físicos, sociales, culturales, de actitud , 

organizativos) que facilitan o dificultan la participación 

adecuada de las persona en ocio en la vivienda, y la 

comunidad. 

 

En definitiva, los terapeutas ocupacionales asesoran, coordinan, educan y 

colaboran con los pacientes y otras personas para eliminar barreras y moldear 

ambientes de apoyo que faciliten su acceso a oportunidades de ocio y su 

inclusión en ellas. 

 

Los objetivos específicos de Terapia Ocupacional dentro de un programa de 

intervención en ocio son:  

-     Favorecer una actitud positiva y activa hacia las actividades de ocio. 

- Facilitar la adquisición de roles relacionados con el ocio. 

- Aumentar o mejorar las habilidades físicas, cognitivas y sociales, a 

través de la realización de actividades de ocio significativas. 

- Posibilitar la realización de actividades de ocio significativas para la 

persona, a través de la evaluación e intervención sobre los factores 

intrínsecos e extrínsecos que influyen en la ocupación. 

- Facilitar la exploración y búsqueda de nuevas  actividades de ocio. 

- Explorar y recoger la historia y  expectativas futuras de  ocio de la 

persona. 

- Mejorar la capacidad de elección y sentimiento de control. 

- Posibilitar el bienestar físico y psíquico a través del equilibrio 

ocupacional de la persona.  

- Incorporar del ocio en su rutina diaria. 

- Facilitar la socialización y participación en actividades sociales. 

- Fomentar la ubicación en la comunidad y asunción de un rol activo. 

- Suscitar el interés y  la satisfacción con el tiempo libre y de ocio. 

- Potenciar nuevos intereses a través del tiempo de ocio. 
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3.5.  ROL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS EQUIPOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. 

 

3.2.1 INTRODUCCIÓN : 

La Terapia ocupacional está especializada en ayudar a personas  que presentan  

dificultades de funcionamiento en su vida diaria en las distintas áreas de 

ocupación (actividades de la vida básicas e instrumentales, trabajo, educación, 

juego,  ocio y participación social). 

La presencia de una disfunción puede requerir el aprendizaje de nuevas 

habilidades, un cambio en la tarea, o la creación de un ambiente adecuado con 

el que interaccionar. 

 

El trabajo en la comunidad, ya sea en los distintos recursos comunitarios 

existentes o en el propio domicilio de la persona, es el lugar ideal de provisión 

de tratamiento para la Terapia ocupacional, ya que permite solucionar los 

problemas que se producen en las actividades de la vida diaria mediante la 

observación de los factores ambientales que fomentan o dificultan el 

funcionamiento y el reentrenamiento de habilidades en los contextos naturales 

en los que van a ser utilizadas. 

 

Todo ello, con el fin de evitar los ingresos hospitalarios y posibilitar la 

permanencia en la comunidad con la mayor calidad de vida posible. La 

disciplina de Terapia Ocupacional se apoya en valores y creencias que resultan 

básicos para el cuidado comunitario, como son:  

� Ocupación: La Terapia Ocupacional (TO) se centra principalmente en el 

valor de la ocupación para la salud de las personas, siendo ésta resultado de la 

interacción entre el individuo y el ambiente/es en los que se desenvuelve. El 

objetivo del TO es facilitar a las personas la satisfacción de sus necesidades 

ocupacionales y en última instancia, la independencia. Para ello, se analiza el 

patrón ocupacional, se identifican las áreas de mejora y se realiza un análisis de 

la actividad sobre la que se desea trabajar. A través de este análisis el TO es 
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capaz de adaptar la actividad a las características del individuo o establecer las 

ayudas necesarias para realizarla. 

� Independencia y Autonomía: La Terapia ocupacional reconoce la 

individualidad de las personas. En este sentido, a la hora de establecer un plan 

de tratamiento, el Terapeuta ocupacional siempre valora y tiene en 

consideración las motivaciones de la persona, así como la valoración que hace 

de sí misma y de su control sobre las circunstancias que le rodean. 

� Entorno: El entorno se considera un elemento determinante en el 

desempeño ocupacional, facilitando o inhibiendo el comportamiento 

ocupacional. La valoración e intervención de los entornos en los que se 

desenvuelve la persona supone un aspecto crucial para la terapia ocupacional, 

así como para el cuidado comunitario. 

�  Persona: Un individuo se considera una combinación de valores, 

creencias, habilidades, emociones y experiencias.  El trabajo en la comunidad 

supone ayudar la persona en el desempeño de una variedad de roles, que 

también deben ser tenidos en cuenta en la intervención. La Terapia 

Ocupacional considera y ve a la persona desde un punto de vista holístico y 

global y por tanto analiza no sólo al individuo, sino también la actividad y 

situación en que se produce. Esto implica realizar una valoración global que 

incluye: la persona (habilidades motoras, percepción, pensamiento, 

motivaciones, creencias y experiencias pasadas), las tareas y actividades y el 

entorno y sistemas de apoyo.  

� Establecimiento de metas realistas: La Terapia ocupacional tiene como 

objetivo el logro de un desempeño ocupacional satisfactorio y lo más autónomo 

posible, por lo que una de sus herramientas es la adaptación de las tareas a las 

capacidades y necesidades de la persona. Para ello evalúa a la persona y 

analiza la tarea y las habilidades necesarias para realizarla, dividiéndola así en 

pasos que el sujeto pueda lograr.  

 

3.2.2 POR QUÉ EL TERAPEUTA OCUPACIONAL DEBE FORMAR PARTE 
DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
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� La especialidad de TO proporciona una formación genérica (que incluye 

conocimientos de Psicología, Psiquiatría, Actividades de la Vida Diaria, 

Actividades Ocupacionales Aplicadas,...) que resulta relevante en la 

atención comunitaria a enfermos mentales crónicos. 

� Las habilidades de la TO para evaluar de manera integral los componentes 

de la actuación (habilidades físicas, cognitivas, sociales y sensoriales), las 

áreas de desempeño (trabajo, ocio, AVDs básicas e instrumentales), y los 

contextos de actuación (entornos en los que el sujeto se desenvuelve), 

suponen un aspecto valioso en el trabajo comunitario. 

� El énfasis de la TO en las actividades de la vida diaria, las habilidades para 

la vida autónoma y los resultados funcionales es un aspecto crucial y muy 

apropiado en el trabajo comunitario, ya que muchos clientes con 

enfermedad mental crónica tienen severos déficits en dichas áreas. 

� La creencia de la TO de que la ocupación puede promover salud y 

bienestar, y el énfasis en la calidad de vida a través de un  enfoque de 

colaboración también es fundamental en el trabajo comunitario. 

� Los TO pueden ayudar a facilitar la continuación del cuidado desde la 

unidad de agudos a la comunidad, trabajando las habilidades necesarias 

para manejarse de manera autónoma en la comunidad, así como para 

ayudar en la reintegración al trabajo a personas con dificultades cognitivas 

o físicas. Están particularmente preparados para detectar las barreras para 

la recuperación.  

� En Gran Bretaña, EEUU y Canadá, los TO actúan como gestores de casos 

en personas con trastornos del desarrollo y con enfermedad mental en 

equipos en los que los servicios sanitarios y sociales están integrados. 

También proporcionan gestión de casos en equipos de atención comunitaria 

y equipos de atención primaria. 

 3.2.3 CONTRIBUCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL A LAS 

DISTINTAS ÁREAS DE ACTUACIÓN EN LA INTERVENCIÓN 

COMUNITARIA  
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⇛ Salud Física:  

El conocimiento y formación  de la TO en  aspectos físicos de la enfermedad 

es un aspecto importante a la hora de ayudar a las personas con TMG a 

satisfacer sus necesidades de salud física.  

⇛ Salud Mental:  

Resultan especialmente importantes las habilidades del Terapeuta 

ocupacional para la observación del comportamiento. De este modo, es posible 

detectar pequeños cambios conductuales que pueden indicar una crisis.  

La formación en Psiquiatría resulta útil a la hora de asesorar cómo 

manejar síntomas en el día a día, controlar su interferencia en las AVDs 

(Educación sobre su enfermedad y sobre cómo tomar la medicación, 

adiestramiento en el uso de ayudas para facilitar esto último) 

⇛ Educativo/Vocacional:  

Los servicios dentro de esta área son tradicionales dentro de la TO y van 

desde el entrenamiento prevocacional, los talleres protegidos, programas de 

transición al empleo, voluntariado, apoyo al empleo normalizado, etc. 

Para asegurar que las derivaciones son realistas, la TO contribuye a 

evaluar las habilidades laborales del cliente, sus comportamientos y hábitos. 

La formación de Terapia ocupacional en salud mental, así como del 

impacto de las distintas patologías en el funcionamiento diario, resulta de gran 

ayuda a la hora de comprender a la persona y su disfunción en el rol 

productivo. Los modelos de investigación y práctica de la terapia ocupacional 

son los que guían la evaluación de los temas de desempeño ocupacional. Esta 

evaluación nos permite ofrecer soluciones únicas a los temas laborales que 

incluyen al trabajador (persona), al lugar de trabajo (ambiente) y el trabajo en 

sí (ocupación). 

Algunos ejemplos de intervención de TO en esta área son: Enseñanza de 

habilidades de manejo del tiempo, Programas de entrenamiento progresivo 
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para el empleo, ergonomía, búsqueda de empleo, Análisis y adaptación del 

puesto de trabajo… 

⇛ Ocio/Social:  

El repertorio de evaluaciones sociales y de ocio de TO puede ayudar a 

identificar el nivel de habilidad en estas áreas.  

El T.O. puede también asesorar sobre las actividades de ocio más 

adecuadas para el sujeto, así como las adaptaciones necesarias para que pueda 

realizarlas de manera autónoma. 

⇛ Familia/Paternidad:  

Aquí, resulta especialmente interesante el conocimiento de la TO de los roles y 

la adaptación a ellos. Las habilidades del TO en el análisis de la actividad, 

graduación, adaptación y simplificación del trabajo pueden ser utilizadas para 

ayudar a las familias a diseñar actividades significativas que mantengan los 

roles familiares de la persona con enfermedad mental. 

 

La evaluación del ambiente y nuestra habilidad para establecer las 

modificaciones oportunas son útiles a la hora de ayudar a las familias a 

mantener ambientes en el hogar que apoyen pero no sean excesivamente 

estimulantes.  Nuestra habilidad para afrontar los efectos funcionales de la 

enfermedad  puede facilitar el desarrollo de la familia de expectativas realistas 

acerca de su familiar con enfermedad mental. 

 

El conocimiento por parte del TO del desarrollo normal del niño puede ser útil a 

la hora de ayudar al padre con EMG  a comprender y educar a su hijo. 

⇛ Vivienda: 

La aportación del terapeuta ocupacional va encaminada a: 

▪ Evaluar las demandas ambientales y las habilidades del individuo para 

vivir solo. 
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▪ Enseñar las habilidades de manejo del hogar que necesite de manera 

individual o en grupo. 

▪ Desarrollo de habilidades de asertividad y sociales para tratar con 

compañeros de piso y caseros. 

⇛ Finanzas:  

La aportación del terapeuta ocupacional va encaminada a: 

▪ Evaluar las habilidades de manejo de dinero.  

▪ Enseñanza de habilidades de manejo de dinero, elaboración de 

presupuestos y administración de ingresos, realización de gestiones 

bancarias, etc. a nivel individual o en grupo. 

⇛ Actividades de la vida diaria:  

 

En esta área es especialmente relevante el conocimiento que la terapia 

ocupacional tiene de la complejidad de las habilidades subyacentes necesarias 

para llevar a cabo estas actividades. Su aportación se centraría en: 

▪ Evaluación y modificación ambiental, análisis de la actividad, la 

adaptación, graduación y simplificación del trabajo. 

▪ Conocimiento de los recursos de la comunidad.   

 

4.-  PRESENCIA DE LA FIGURA DEL TERAPEUTA 

OCUPACIONAL  EN PLANES DE RHB PSICOSOCIAL DE 

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Dados el paradigma y la filosofía de la Terapia Ocupacional, el Terapeuta 

Ocupacional se perfila como un agente adecuado dentro de la rehabilitación 

psicosocial. 
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Así la figura del Terapeuta Ocupacional aparece reflejada en diversos 

documentos sobre Atención Psicosocial a Enfermos Mentales Graves de otras 

Comunidades Autónomas, según la revisión que se efectuó en septiembre de 

2005: 

 

� ATENCIÓN A LAS ENFERMEDADES MENTALES CRÓNICAS EN 

ESPAÑA: UNA VISIÓN CRÍTICA. Diana Molina. PSICÓLOGA DE ACI-

TLP. REVISTA SIN LÍMITE.  

En cuanto a las políticas económicas que han condicionado la creación de los 

servicios comunitarios nombrados anteriormente, el autor proporciona datos 

absolutamente esclarecedores aportados por el Catedrático de Psiquiatría de la 

Universidad De Cantabria, José Luis Vázquez-Barquero (2001), donde compara 

el número de profesionales destinados ala salud mental por cada cien mil 

habitantes en España y en los países más avanzados de la Unión Europea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta relación hay aspectos relevantes a comentar: 

 

En tercer lugar el número de enfermeros psiquiátricos, asistentes sociales y, 

muy especialmente, terapeutas ocupacionales (recursos básicos en la 

integración psicosocial de las personas afectadas de enfermedades mentales 

crónicas) es prácticamente testimonial en España. 

 

 

ESPAÑA UNIÓN 

EUROPEA 

Psiquiatras 5,5 15 

Psicólogos 2,7 20 

Enfermeros psiquiátricos 5,8 50 

Terapeutas Ocupacionales 0,5 20 

Asistentes sociales 1,3 10 
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� DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE: REHABILITACIÓN E 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL 

GRAVE.  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. SECRETARIA GENERAL DE 

ASUNTOS SOCIALES. INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 

(IMSERSO). MADRID, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2003. 

 

Punto 5.5. Los profesionales de la Rehabilitación Psicosocial: 

…”Entre las disciplinas implicadas en la rehabilitación psicosocial destacamos: la 

psiquiatría, la psicología, la terapia ocupacional, el trabajo social, la 

educación social y la enfermería psiquiátrica”.. 

Punto 6. Formación y reciclaje de los Profesionales y de la Comunidad: 

…”En relación a los profesionales: 

- La presencia de asignaturas relacionadas con la rehabilitación y la 

integración social de las personas con TMG en la formación de 

pregrado (medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, 

trabajo social, educación social...). 

- Facilitar a través de las universidades, el Periodo de Prácticas para 

alumnos que cursan diplomaturas y licenciaturas que guarden 

relación con la rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno 

mental grave, tales como Medicina, Psicología, Pedagogía, Terapia 

Ocupacional, Enfermería, Trabajo Social, Educación Social, etc”… 

 

Anexo 1. Unidades de Salud Mental: Programa de Rehabilitación y 

Seguimiento de la Persona con TMG. : 

…”El programa ha de contar con un equipo de profesionales asignado de 

forma total o parcial al mismo. Ha de ser multidisciplinar y contar con las 

siguientes figuras: Psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, DUE y 

trabajador social (el número y la jornada estará determinada por el número 

de usuarios)”... 
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Anexo 2. Hospital de Día o Unidad de Hospitalización Parcial: 

…”El HD ha de contar con un equipo multidisciplinar con las siguientes 

figuras profesionales: psiquiatra, psicólogo, DUE, terapeuta ocupacional, 

trabajador social y monitor/auxiliar psiquiátrico (el número y la jornada 

estará determinada por el número de usuarios)”… 

Anexo 4. Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación: 

…”La UHTR ha de contar con un equipo multidisciplinar con las siguientes 

figuras profesionales: psiquiatra, psicólogo, DUE, terapeuta ocupacional, 

trabajador social y monitor/auxiliar Psiquiátrico (el número y la Jornada 

estará determinada por el número de usuarios)”… 

� HACIA UNA ATENCIÓN COMUNITARIA DE SALUD MENTAL DE CALIDAD. 

CUADERNOS TÉCNICOS 4. MADRID 2000. AEN (Asociación española de 

Neuropsiquiatría) 

4. Organización. 

4.2. Organización y estructura de servicios. 

En la tabla nº5, extraída de la Encuesta de Salud Mental de 1996, se exponen 

los ratios de profesionales por población en cada Comunidad Autónoma 

referidos al conjunto de la red. Hay tres comunidades en las que la Encuesta no 

proporciona datos por no tenerlos disponibles (tabla nº5) 

 

4.2.6. Estimación de las Necesidades de Recursos. 

En la tabla nº7, se recoge la estimación de necesidades de recursos de 

profesiones para un Centro de Salud Mental para una población de 100.000 

hab. (tabla nº7) 

 

� EL OBSERVATORIO DE SALUD MENTAL: ÁNALISIS DE LOS 

RECURSOS DE SALUD MENTAL EN ESPAÑA. DICIEMBRE 2003. 

CUADERNOS TÉCNICOS 5. AEN (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

NEUROPSIQUIATRÍA). (tabla nº8) 
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3. DATOS DE LA RED ASISTENCIAL. 

3.1. Unidades / Centros de salud Mental. 

3.1.1. Adultos. 

Profesionales por 100.00 habitantes.Comparando los datos podemos 

resaltar que: 

Terapeutas ocupacionales: Solo hay en Castilla la Mancha, Euskadi, Madrid 

y La Rioja. 

3.1.2. Infanto-Juvenil. 

En relación al número de profesionales de las Unidades/Centros de salud 

mental Infanto-Juvenil: 

Terapeutas Ocupacionales: Solo hay en Andalucía con 0,12 por 100.000 

habitantes. 

 

3.2 Unidades de Hospitalización Breve. 

3.2.1 Hospitalización Breve de Adultos. 

Respecto a las profesiones: 

Terapeuta Ocupacional: No hay ningún profesional en Aragón, Asturias, 

Baleares, Extremadura, Melilla, Navarra, La Rioja y Valencia (2002). El mayor 

número de profesionales está en Canarias con 1,65. 

 

3.3. Hospitalización Parcial. 

3.3.1. Hospitalización Parcial (Día) Adultos. 

Profesionales por 100.000 habitantes. 

 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Psiquiatras x 

100.000 hab 

(*) 

Psicólogos x 

100.000 hab 

(*) 

D.U.E  

x 

100.000 

hab (*) 

T.S  

x 

100.000 

hab (*) 

Aux. de 

Clínica x 

100.000 

hab (*) 

Terapeutas 

Ocupacionales x 

100.000 hab (*) 

Total 

Andalucía 4,6 2,2 4,9 1,4 8,6 0,2 24,4 

Aragón 6,9 2,9 8,5 1,7 31,4 0,3 61,3 

Asturias 5,2 2,4 10,4 1,6 20,8 0,2 52,6 
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Baleares 4,8 4,0 6,4 1,2 28,8 0,1 59,9 

Canarias 5,0 3,0 8,3 1,2 18,8 0,2 38,3 

Cantabria 5,3 2,7 8,5 1,1 26,8 0,4 61,5 

Castilla-La 

Mancha 

3,9 3,7 7,4 1,5 20,0 1,2 40,3 

Castilla y León 4,8 2,4 5,7 1,1 8,7 0,3 24,0 

Cataluña        

Comunidad 

Valenciana 

4,2 2,0 2,6 0,4 8,5 0,3 18,2 

Extremadura 3,1 2,5 5,9 0,7 21,2 0,2 81,7 

Galicia        

Madrid 6,4 3,0 6,2 1,6 7,8 0,8 29,5 

Murcia 5,1 3,7 0,4 0,8 8,5 0,8 30,9 

Navarra 6,1 4,6 10,1 3,4 49,6 1,9 94,4 

País Vasco        

La Rioja 6,9 3,8 7,3 0,8 27,6 0,4 68,3 

Total Estado 5,0 2,7 5,8 1,3 13,4 0,5 34,4 

Tabla 5. Recursos humanos.  (*) Datos recogidos del Sistema de Información en Salud Mental. Indicadores 1996. 
Ministerio de Sanidad Consumo. 

 

 

C.S.M Psiquiatras/ 

100.000 

hab. 

Psicólogos/ 

100.000 

hab. 

Enfermeros/ 

100.000 

hab. 

T. Sociales/ 

100.000 

hab. 

Otros/ 

100.000 hab. 

Adultos 5 4 3 0,5 Aux. Adm. 2,5 

Programa de Niños y Adolescentes 1,5 1 0,5 0,5 Logopeda 0,5 

Programa de Psicogeriatría 1 0,5 0,5 0,5 
T. Ocupacional 

1 

Programa de Rehabilitación y 0,5 0,5 3(*) 1  
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Tabla 7. Estimación de necesidades de profesionales en los C.S.M. 

 (*) Estimación realizada sobre la base de una prevalencia de 0,6 % de Trastornos mentales graves y crónicos, 

considerando que el 15% de los mismos necesitaría una atención específica y que un profesional puede ser responsable 

de 50 casos como máximo.Para poder desarrollar una atención domiciliaria más intensa estas cifras deben aumentar. 

 

 

 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

PSIQUIATRA PSICÓLOGO 

CLÍNICO 

D.U.E TRABAJADOR 

SOCIAL 

AUXILIAR 

CLÍNICA 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

OTROS 

ANDALUCÍA 
       

ARAGON 2 2 3 1 3 1,5  

ASTURIAS 2 1 5 1 20 6  

BALEARES 2 3 2 0,25   2,5 

CANTABRIA        

CASTILLA LA 

MANCHA 

4 3 4  3 4 2 

CASTILLA 

LEON 

3,5 2,5 4 1,5 4 1,5 0 

CATALUÑA        

EUSKADI         

GALICIA        

MADRID 14 10 12 1 2 7  

MELILLA        

NAVARRA 2 3,5 3 3 3 1 2 

Tabla 8. 
 
 
 
Según las profesiones: 

Seguimiento 

Programa de Alcohol y Drogas 1 2 1 0,5  

Total Mínimo 9 8 8 3  

Total Óptimo 12 11 10 3  
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Terapeutas Ocupacionales: No hay en Asturias. El mayor número está en la 

Rioja con 1,05. 

 

5. PROFESIONALES DE LA RED DE SALUD MENTAL. 

Terapeutas Ocupacionales: En la tabla 49 se presentan todos los terapeutas 

ocupacionales en las distintas CCAA, excepto en Cataluña y en Valencia donde 

no tenemos datos. En Castilla la Mancha es donde tienen el mayor número de 

Terapeutas Ocupacionales por 100.000 habitantes con el 1, 63. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ANDALUCÍA 0,44 

Aragón 1,20 

Asturias 0,76 

Baleares 0,46 

Canarias 0,22 

Cantabria 1,14 

Castilla – la Mancha 1,63 

Castilla – León 0,36 

Cataluña  

Euskadi 0,86 

Extremadura 0,84 

Galicia 0,51 

Madrid 1,12 

Melilla 
0 

Murcia 0,67 

Navarra 0,9 

Rioja 1,41 

Valencia (2002)  

Tabla 49: Total terapeutas ocupacionales x 100.000 habitantes 
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6. ANÁLISIS CUALITATIVO. 

6.3. Profesionales. 

Según las profesiones: 

Terapeuta Ocupacional: La media de las CCAA (excepto Cataluña y Valencia) 

está en 0,78. En los datos, es demostrativa la incorporación progresiva de 

nuevas profesiones en todos los dispositivos de atención a la salud mental. 

Sobre todo se han ido incorporando Terapeutas Ocupacionales en las 

Unidades de Hospitalización Breve tanto de adultos como infantil. 

 

� REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL TRASTORNO MENTAL 

SEVERO. 

SITUACIÓN ACTUAL Y RECOMENDACIONES. AEN (ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA). 

 

Apartado 3.2. Descripción de la Red de Recursos Específicos.  

Punto 2. Hospital de Día. 

…”Personal: Para un Hospital de Día tipo con una capacidad de 30 pacientes el 

número de profesionales necesario sería: 

- 2 psiquiatras (1 por cada 15 pacientes) 

- Un psicólogo 

- Dos D.U.E 

- Un terapeuta Ocupacional 

- Un monitor Ocupacional 

- Un trabajador social a tiempo parcial”…. 

 

Punto 3: Unidad Hospitalaria de Rehabilitación. Comunidades 

Terapéuticas. 

..”Personal: La severidad de las situaciones objeto de tratamiento y la extrema 

flexibilidad de los abordajes derivada de la individualización de las 

intervenciones en función de objetivos personalizados desde el momento de la 

derivación, exigen, como condiciones generales: 
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- Una elevada proporción de profesionales en relación al número de 

pacientes. 

- Una actitud y formación específicas del personal de la Unidad. 

Para ello son necesarios como mínimo: (para 25-30 plazas) 

- Dos psiquiatras 

- Un psicólogo clínico 

- Dos D.U.E 

- Un terapeuta ocupacional 

- Un trabajador social a media jornada 

- Dos auxiliares de enfermería por turno”… 

 

Punto 4: Centros de Rehabilitación Psicosocial y actividades de apoyo y 

soporte social (funciones de centro de día). 

 

Centros de Rehabilitación Psicosocial. 

…”Personal: El personal que se considera necesario para realizar y coordinar las 

actividades y programas que han de ofrecer los Centros de Rehabilitación 

Psicosocial, diariamente, de lunes a viernes en jornada partida de mañana y 

tarde, es el siguiente: 

 

- Un Director/Coordinador 

- 2/3 Psicólogos 

- 1 Trabajador Social 

- 1 Terapeuta Ocupacional 

- 2/3 Monitores/Educadores 

- 1 Auxiliar Administrativo”… 

 

Actividades de apoyo y soporte social (funciones de centro de 

día).  
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…”Personal: El dispositivo deberá contar con un personal compartido con otros 

programas de los Servicios de Salud Mental y/o Centro de Rehabilitación y con 

personal adscrito a tiempo total. 

Tiempo parcial: 

- 1 psicólogo 

- 1 enfermero 

- 1 trabajador social 

Tiempo total: 

- 1 terapeuta ocupacional 

- 2 monitores”… 

 

Punto 5: Alternativas Residenciales Comunitarias. 

Mini-Residencias. 

…” Personal: Para el adecuado funcionamiento de una MR es necesario contar 

con un equipo multiprofesional, cuya composición mínima es la siguiente: 

- 1 Director (psicólogo) a jornada completa 

- 1 Terapeuta Ocupacional a jornada completa. 

- 10 Monitores-Educadores distribuidos en turnos de mañana, tarde y 

noche los 7 días de la semana. 

- 1 Auxiliar Administrativo a jornada completa”… 

 

Punto 6. Rehabilitación laboral e integración en el mundo del trabajo. 

Centro de Rehabilitación Laboral (CRL). 

Personal: 

- 1 Psicólogo 

- 1 Trabajador Social a tiempo parcial 

- 1 Terapeuta Ocupacional 

- 1 Maestro de Taller por cada actividad polivalente de rehabilitación 

laboral. 

- 1 Preparador Laboral. 
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Apartado 3.4. Intervenciones Terapéuticas propias de la Rehabilitación 

Psicosocial. Programas de Tratamiento Integral para la Enfermedad Mental 

Severa de Curso Crónico (TMS). 

Punto 1. Intervenciones Terapéuticas. Actividades de la Vida Cotidiana: 

…”Programas dirigidos a promover un funcionamiento independiente en la vida 

cotidiana. Incluyen entrenamiento en el manejo del dinero, tareas domésticas, 

autocuidados. Aunque a veces se equipara al entrenamiento e habilidades 

sociales, no es lo mismo, y pueden ser administradas por terapeutas 

ocupacionales”… 

 

Apartado 4.2. Datos de recursos de rehabilitación en las diferentes 

comunidades autónomas. 

 

Extremadura:  

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial, que 4 de ellos son de 60 plazas cada 

uno y los 2 restantes 25 plazas cada uno, tienen la siguiente dotación: 

- 1 Director técnico psicólogo 

- 2 psicólogos 

- 1 terapeuta ocupacional 

- 1 trabajador social 

- ½ monitor 

- 1 auxiliar administrativo. 

 

Madrid: 

Centros de Rehabilitación Psicosocial: 

2 Centros de Rehabilitación Psicosocial pertenecen al Servicio Regional de 

Salud-Mental. Los 8 restantes (705 plazas) pertenecen a la Consejería de 

Servicios Sociales (Programa de Atención Social a Personas con Enfermedad 

Mental Crónica). La Plantilla de estos Centros de Rehabilitación Psicosocial (85-

90 plazas cada uno) es la siguiente: un director (psicólogo), 2-3 psicólogos, 1 
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trabajador social, 1 terapeuta ocupacional, 2-3 educadores y 1 auxiliar 

administrativo. 

 

Miniresidencias: 

Estas Miniresidencias cuentan con una plantilla formada por director/psicólogo, 

1 terapeuta ocupacional y educadores que cubrirán las 24 horas del día.  

 

Baleares: Cuentan con 3 terapeutas ocupacionales en Mallorca. 

 

� PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL DE ANDALUCÍA (2003-

2007). SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CONSEJERIA DE SALUD. 

 

Punto II.4. Red de Servicios de Atención a la Salud Mental en Andalucía. 

…”En Los dispositivos de mayor complejidad, se incorporarán otras categorías 

como Terapeutas Ocupacionales según las necesidades, con la finalidad de 

poder ofrecer una atención integral (bio-psico-social) a las personas que 

padecen cualquier problema de salud”… 

 

� PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN 

PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL. PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD 

MENTAL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. SERVICIO ARAGONÉS 

DE SALUD. 

 

Punto 3.2 Principios de la Práctica Rehabilitadora. Equipo y Funciones: 

….”Terapeutas Ocupacionales: Realización de los diferentes programas 

de rehabilitación laboral tanto en las unidades, como de enlace con los 

recursos laborales comunitarios”… 

Punto 4.1. Los Programas de Rehabilitación en los Centros de Salud Mental 

Comunitario. Profesionales: 

…”El Equipo encargado del Programa de atención al TMG constará al menos de 

un psiquiatra de referencia, psicólogo encargado de programas específicos de 
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rehabilitación, profesionales de enfermería (DUE y auxiliares de clínica), 

trabajador social y terapeuta ocupacional”… 

 

Punto 4.2. Subprograma de Dispositivos Específicos. Programa de Seguimiento 

de Casos (PSC). Apartado de Personal: 

El equipo de PSC deberá como mínimo contar con: 

- Psiquiatra 

- Psicólogo 

- Enfermeros/as 

- Trabajador/a Social 

- Auxiliares sanitarios en salud mental 

- Terapeuta Ocupacional 

� PLAN ESTRATÉGICO 2002-2010 DE ATENCIÓN A LA SALUD 

MENTAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. 

DEPARTAMENTO DE SALUD, CONSUMO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

GOBIERNO DE ARAGÓN. 

III. Análisis de la situación de la Atención a la Salud Mental en Aragón. 

Recursos Actuales. 

Hospitales de Día: 

Salvo el de Huesca, ubicado en dependencias anexas al Hospital 

Psiquiátrico Provincial Sagrado Corazón de Jesús, no se dispone de más 

hospitales de día psiquiátricos en la Comunidad Autónoma. Cuenta con los 

siguientes recursos humanos: 

- 1 psiquiatra 

- 1 psicólogo a tiempo parcial 

- 2 ATS/DUE 

- 1 terapeuta ocupacional a tiempo parcial 

- 1 trabajador social a tiempo parcial 

- 3 auxiliares de clínica. 

 

Hospitales Psiquiátricos. 
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Dado el número de camas y tipología de los pacientes (Tabla 8) muchos 

de estos hospitales están menos dotados en determinados recursos humanos, 

como en el caso de los terapeutas ocupacionales y de los psicólogos. 

 

IV. Modelo de Atención a la Salud Mental en Aragón. 

Líneas estratégicas. 

Línea 7: Política de Calidad. 

…”Además, los diferentes dispositivos de la red de Salud Mental deberán 

incluirse en la oferta formativa de los residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria y en las prácticas regladas de enfermería, trabajador social y 

terapeuta ocupacional”… 

 

V. Propuesta de Red de Salud Mental para Aragón. 

Catálogo de Dispositivos. 

Hospitales de Día. Equipo profesional. 

..”Podrá recibir el apoyo de terapeuta ocupacional desde otros 

recursos de la Red de Salud Mental”.. 

Centros de Rehabilitación Psicosocial. Equipo profesional. 

…”Deberá disponer de un equipo específico de profesionales de carácter 

multidisciplinar y su organización y actividades estarán coordinadas por un 

responsable facultativo. La plantilla estará compuesta, en un centro tipo de 40 

plazas, como mínimo por: 

- 1 Psiquiatra 

- 1 Psicólogo clínico 

- 1 ATS/DUE 

- 1 Trabajador social 

- 1 Terapeuta ocupacional 

- 2 Monitores de educación especial 

- 1 Auxiliar administrativo…” 

 

..” Se dispondrá en Zaragoza de un centro de rehabilitación psicosocial 

infanto-juvenil que atienda las necesidades de este grupo de edad y que incluya 
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la realización de programas conjuntos con la red de servicios sociales y 

educativos. Estará dotado del siguiente equipo profesional: 

- 1 Psiquiatra o psicólogo clínico 

- 1 ATS/DUE 

- 1 Trabajador social con dedicación parcial 

- 1 Terapeuta ocupacional 

- 1 Educadores/Monitores de educación especial 

- 1 Auxiliar administrativo con dedicación parcial”… 

 

Unidades Rehabilitadoras de Media Estancia. Equipo 

profesional. 

- 2 Psiquiatras (uno de ellos con funciones de coordinador) 

- 1 Psicólogo clínico 

- 2 ATS/DUE 

- 1 Trabajador (con dedicación parcial) 

- 1 Terapeuta ocupacional 

- 2 Auxiliares de enfermería 

- 1 Auxiliar administrativo 

- Otros: monitores, personal de oficios, mantenimiento, etc. 

 

Unidades Residenciales-Rehabilitadoras de Larga Estancia. 

Equipo profesional. 

Las necesidades de recursos humanos por cada 40 camas son: 

- 1 Psiquiatra 

- 1 Psicólogo clínico 

- 5 ATS/DUE 

- 1 Trabajador social 

- 1 Terapeuta ocupacional 

- 8 Auxiliares de enfermería 

- 1 Auxiliar administrativo 

- Otros: monitores, personal de oficios, mantenimiento, etc. 
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Dispositivos de Inserción Socio-Laboral. 

Centros Ocupacionales. 

…”Son espacios terapéuticos que se establecen a través de actividades 

grupales de recreo, cultura, aprendizaje o para-laborales. Los objetivos básicos 

son la recuperación o el mantenimiento de habilidades y normas de convivencia 

y comunicación en grupo. El equipo técnico está formado por trabajador social 

a tiempo parcial, psicólogo-psicoterapeuta, terapeuta ocupacional y 

monitor”… 

 

VI. Actuaciones Prioritarias. 

Adecuación y Desarrollo de Recursos. 

Centros de Rehabilitación de Psicosocial. 

3. Recursos Humanos: 

..”Completar los estándares profesionales de terapeutas ocupacionales: 

- Área de Salud I: 0,5 para el centro de nueva creación propuesto en 

Monzón 

- Área de Salud II: 1 para el centro de nueva creación propuesto 

- Área de Salud III: 1 para el centro de nueva creación propuesto 

- Área de Salud IV: 0,5 para el centro de Teruel 

- Área de Salud V: 1 para el centro de nueva creación propuesto 

 

Unidades Rehabilitadoras de Media Estancia. 

3. Recursos Humanos. 

….”Completar los estándares profesionales de terapeutas ocupacionales: 

 Área de Salud I: 1 

 Área de Salud II y III:  1 

 Área de Salud IV: 1 

 

Unidades Residenciales-Rehabilitadoras de Larga Estancia. 

3. Recursos Humanos. 
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…”Las plantillas procederán de los antiguos hospitales psiquiátricos con 

adecuados refuerzos  en algunos profesionales: terapeutas ocupacionales, 

personal auxiliar, etc”… 

 

Unidad de Trastornos Graves Refractarios. 

…”Deberá dotarse de 1 psiquiatra, 1 psicólogo clínico, 2 ATS/DUE, 1 terapeuta 

ocupacional y 4 auxiliares de clínica.”… 

 

VI. Actuaciones prioritarias. 

Elaboración de un Plan de Formación. 

….”La orientación comunitaria y el énfasis en el seguimiento del enfermo 

mental grave y las actividades de rehabilitación exigen priorizar y desarrollar 

actividades dirigidas a la capacitación específica de profesionales de enfermería, 

trabajo social y terapia ocupacional; así mismo, el plan de formación se 

tendrá en cuenta las necesidades en materia de organización de centros y 

servicios y gestión clínica, calidad asistencial y metodología de investigación”….. 

….”Para el apoyo de la formación continuada e todos los profesionales 

que trabajan en los programas asistenciales y especialmente para lo son 

incluidos en los sistemas MIR, PIR y EIR – trabajadores sociales, terapeutas 

ocupacionales, celadores y otros – se deben utilizar las Comisiones de 

Docencia de las Áreas de Salud en relación directa con la Dirección de Salud 

Mental y Drogodependencias”… 

 

� PLAN DE SALUD MENTAL DE CASTILLA LA-MANCHA 2002-2004. 

CONSEJERÍA DE SANIDAD. GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA. 

Líneas de Acción. 

Línea de Acción 4. Red Regional de Dispositivos para la Atención a la 

Salud Mental. 

4.2 Dispositivos de Salud Mental para el adulto y el anciano. 

4.2.1 Unidad de Salud Mental (USM). 
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…”Durante el periodo de vigencia del Plan de Salud Mental se tenderá a que 

cada área de salud disponga del siguiente personal distribuido en una o varias 

USM: 

- 1 psiquiatra/12.500 hab. De 18 ó más años de edad. 

- 1 psicólogo clínico/17.000 hab. De 18 ó más años de edad. 

- 1 enfermero especialista en psiquiatría/25.000 hab. De 18 ó más 

años de edad. 

- 1 trabajador social por cada USM. 

- 1 terapeuta ocupacional/50.000 hab. De 18 ó más años. 

- 1 administrativo/50.000 hab. De 18 ó más años de edad. 

- 1 auxiliar de enfermería/50.000 hab. De 18 ó más años de edad”.. 

4.2.4 Hospital de Día (H.D). 

…”El H.D contará con 10 a 15 plazas/100.000 habitantes, con un máximo de 

20-25 plazas por H.D”…”Precisa el siguiente personal: 

- 1 psiquiatra. 

- 1 psicólogo clínico 

- 1 terapeuta ocupacional. 

- 1 trabajador social (compartido con otros dispositivos). 

- 1 enfermero. 

- 2 auxiliares de clínica. 

- 1 auxiliar administrativo”…. 

 

4.3 Dispositivos de rehabilitación. 

4.3.1 Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPSL). 

…”Precisa del siguiente personal: 

- 2 psicólogos clínicos. 

- 1 terapeuta ocupacional. 

- 1 trabajador social. 

- 3 educadores/monitores 

- 1 administrativo”… 
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4.3.2 Unidad de Media Estancia (UME). 

....”Cada módulo precisa del siguiente personal: 

- 2 psiquiatras. 

- 2 psicólogos clínicos. 

- 1 trabajador social. 

- 2 terapeutas ocupacionales. 

- Suficiente personal de enfermería y auxiliar. 

- Personal de ocio, mantenimiento, etc”… 

 

 

4.7 Dotación de la Red Regional de Dispositivos para la Atención a la 

Salud Mental. 

4.7.3 Serán dispositivos de ámbito regional: 
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    TOTAL CLM                                                Dispositivos 

 
 

 

Recursos Humanos 

Infanto 

Juveniles 

(*) 

Unidad 

Salud 

Mental 

Unidad 

Hospitalización 

Breve 

Equipo 

Atención 

Drogodep. 

HD Centro Rehabilitación 

Psicosocial y Laboral 

UME Total 

Psiquiatras 16 107 29 1 7 - 14 174 

Psicólogos 17 77 14 9 7 40 14 178 

Trabajadores 

Sociales (**) 

7 11 7 6 5 20 6 60 

DUE/ATS 17 53 66 9 7 - 62 214 

Terapeutas 

Ocupacionales 

- 25 - - 7 20 16 68 

Auxiliares de Clínica 14 25 132 - 14 60 124 369 

Auxiliares 

Administrativos 

8 25 7 9 7 20 8 84 

Otros profesionales 

(***) 

- - - 8 - - - - 

Tabla 16: Previsión de Recursos Humanos por Dispositivos en Castilla-La Mancha.Fuente: 

Consejería de Sanidad 

 

(*) En Infanto-Juvenil se incluyen las Unidades de salud Mental Infanto-

Juveniles y Los Hospitales de Día Infanto Juveniles. 

(**) Los Trabajadores Sociales en Unidades de Salud Mental (adultos), Equipos 

de Atención a Drogodependencias y Hospitales de Día (adultos) son 

compartidos. 

(***) Hace referencia a médicos con experiencia en drogodependencias 

Línea de Acción 11. 

Programa de formación en salud mental. 

11.1 Formación de pregrado: 



Terapia ocupacional en rehabilitación psicosocial. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 329  

11.1.3..,” Se potenciará la especialidad de terapeuta 

ocupacional”… 

 

 

� ESTRATEGIA REGIONAL DE SALUD MENTAL Y ASISTENCIA 

PSIQUIÁTRICA EN CASTILLA-LEÓN. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 

SOCIOSANITARIA. JUNTA DE CASTILLA-LEÓN. 

 

Mapa de recursos y dispositivos en salud mental. 

Otros recursos. 

Como anexo final al mapa de recursos, se presenta en la siguiente tabla 

la dotación de recursos humanos sanitarios en diferentes dispositivos. 

 
  

ESM 

 

 

EPIJ 

 

UHP 

 

URP 

 

CRP 

 

HDP/PHP 

Ratio(Nº p/100.000hab.) 

Psiquiatras 83 10 34,5 12 -- 3,5 5,74 

Psicólogos 50 4,5 4,5 5,5 11,5 2, 5 3,15 

ATS/DUE 39,5 3 84 48,5 2 4 7,27 

Trabajadores Sociales 14 -- 5 6 3,5 1,5 1,20 

Auxiliares de clínica 19 1 99 102 20,5 4 9,86 

Terapeutas Ocupacionales -- -- 1,5 4 3 1,5 0,40 

Total 205,5 18,5 228,5 178 40,5 17 27,63 

 

Tabla 20. Recursos humanos de carácter sanitario en diferentes dispositivos de la Red de Asistencia 

Psiquiátrica y Salud Mental de Castilla y León. 

 

 

� PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

MENTAL GRAVE Y CRÓNICA 2003-2007. SERVICIO DE ACCIÓN Y 

PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. DIRECCIÓN 
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GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y 

ASUNTOS SOCIALES. COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Punto III.6.. Programa de Formación e Investigación y Calidad. 

III.6.2: Descripción: definición y contenidos. 

…”Desarrollo de sistemas de formación pregrado: se establecerán acuerdos y 

convenios de colaboración con diferentes Universidades para facilitar la 

realización de prácticas de alumnos de diferentes titulaciones en los recursos 

del programa (psicología, trabajo social, educación social, terapia 

ocupacional, etc.)”... 

 

III.6.3. Objetivos de cobertura o desarrollo: 

…” Desarrollar sistemas de formación pregrado: se llevarán a cabo 

progresivamente convenios con las Universidades para que al finalizar el 

periodo del PLAN existan acuerdos de prácticas de formación pregrado en al 

menos las siguientes titulaciones: psicología, trabajo social, terapia 

ocupacional y educación social”… 

 

III.6.4.  Calendario de implantación. 

….”Se irán implantando progresivamente las medidas señaladas de tal forma 

que se alcancen los objetivos anteriormente expuestos. Así al finalizar el 

periodo de vigencia de este PLAN habrá como mínimo: 

- Encuestas anuales de necesidades de formación. 

- Programa de formación continuada anual. 

- Un título propio del campo de la rehabilitación psicosocial y atención 

social. 

- Un centro de rehabilitación psicosocial y atención social. 

- Un centro de rehabilitación psicosocial acreditado en cada una de las 

áreas acreditadas para la formación especializada PIR y MIR. 

- Alumnos en prácticas pregrado de psicología, terapia ocupacional, 

trabajo social y educación social. 



Terapia ocupacional en rehabilitación psicosocial. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 331  

- Propuesta y desarrollo anual de líneas de investigación. 

- Una publicación anual. 

- Todos los centros y recursos del Plan desarrollando un modelo de 

gestión de calidad bajo el estándar EFQM.”…. 

 

 

� DOCUMENTO TÉCNICO 6: ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN 

PSICOSOCIAL. CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA. 

Punto 6.2: Programa de rehabilitación ocupacional y laboral (R.O.L). Equipo de 

rehabilitación ocupacional y laboral: 

…”Este equipo estará formado por personal de la Unidad de 

Rehabilitación dedicado a la planificación, organización y ejecución de los 

programas individualizados de Rehabilitación en sus aspectos ocupacionales y 

laborales”... 

….”Los profesionales necesarios para llevar a cabo este programa serán: 

- Trabajador Social 

- Psicólogo 

- Terapeuta Ocupacional (Coordinador de los talleres) 

- Abogado asesor (a tiempo parcial) 

- Monitores 

- Otros”… 

 

� PLAN DE SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MURCIA 1999-2001.GUÍA DE R EHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN 

PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL. GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN PSICOSOCIAL. CONSEJERÍA DE 

SANIDAD Y CONSUMO. 
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Punto 6. Programas. 

6.4. :Programas de alternativas residenciales. 

Dispositivos residenciales. 

G) Unidades Residenciales. 

 

1. Estancias cortas y transitorias (media estancia). 

…”Personal técnico:Para un total de 50 camas, proponemos la siguiente 

plantilla de técnicos: 

- 16 auxiliares de clínica 

- 6 ATS/DUE 

- 2 terapeutas ocupacionales 

- 1 trabajador social 

- 1 psicólogo 

- 2 psiquiatras”… 

 

2. Estancias prolongadas. 

  ….”Actividades: Se prestará atención integral, vivienda, comida, aspectos 

sociales, organización de ocio y tiempo libre, actividades de enfermería básica, 

atención médica, apoyo psicológico, psiquiátrico o rehabilitador, terapia 

ocupacional, fisioterapia, podología, etc., entre otros.”… 
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Introducción 

La población reclusa en España 

ha aumentado 

significativamente. Los delitos 

causantes de estas cifras son 

diversas (contra la salud 

pública, delito sexual, violencia 

doméstica, estafa..) y se hacen 

eco de la situación social 

extrapenitenciaria. El medio 

penitenciario está ideado no 

sólo como función de control, 

contención y pago de la deuda 

social, sino de rehabilitación, 

reinserción, recuperación...es 

decir, se entiende como un 

espacio de tratamiento donde 

el cambio personal sea posible, 

de tal modo que conduzca 

igualmente a un cambio en la 

vida social de las personas 

condenadas. Para que ese 

proceso de recuperación sea 

factible es necesario conocer 

cuál es la realidad social, 

familiar, psíquica y ocupacional 

de cada uno de los internos. 

Es ahí donde actúa todo un 

equipo de profesionales 
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RESUMEN 
 
Sabemos que la función del Medio penitenciario está 
entendida no sólo como institución de control y castigo, 
sino también como un espacio rehabilitador.  
Debido a diversas circunstancias relacionadas con la 
historia de la persona que comete un delito se produce un 
desequilibrio ocupacional que se traduce en su desempeño 
ocupacional y en la satisfacción que obtiene de ella. Esto, 
unido a diversas condiciones poco favorecedoras del 
medio penitenciario puede llevar a una situación  de 
deprivación ocupacional y a la construcción de una 
identidad ocupacional distorsionada, que hace que a la 
persona reclusa le resulte difícil adquirir, usar o disfrutar 
de su hacer. Por tanto la rehabilitación no solo de las 
ocupaciones, sino a través de las ocupaciones se hace 
necesaria. 
La Terapia Ocupacional, evalúa e interviene sobre el 
proceso ocupacional, es decir sobre la ocupación, la 
persona que comete un delito y el entorno penitenciario 
(en la medida de lo posible), y en la interrelación que se 
produce entre ellos. Analiza y gradúa la actividad, produce 
cambios adaptativos en el entorno y facilita a la persona 
un espacio terapéutico a través de la ocupación. Todo 
para llegar al equilibrio en el desempeño ocupacional de la 
persona. 
 
 
SUMMARY  
 
We know the function of prison is not only understood as 
an institution of control and punishment, but also as a 
rehabilitating space. Due to various circumstances related 
to the history of the person who commits a crime, an 
occupational imbalance occurs, which results in their 
occupational performance and the satisfaction they receive 
from it. This, attached to various unfavourable conditions 
of prisons can lead to a situation of occupational 
deprivation and to the construction of a distorted 
occupational identity, which makes it difficult for the 
inmate to acquire, use or enjoy their doing. Therefore, 
rehabilitation is necessary, not only of the occupations but 
through them. Occupational therapy evaluates and 
intervenes on the occupational process: on the 
occupation, on the person who commits a crime and on 
the prison environment (as far as possible), and on the 
interaction which is produced between them. Occupational 
therapy analyzes and graduates the activity, it makes 
adaptative changes in the environment and it facilitates a 
therapeutic space to the inmate through occupation. All 
this to reach a balance in the occupational performance of 
the person. Everything to come to the balance in the 
occupational performanceof the person. 
 
 
 
 
NOTA:  
 

Año 2006  Documento cortesía de:  
Asociación Profesional Española de Terapeutas 
Ocupacionales (APETO) (Comisión para el desarrollo de la 
terapia ocupacional,) , en colaboración con la Web: 
www.terapia-ocupacional.com  
En Internet  el 5 Febrero de  2006 en: www.terapia-
ocupacional.com   
 

  

encargados de ese tratamiento 

imprescindible La problemática de 

las personas que se encuentran 

privadas de libertad es compleja no 

sólo durante su estancia en prisión, 

sino generalmente ya antes y 

probablemente después. A veces 

aparecen dependencia a diversas 

sustancias, trastornos mentales, 

trastornos psicológicos, distorsiones 

en la concepción de la vida en 

sociedad, familias desestructuradas, 

procesos de formación, 

escolarización y laborales truncados 

y un largo etcétera. Todas estas 

circunstancias que forman parte del 

ser y del comportarse de esas 

personas llevan implícito un 

desequilibrio ocupacional que se 

traduce en su rutina a nivel de 

autocuidado, de ocio, de formación, 

de trabajo, de satisfacción con sus 

ocupaciones, de pérdida de interés 

ocupacional, etc. Este 

resquebrajamiento ocupacional es 

producto y causa a la vez de ese 

malestar psicosocial de la persona 

que ha cometido delito, de tal modo 

que se produce una 

retroalimentación. 
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El entorno penitenciario como  institución y como centro le supone al interno un 

contexto favorecedor por un lado (encuadra, marca pautas, da cobertura a 

necesidades básicas, facilita la educación, el desempeño de un oficio, la 

atención especializada..) y por otro desfavorecedor (disminuye la cantidad y la 

calidad de relaciones socioafectivas, dificulta la interiorización de la necesidad 

de la norma social, propicia la visión de uno mismo como perteneciente a un 

micromundo apartado de la realidad social externa,  se promueve el control 

externo del comportamiento, lo que pone obstáculos para la adquisición de la 

independencia ocupacional..) 

 

Traducido esto al lenguaje ocupacional, se pude decir que se produce una 

situación de “deprivación ocupacional” (Yerxa 1989, Whiteford 1997, Wilock 

1998), fruto de una combinación de factores internos a la persona y ajenos a 

ella (contexto) y que hace que la persona no pueda adquirir, usar o disfrutar 

algo. Las personas o no tienen fácil acceso o no saben llevar a cabo rutinas 

diarias como prepararse la comida, participar en ocupaciones significativas, 

cuidar un espacio propio, etc. Esto provoca efectos nocivos en la salud, en el 

bienestar y en el crecimiento personal. La deprivación ocupacional se ha visto 

que contribuye a los motines, los suicidios, los episodios psicóticos, las disputas 

entre internos. 

 

Se puede concluir, pues, que la rehabilitación no sólo de las ocupaciones sino a 

través de las ocupaciones se hace necesario. ¿Por qué si existen “ofertas 

ocupacionales” y la cárcel tiene connotaciones favorecedoras el interno no llega 

a desarrollar su potencial ocupacional y no se utiliza la actividad, la ocupación 

como una herramienta realmente rehabilitadora? ¿Qué hueco habría que llenar 

para complementar la atención ya existente? Para ello existe la disciplina de 

Terapia Ocupacional. Trataremos de ver su consistencia a continuación.  
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TERAPIA OCUPACIONAL (FILOSOFÍA Y ÁREA DE CONOCIMIENTO) 

 

La Terapia Ocupacional (T.O.) nace como profesión durante la I Guerra 

Mundial, fundamentalmente en Canadá y expandiéndose a otros países como 

EEUU, UK, Bélgica o  Noruega. Es en USA y en 1917 cuando se crea la Sociedad 

para la Promoción de la Terapia Ocupacional (T.O.).  Su enfoque terapéutico 

pasa por diferentes procesos dependiendo de la demanda social (científico-

biomecánico, humanista..) y de la población mayoritariamente atendida por 

tanto (lisiados en la guerra, mujeres a cargo de todas las responsabilidades 

familiares, enfermedad mental en manicomios...)  Es destacable que desde sus 

inicios la T.O. ha tenido una importante presencia en las instituciones, cerradas, 

abiertas o semiabiertas.  

 

Previa a la instauración de la Terapia Ocupacional como carrera profesional, ya 

antes grandes pensadores y médicos de la historia encontraron casi 

intuitivamente el sentido terapéutico de la ocupación y lo nociva para el ser 

humano tanto la falta de ella como la realización de ocupaciones poco 

significativas y gratificantes (remitámonos a la alineación por el trabajo 

industrial tratado por Marx). 

 

En España se constituye la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en 

1964, perteneciente desde sus inicios a la Federación Mundial de Terapia 

Ocupacional (WOFT), y se configuran los estudios de Terapia Ocupacional como 

carrera de grado medio en 1995 con la Escuela de T.O. de la Univ. De 

Zaragoza. Reconociéndose con la misma titulación los estudios cursados hasta 

entonces en la I Escuela por la UNED. En la actualidad el abanico de 

universidades que ofrecen esta diplomatura se extiende por todo el territorio 

español. 

 

Como profesión se basa en un código ético y en unos principio filosóficos 

como la visión holística del ser humano, la convicción de que la persona puede 
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producir cambios en su forma de entender y desempeñar su vida, el 

entendimiento del ser humano como ocupacional, la utilización de la ocupación 

como medio y como fin, la importancia de la autonomía en el desempeño de las 

ocupaciones, etc. 

 

La T.O. se basa en la teoría de la ocupación, que entiende a la persona 

como ser ocupacional en un contexto social, cultural y político. Como derivación 

de la práctica de T.O. se llega a la ciencia de la ocupación como ciencia 

social básica (no aplicada). 

 

Por OCUPACIÓN se entiende “el grupo de actividades y tareas de cada día , las 

cuales son determinadas y organizadas. El valor y el significado que adquieren 

viene dado por el individuo y su cultura” (Asociación Canadiense de T.O.), 

añadiendo también que “son todas las cosas que la gente hace para ocuparse, 

incluyendo cuidar de sí mismo, disfrutar de su tiempo libre y contribuir para la 

construcción social y económica de su comunidad”. 

 

Como profesión ha desarrollado una serie de modelos teórico y marcos 

referenciales en los que dan diferentes explicaciones de la forma de aplicar 

dicha disciplina en el trabajo terapéutico con el sujeto (Modelo Canadiense, 

Modelo de Ocupación Humana, Modelo de Actividades Adaptativas de Mosey, 

Modelo de adaptación a través de la Ocupación de Reed). 

No obstante a las diferencias formales y de entendimiento de cada modelo, la 

T.O. fija su intervención sobre los siguientes elementos: 

 

        proceso ocupacional --- ocupación --- persona --- entorno 

 

1.- PROCESO OCUPACIONAL 

Se refiere  al conocimiento de cómo ocurren las ocupaciones y cómo son las 

experiencias subjetivas de los individuos en sus actuaciones ocupacionales. Se 

trata de entender a cada persona realizando las ocupaciones a su modo 

(Nelson, 1998). 
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Par ello, la T.O. centra su análisis e intervención sobre los componentes de 

ejecución de las diferentes ocupaciones, así como de la conservación o no de 

esas competencias de ejecución en la persona a la que va dirigido el 

tratamiento y el modo de interacción entre ambos dentro de un entorno 

concreto, es decir , la dinámica del proceso ocupacional.  

 

2.- OCUPACIÓN: 

 Remitiéndonos a la anterior definición de ocupación, se habla de dos tipos. Por 

un lado las ocupaciones que la persona realiza encaminadas hacia sí mismo y 

por otro las que la persona realiza encaminadas a otros. Partiendo de esto, la 

Terapia Ocupacional reagrupa las actividades del ser humano en tres áreas 

ocupacionales:  

 

A. Actividades de la vida diaria (Automantenimiento): El resultado de la 

actividad revierte sobre la propia persona: higiene personal, cuidado de 

objetos personales, vestido, alimentación, mantenimiento de la salud, 

movilidad en la comunidad, movilidad funcional, comunicación funcional, 

respuestas a situaciones urgentes, expresiones sexuales. 

 

B. Trabajo y Actividades Productivas (Actividades con propósito, el 

autodesarrollo, contribución social y sustento) : El resultado de la 

actividad revierte también en otros y con otros: manejo del hogar (cuidado 

de la ropa, limpieza, preparación de comida, hacer las compras, manejo del 

dinero, mantenimiento de la casa, control de riesgos), cuidado de otros, 

actividades educativas, actividades vocacionales (exploración vocacional, 

adquisición de empleo, ejecución del empleo o trabajo, planificación de 

jubilación, participación en voluntariado) 

 

C. Actividades de Ocio y Juego (Realizar actividades intrínsecamente 

motivadoras como entretenimiento, relajación, diversión 

espontánea o expresión personal): El resultado de la actividad puede 
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revertir en otros y se puede realizar con otro (o individualmente): 

Exploración de juego/ocio y desempeño de juego/ocio. 

 

A su vez se establece otra categorización de las acciones que la persona lleva a 

cabo día a día y que trata de dar explicación a la función que cumple esa acción 

en la vida personal y social del sujeto: 

• Rol: papel del sujeto en un entorno que conlleva un serie de ocupaciones 

(ej.: rol de cuid0ador del hogar) 

• Ocupación: conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento de ese 

rol (ej.: cocina) 

• Actividades: conjunto de acciones que comprenden esa ocupación (ej.: 

cocinar, comprar la comida..) 

• Tareas:  conjunto de acciones que comprende una actividad (ej.: lavar 

los alimentos, cortarlos, cocerlos...) 

   

Los componentes de ejecución son los siguientes: 

 

A. Componente Sensoriomotor ( La habilidad para recibir estímulos, procesar 

información, producir una respuesta): Integración sensorial, neuromuscular, 

motor. 

B. Integración cognitiva y componentes cognitivos (La habilidad para usar las 

funciones superiores): Atención ,memoria, categorización, razocinio, 

capacidad de abstracción, capacidad de formulación de ideas, etc. 

C. Habilidades Psicosociales y componentes psicológicos (La habilidad para 

interactuar en la sociedad y procesar emociones): Psicológicos, sociales y 

manejo de sí mismo. 

 

3.- PERSONA 

Es condición indispensable para poder trabajar terapéuticamente con una 

persona el acceso a las ciencias básicas, que nos  permiten el conocimiento del 

ser humano (psicología evolutiva y general, anatomía, neurología, fisiología, 

ciencia de la ocupación, etc.)  y de las ciencias aplicadas que nos permiten el 
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conocimiento de la disfunción (psiquiatría, patología médica, patología 

neurológica, etc.)  

 Desde la formación en esas ciencias, la T.O. trata de estudiar e intervenir 

sobre lo que experimentan las personas cuando realizan una ocupación, 

percibiendo la continua influencia de su conducta en la acción así como en el 

entorno (Matilla, 2004). Se concibe a la persona, por tanto, como realizadora 

activa del desarrollo de la acción para conseguir lo que espera, imagina 

opciones y realiza elecciones que la conducen a reorganizarse y continuar la 

acción (Matilla, 2004). 

 

Sin embargo, ¿Qué es lo que impulsa a un sujeto hacia el llevar a cabo 

determinada ocupación? Para dar repuesta a esto nos debemos remitir a los 

componentes de  ejecución mencionados y trasladarlos al conocimiento del ser 

humano, esto es, el ser humano funciona a tres niveles que se interrelacionan y 

que son: 

 

• Acción (la praxis): componentes físicos que comprenden habilidades 

motoras, sensitivas y sensitivomotoras. 

• Pensamiento :componentes cognitivos del intelecto, de la percepción , de 

la comprensión, etc. 

• Sentimiento: componentes afectivos relacionados con las áreas 

emocionales y sociales. 

Estos tres niveles del ser  y  del actuar de la persona están íntimamente 

relacionadas con el entorno en que vive, ya que ahí entran en juego el cómo se 

percibe la praxis, el valor social otorgado, el lugar que ocupa dentro de los 

valores de la comunidad, etc.  

 

4.- ENTORNO 

“El entorno es una suma de fenómenos que rodean a una persona e influyen en 

su desarrollo y forma de vida” (Mosey, 1986). 

Existen dos tipos de entorno: 
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ENTORNO HUMANO: Social y Cultural 

ENTORNO NO HUMANO: Físico 

 

Entorno Social : “La disponibilidad y expectativas de las personas que son 

significativas para ellas, tales como el cónyuge, los padres, los amigos y 

cuidadores. También incluye el o los grupos sociales que influyen y por el que 

establece normas, roles, expectativas y rutinas diarias” (Sapckmann, 1997). 

Entorno Cultural: “La cultura consiste en las creencias, percepciones, valores, 

normas, costumbres y conductas que son compartidos por un grupo o una 

sociedad y pasan de una generación a otra a través de una educación formal o 

informal “(Reed y Sanderson, 1980). 

Entorno Físico: “Las condiciones físicas, los objetos y las ideas del mundo de 

una persona”. 

  

El conocimiento de este entorno por parte de la T.O. conduce a la formulación 

del contexto de ejecución : 

Marco en el que se produce la interrelación entre los aspectos referentes al 

sujeto y su posible patología y los vinculados al entorno, determinando así las 

posibilidades de desarrollo ocupacional. Esto es: 

- Aspectos temporales: edad cronológica, edad de desarrollo, ciclo de vida, 

status (gravedad) de la enfermedad o discapacidad  

- Entorno: físico, social y cultural. 

 

La T. O., por tanto, evalúa e interviene tanto en cada unos de esos cuatro 

factores por separado como en la interrelación que se produce entre ellos. 

Analiza y gradúa la actividad, produce cambios adaptativos en el entorno y 

facilita a la persona un espacio terapéutico a través de la ocupación. Todo para 

llegar al equilibrio en el desempeño ocupacional de la persona. 
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HERRAMIENTAS: 

La T. O. utiliza como herramienta fundamental la actividad, entendiéndola 

como medio y como fin (Ej.: actividad de baloncesto como medio: potenciar el 

tono muscular, la capacidad de coordinación y equilibrio, la inserción en un 

grupo social sano, mejorar la autoestima, etc. Y como fin: realizar una actividad 

de  ocio normalizada, mejorar su autocuidado, dedicarse profesionalmente a 

este deporte, es decir, recuperar un rol significativo)  

Esa herramienta no se elige al azar ni se trata de ocupar por ocupar o 

hacer por hacer, sino que su elección ha de tener detrás un proceso analítico 

de los factores mencionados con anterioridad (ocupación, proceso ocupacional, 

persona, entorno) que le otorgue un sentido terapéutico para la persona o 

grupo de personas. 

Para la medición, interpretación clínica y la intervención esta disciplina se sirve 

de herramientas que aportarán información propia de T.O.  e información 

relacionada con otras ciencias. La utilización de unas y la comprensión de otras 

nos ofrecen un mayor conocimiento de la persona, de lo que le ocurre y del 

proceso terapéutico. 

 

• Herramientas propias de T.O.: 

Los diferentes autores y  modelos de T.O. proponen diversas formas de 

evaluación-medición-interpretación de lo observado durante el proceso 

terapéutico (entendiendo éste desde la evaluación inicial hasta el alta). 

 

Aquí apuntaremos algunas: 

- Entrevista de Historia Ocupacional de Gary Kielhofner. 

- Autoevaluación ocupacional de Gary Kielhofner. 

- Nivel de intereses en actividades particulares de Gary Kielhofner. 

- Análisis clínico ocupacional de Hobbs. 

- Formulario de análisis de la actividad de Creek. 

- Evaluación de capacidades adaptativas de Mosey. 
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- Cuestionario de actividad física del tiempo de ocio de Minessota de 

Yerxa et al. 

- Listado de conducta ocupacional (valoración del área productiva) de 

Walls et al. 

- Etc. 

 

Existen a su vez herramientas de medición que en la práctica diaria se 

utilizan desde diferentes disciplinas, como podría ser el caso de La 

Evaluación de la Ejecución de las AVD de Katz, otras relacionadas con 

aspectos cognitivos (Ej.: Minimental), etc. 

 

INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL AMBITO 

PENITENCIARIO 

 

Como inicialmente se ha mencionado, la población reclusa presenta una 

diversidad de tipos de delito, de trastornos psíquico-sociales, patologías 

físicas, etc. que requieren la presencia de profesionales de la salud y de 

seguridad que permita un buen tratamiento rehabilitador. 

 

La Terapia Ocupacional ofrece un enfoque tratamental, un área de 

conocimiento y unas herramientas de evaluación e intervención ya descritas 

anteriormente,  que pretende complementar el trabajo terapéutico ya 

existente, dado que se considera que el aspecto de rehabilitación de la 

ocupación y a través de la ocupación no está actualmente cubierto. 

 

Remitiéndonos al apartado de Filosofía y Área de Conocimiento de la 

T.O., vemos que esta disciplina reúne los conocimientos sobre el ser 

humano, sus discapacidades y sobre el proceso ocupacional de tal modo 

que le permitirían llevar a cabo el trabajo terapéutico con las personas 

reclusas que presentes las diversas patologías. 
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Ahora bien, ¿qué lugar ocuparía dentro del ámbito penitenciario, 

entendiendo éste como institución y como centro? ¿Hacia dónde iría 

encaminado su trabajo? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Tendría cabida 

en la atención ala población reclusa en general, a los internos partícipes 

de programas específicos de tratamiento o en ambos contextos? 

Para dar respuesta a estas cuestiones debemos diferenciar el trabajo de 

la T.O. en la institución penitenciaria en dos apartados: intervención 

terapéutica con el interno e intervención en la institución. 

 

1.- INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON EL INTERNO  

 

Con el objeto de no caer en la repetición, para explicar cuál sería y cómo 

la intervención con el interno tomaremos como referencia el apartado de 

Filosofía Y Área de Conocimiento de la T.O. 

La T.O. se encargaría de la evaluación e intervención sobre: 

• La persona: 

- Acción (praxis) 

- Pensamiento 

- Sentimiento  

De este modo conoceremos cuál ha sido su  historia, cuáles son sus 

expectativas e intereses ocupacionales, los roles desempeñados,  sus 

valores personales y sociales, el cumplimiento de roles, el nivel de 

ejecución, el grado de satisfacción, etc. y podremos intervenir para 

mejorar todos esos aspectos. 

 

• La ocupación:  

- Áreas ocupacionales a recuperar y/o conservar: automantenimiento, 

ocio/juego y productivo/laboral 

- Componentes de ejecución a mejorar y/o sostener: c. 

Sensitivomotores, c. Cognitivos y c. Psicosociales. 
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• El entorno como contexto de ejecución: 

- Aspectos temporales (edad cronológica, edad de desarrollo, ciclo de 

vida y gravedad de la discapacidad) 

- Entorno: físico, social y cultural. 

 

Dado que el medio penitenciario constituye un contexto de ejecución 

característico y único, para aplicar la práctica de la T.O. debemos prestar 

especial atención a este factor.  

Por tanto, en T.O. se entiende el medio penitenciario desde la percepción 

del interno para su posible rehabilitación. Así se concibe: 

_Como institución, teniendo en cuenta todos los procesos burocráticos 

peculiares, los agentes sociales que intervienen, su estructura 

organizativa, sus valores culturales, etc. 

-Como centro: espacios físicos, materiales, personal existente y sus 

funciones, talleres, formación etc. etc. 

 Esto juega un papel fundamental, ya que en esa recuperación a través 

de la ocupación lo que nos ofrece el medio puede suponer un 

impedimento o un trampolín,  dependiendo de su utilización. 

 

• Proceso ocupacional: 

La interactuación de la persona, la ocupación y el contexto determinará cuál es 

el proceso ocupacional de cada interno en la institución y del conjunto de 

internos como grupo social. Esto permitirá efectuar las actuaciones necesarias 

para conseguir mejorar y normalizar el proceso ocupacional de cada sujeto y 

del conjunto como consecuencia. 

A través de esto se llegará a la incorporación o modificación de roles (con sus 

correspondientes ocupaciones, actividades y tareas) normalizados no sólo en su 

estancia en prisión, sino en su posterior vida en el contexto extrapenitenciario. 

 

La intervención terapéutica se llevaría a cabo a través de técnicas individuales 

(bien sesiones en despacho, bien en la celda, o en supervisión y 

acompañamiento directo en aquellas actividades del centro de las cuales 
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participe el interno, a través de acompañamientos externos, etc.) y grupales, 

utilizando el grupo como vehículo de cambio (ej.: grupo de actividades de ocio,  

de autocuidado, de psicomotricidad, creatividad, vocacionales, formativas, etc.) 

En la medida de lo posible, el trabajo se ha de trasladar al contexto social 

extrapenitenciario del interno, de tal modo que se generalice la recuperación 

personal también a ese ámbito, dado que en algún momento el interno volverá 

a vivir allí. Por ello es importante y conveniente trabajar con y en el entorno 

físico y social normalizado (lugar de residencia, familia, vivienda, etc.) 

 

Podemos decir, por tanto, que utilizando y adaptando las ocupaciones y 

actividades que el centro penitenciario ya brinda y generando otras de tal modo 

que todas supongan un espacio de cambio y recuperación, la Terapia 

Ocupacional facilitará la estructuración de un estilo de vida y rutina diaria de 

acuerdo a la norma social (intra y extrapenitenciaria) y a la realización personal 

del interno como sujeto individual y social. 

 

 

2.- INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

 Para que la Terapia Ocupacional aporte lo que como disciplina agente de salud 

puede , es conveniente que forme parte de los siguientes procesos 

institucionales: 

- Integración y participación directa en los equipos técnico. 

- Evaluación e intervención terapéutica individual a nivel ocupacional 

con el interno (desarrollado en el apartado de “Filosofía y Área de 

Conocimiento de la Terapia Ocupacional”) 

- Participación en la elaboración del PIT (informando sobre el perfil 

ocupacional, las áreas y componentes ocupacionales a recuperar, 

indicando qué tipo de actividades tendrían carácter de terapéuticas 

en función de las necesidades del interno, etc.) 

- Organización, realización y seguimiento de ocupaciones terapéuticas 

grupales, centradas en la actividad, del centro. 
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- Organización, realización y seguimiento, en colaboración con otros 

profesionales de subdirección de tratamiento y médica, de grupos 

terapéuticas, centrados en la actividad, del centro. 

- Coordinación con otros profesionales del C.P. relacionados con 

recuperación ocupacional y a través de la ocupación del interno. 

- Emisión de informes acerca del proceso rehabilitador a nivel 

ocupacional del interno. 

- Emisión de informes sobre las condiciones a nivel ocupacional del 

disfrute de permisos, revisiones de grado y puesta en libertad ( por 

ej. anotando cuál está siendo su proceso de recuperación a través de 

las actividades terapéuticas indicadas por el T.O. en un programa de 

violencia de género)  

- Presencia en la Junta de Tratamiento 

- Evaluación y participación en salidas programadas de carácter 

terapéutico de aquellos internos con los que se esté llevando a cabo 

un proceso en el que la T.O. esté presente (ej.: actividad de ocio a 

través de la cual se está trabajando la recuperación de relaciones 

amigales normalizadas así como la adquisición de intereses y hábitos 

de ocio alternativos a la vida delincuencial con un interno que 

presenta patología psiquiátrica)   

- Evaluación e intervención, en colaboración con otros profesionales, 

sobre el contexto sociofamiliar externo, de cara tanto al trabajo 

terapéutico dentro del C.P. como hacia la facilitación de la 

reincorporación a la vida en libertad (ej.: valoración de las 

condiciones de la casa en cuanto a accesibilidad, recursos materiales, 

actitud de la familia, etc. para trabajar aspectos relacionados con el 

manejo del hogar con un interno que participa de un programa para 

discapacitados físicos) 

- Participación y colaboración con otros profesionales para realizar las 

derivaciones a recursos extrapenitenciarios pertinentes (ej.: S. S. 

Mental,  piso tutelado, albergue, centro de rehabilitación..) valorando 

la conveniencia de continuar la mejora ocupacional en la calle 
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- Evaluación e intervención, en  colaboración con otros profesionales, 

sobre los recursos a los que se deriva al interno tras su excarcelación, 

de cara a ajustar las necesidades del interno con lo que ofrece el 

contexto al que irá derivado.  

 

La presencia del Terapeuta Ocupacional tanto en lo vinculado con la 

intervención directa con el interno como en lo relacionado con la participación 

en el centro abarcará de igual modo a la población reclusa en general como 

a aquellos internos que participen de un programa específico (véase salud 

mental, violencia de género, discapacidad física, agresión sexual, violencia de 

género u otros), ya que como se ha mencionado anteriormente, la formación 

de esta disciplina así lo permite y la necesidad de mejora de la vida ocupacional 

en la gran mayoría de las personas reclusas así lo requiere. 

 

Es necesario destacar que la no existencia actualmente de Diplomados en 

Terapia Ocupacional dentro de la Institución Penitenciaria hace que la obligada 

recuperación del interno como ser ocupacional se trate de alcanzar con 

aproximaciones terapéuticas desde otras disciplinas, meritorias a la par que 

incompletas, produciéndose por tanto un  vacío y/o desacierto en este aspecto 

de la intervención. 
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Introducción 
El objetivo de este documento 

es dar a conocer la importancia 

de la terapia ocupacional (T.O.) 

en el ámbito educativo, y cómo 

puede ayudar a niños y 

adolescentes con necesidades 

educativas especiales a llevar 

una vida más autónoma. 

 

La Terapia Ocupacional (16) 

es una disciplina cuyo objetivo 

es la promoción de la salud y el 

bienestar a través de la 

ocupación.  

 

La Terapia Ocupacional 

fomenta la capacidad de las 

personas para participar en las 

actividades de la vida diaria, 

educación, trabajo, juego, 

esparcimiento u ocio.  

 

Los medios utilizados para ello 

tienen una doble vertiente: 

La habilitación de las personas 

para realizar aquellas tareas y  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este documento es dar a conocer la 
importancia de la terapia ocupacional (T.O.) en el ámbito 
educativo, y cómo puede ayudar a niños y adolescentes 
con necesidades educativas especiales a llevar una vida 
más autónoma. 
 
 
SUMMARY  
 
The aim of this paper is to communicate the importance of 
occupational therapy (OT) in education and how it can 
help children and adolescents with special needs to live 
more independently.  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  
Año 2006  Documento cortesía de:  
Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Navarra.  
En Internet desde el día 10 de Octubre de 2006 en 
www.terapia-ocupacional.com  
 
 

  

1) actividades que optimizarán 

su capacidad para participar. 

2) La modificación del entorno 

para que éste refuerce la 

participación. 

 

La Terapia Ocupacional se dirige a 

personas o grupos de población que 

sufren la afectación de una función 

ó estructura corporal, debida a 

algún cambio de salud, y que por 

tanto hace que experimenten 

limitaciones en su participación. 

La Terapia Ocupacional se dirige también a aquellos aspectos variables del 

entorno para mejorar la participación. (16) 

 

Así pues, el objeto de estudio de la Terapia Ocupacional es la articulación entre 

la persona, la ocupación y el entorno con el fin de conseguir un óptimo 

desempeño, según las etapas del ciclo vital, de las actividades de la vida diaria,  

educación, actividades productivas, ocio, juego y participación social, 

aumentando así la función independiente, reforzando el desarrollo y 

previniendo la discapacidad. 

En lo referente al ámbito educativo, el objetivo de la Terapia Ocupacional es 

dar respuesta a las diversas necesidades del alumno (educativas, de relación, 

de autonomía, recreativas ó lúdicas y de accesibilidad), (9) proporcionando los 

medios para adaptarse y participar activamente en su entorno maximizando sus 

niveles de funcionalidad e independencia.  

 

En esta tarea, de promover metas educativas y guiar al niño hacia el alcance de 

su potencial pleno en el marco escolar, la Terapia Ocupacional contribuye al 
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desarrollo físico, psíquico y afectivo del niño, así como a su integración en la 

sociedad como ciudadano activo y participativo. 

 

Está, en definitiva, respondiendo con su propia filosofía a los principios de 

integración y de normalización que rigen la LOGSE, ayudando a los niños con 

necesidades educativas especiales a disponer de las mismas oportunidades y 

condiciones de vida que los niños de su entorno social, al mismo tiempo que 

normalizando el contexto en que se desenvuelven.  

 

La LOGSE (13), en el Art. 36, señala que “el sistema educativo dispondrá de 

los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas 

especiales, transitorias ó permanentes, puedan conseguir, dentro del mismo 

sistema, los objetivos establecidos con carácter general para todos los 

alumnos”. Y en el Art. 37 nos refiere que “para obtener los objetivos señalados 

en el artículo anterior el sistema educativo habrá de disponer de profesores de 

las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, como 

también de los medios y materiales didácticos necesarios para la participación 

de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros habrán de tener la 

debida organización escolar y habrán de llevar a término las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la obtención 

de los objetivos indicados. Las condiciones físicas y materiales de los centros se 

adecuarán a las necesidades de estos alumnos”. 

 

En estos momentos el proyecto de Ley Orgánica de Educación, LOE(17), en su 

Art. 71  señala que “las Administraciones educativas dispondrán los medios 

necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter 

general en la presente Ley”. En su Art. 74 establece que “la identificación y 

valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más 

tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los 

términos que determinen las Administraciones educativas”. Y en su Art. 110 
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dispone que las “Administraciones educativas promoverán programas para 

adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de 

los centros y los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo 

adecuados a las necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el 

caso de personas con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de 

discriminación y garanticen  una atención inclusiva y universalmente accesible a 

todos los alumnos”. 

 

La DECLARACIÓN DE SALAMANCA (Conferencia Mundial sobre Educación 

Especial, 1994) promulga que “Todos los niños tienen un derecho fundamental 

a la educación. Cada niño tiene características, intereses, habilidades y 

necesidades de aprendizaje únicas. Los sistemas educativos deberían diseñarse 

para tomar en cuenta la gran diversidad de estas características y necesidades”. 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), 

en sus propuestas generales de recursos humanos, alude a la contratación de 

profesionales no sólo de audición y lenguaje... sino ampliar el campo de 

actuación con terapeutas ocupacionales, ATS, educadores de personas sordas 

con dominio del lenguaje de signos en función de las necesidades específicas a 

atender. (7) 

 

En el último Encuentro Estatal de Equipos especializados en discapacidad 

motórica celebrado en Málaga en mayo de 2003 una de las conclusiones 

recogidas es la necesidad de incluir al terapeuta ocupacional entre los 

miembros del equipo multiprofesional que atiende al niño con necesidades 

educativas especiales. (10) Así sucede, de hecho, en algunas comunidades 

autónomas, más adelantadas en éste sentido, como Madrid ó el País Vasco. 

 

En Navarra, en el Documento Marco sobre la Atención Temprana, referente 

técnico para el próximo Decreto Foral, se contempla la figura profesional del 

terapeuta ocupacional dentro del Equipo de profesionales que trabajan en el 
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marco de la Atención Temprana (14)  dirigiendo su labor a maximizar el 

potencial individual de cada niño en su domicilio, en la escuela y en sus juegos 

mediante el uso de actividades terapéuticas. 

 

En consecuencia de todo lo referido anteriormente, entendemos que es 

necesario desarrollar la terapia ocupacional en Navarra en el ámbito escolar, 

como parte de los equipos interdisciplinares, “dando una respuesta global y 

coordinada a aquellos alumnos con necesidades distintas ó más amplias que las 

habituales, en un medio acorde al momento vital del niño y por ello 

normalizado y respetando sus diferencias”. (9) 

 

2.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

La LOGSE señala que se prestará todos los recursos y apoyos necesarios a los 

alumnos con necesidades educativas especiales con el fin de facilitarles la 

posibilidad de alcanzar los objetivos establecidos de carácter general para todos 

los alumnos.  

Así, la Terapia Ocupacional va orientada en éste campo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales que viven dificultades en las áreas de 

desempeño ocupacional: actividades básicas de la vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, educación, trabajo, juego, esparcimiento u 

ocio, y participación social.  

 

El rol de estudiante o alumno ocupa gran parte del tiempo del niño en los años 

del desarrollo. La tarea del terapeuta ocupacional en el ambiente escolar es 

facilitar las competencias que ayudarán al niño a beneficiarse de la experiencia 

educativa total. (Allen, N. 1998).  

 

 Los ámbitos de actuación son principalmente los siguientes: 

- Equipos de Atención Temprana. 

- Centros Ordinarios de Integración. 
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- Centros de Educación Especial para alumnos cuyas necesidades no 

puedan ser cubiertas en el centro ordinario. 

- Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 

 

Entre las posibles alteraciones en los niños susceptibles de beneficiarse de 

Terapia Ocupacional en el marco educativo podemos encontrarnos: 

- Parálisis Cerebral Infantil. 

- Síndrome de Down. 

- Trastornos Generalizados del Desarrollo. Autismo. 

- Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

- Retraso mental y retraso psicomotor. 

- Trastornos del aprendizaje. 

- Déficit sensorial (visual, etc.) 

 

3.- FUNCIONES 

Según Pratt & Allen (1989) la terapia ocupacional en la escuela consiste en una 

intervención para capacitar al estudiante a sobrepasar o compensar sus 

dificultades para lograr el máximo potencial. (11) 

 

El servicio de terapia ocupacional puede abordar el desempeño de un 

estudiante en las actividades de la vida diaria, educación, trabajo, juego/ocio y 

habilidades sociales, con resultados que se dirigen a mejorar la participación de 

aquél en el currículo, el acceso al ámbito escolar y la participación en 

actividades extracurriculares. (1)  

 

El profesional de terapia ocupacional en el entorno educativo está vinculado 

fundamentalmente con las ocupaciones significativas de los estudiantes dentro 

del ambiente educativo. (2) 
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3.1.- EVALUACIÓN 

El terapeuta ocupacional deberá colaborar con el equipo interdisciplinar en la 

evaluación del alumno con necesidades educativas especiales. 

 

La evaluación ocupacional tiene como propósito, en un primer momento, 

“detectar todo aquello que es o podría ser un obstáculo o una imposibilidad 

para el desarrollo normal de una actividad y, por tanto, ocasiona disfunción 

ocupacional, es decir, aquello que pone límites al ejercicio de una ocupación en 

conjunto o en parte, de forma transitoria o permanente, para una persona 

determinada”. (8) 

 

Esta disfunción ocupacional puede tener el origen en la misma persona, en el 

entorno o bien en la metodología o programación de la actividad, pero también 

en la interacción de dos ó más de los elementos indicados. (8) 

 

Pero principalmente, el terapeuta ocupacional deberá identificar las 

capacidades, destrezas y/o habilidades personales, y las oportunidades de los 

contextos ocupacionales, que le permitan funcionar de una forma lo más 

autónoma y satisfactoria en su vida. 

 

La evaluación e intervención de terapia ocupacional se centran en (6): 

1.- Áreas de desempeño Ocupacional: actividades de la vida diaria 

(básicas, instrumentales y avanzadas), educación, trabajo, juego, 

esparcimiento u ocio, y participación social. 

2.- Habilidades y destrezas de desempeño ocupacional: motoras, de 

procesamiento y de comunicación e interacción. 

3.- Patrones de desempeño ocupacional: hábitos, rutinas y roles. 

4.- Intereses y motivaciones de la persona. 

5.- Contextos de actuación: cultural, físico, social, personal, espiritual, 

temporal y virtual. 
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6.- Demandas de la actividad: objetos utilizados y sus propiedades, 

demandas espaciales, demandas sociales, secuencia y regulación / ritmo, 

acciones requeridas, requerimientos funcionales del cuerpo, 

requerimientos estructurales del cuerpo. 

7.- Factores de la persona: función del cuerpo y estructuras del cuerpo. 

 

En definitiva, el terapeuta ocupacional es el responsable de la evaluación del 

comportamiento ocupacional, es decir, de los aspectos de la persona, ocupación 

y ambiente, así como la relación entre ellos, según los modelos reconocidos 

para la práctica profesional. 

 

El terapeuta ocupacional ha de conocer los instrumentos necesarios para 

valorar, en cada situación, las repercusiones de las patologías en el desempeño 

ocupacional de un individuo determinado.(8) La evaluación ocupacional se 

realiza mediante fuentes indirectas (Historia, Informes, Familiares, integrantes 

del equipo interdisciplinar...) y/o fuentes directas propias de la T.O., que 

identifican la necesidad y el grado de intervención de la T.O. 

 

En éstas últimas, las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizan son: 

herramientas observacionales, listados y cuestionarios de autoevaluación, 

entrevistas, y evaluaciones con métodos mixtos. 

 

3.2.- INTERVENCIÓN 

Las intervenciones se pueden desarrollar directamente con un alumno o grupo 

de alumnos, de forma indirecta a través de otros profesionales, y sobre el 

entorno (colegio, familia, etc.). 

 

La terapia ocupacional se administra dentro de lo posible en los ambientes 

típicos del alumno. Estos ambientes pueden incluir entre otros la clase, el 

comedor escolar, los servicios ó el recreo. (1) 
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Entre las intervenciones que desarrolla el terapeuta ocupacional en el ámbito 

escolar para favorecer la autonomía del alumno, podemos destacar: 

 

- Planificar y ejecutar el programa dirigido a desarrollar, reaprender, 

mantener, compensar y/o sustituir las capacidades y/o habilidades a un 

nivel suficiente de competencia que le permita lograr la máxima 

autonomía en las actividades cotidianas. (15) 

- Asesorar en las adaptaciones curriculares y en las adaptaciones de 

acceso al currículo en aquellos aspectos relacionados con el desempeño 

ocupacional: adaptaciones y/o modificaciones el entorno (aula, patio, 

comedor, etc.), con los materiales y utensilios (didácticos, de escritura, 

acceso al ordenador...), tanto a los profesionales que participen en la 

respuesta educativa del alumnado con necesidades educativas especiales 

como a los propios alumnos y a sus familias. (15) 

La intervención puede consistir en servicios individuales o en 

colaboración con otros miembros del equipo para identificar e 

implementar adaptaciones y modificaciones ambientales de la disposición 

física del campo escolar o del aula. (1) 

- Favorecer la adquisición de las conductas precursoras del aprendizaje, 

y el afianzamiento de habilidades propias referidas a praxias específicas, 

para desenvolverse en las diferentes ocupaciones de su vida. (9) 

 

- Diseñar actividades y/o tareas para el desarrollo de habilidades y 

destrezas  motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción. 

Analizar y/o adaptar actividades para que se ajusten a las necesidades 

de los alumnos. 

- Valorar, prescribir, diseñar, adaptar, entrenar, asesorar y orientar en el 

uso de las ayudas técnicas y  en órtesis. Educación y entrenamiento en 

prótesis. 
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Realizar las gestiones necesarias para la adquisición, conservación y/o 

control de las ayudas técnicas y del material necesario para desarrollar 

los programas de terapia ocupacional. 

- Asesorar, orientar y supervisar en el manejo de los alumnos en sus 

cuidados básicos, favoreciendo la continuidad del trabajo, para conseguir 

la mayor autonomía posible en las Actividades de la Vida Diaria. 

- Planificación de programas orientados a la capacitación prelaboral y de 

transición a la vida adulta. (8,9) 

- Asesorar en las adaptaciones y reformas necesarias para garantizar que 

la accesibilidad tanto al centro como en su interior, así como en otros 

entornos, se ajuste a las características de los alumnos. 

 

3.3.- SERVICIOS 

Existe una variedad de servicios que los profesionales de terapia ocupacional 

proporcionan en los ambientes educativos.  

El terapeuta puede decidir el empleo de distintos modelos, en función de las 

necesidades del niño.  

 

Los tres modelos descritos con más frecuencia en la bibliografía de terapia 

ocupacional son servicios directos, seguimiento y consulta (Dunn, 1988; Hanft y 

Place, 1996; Case-Smith, Rogers y Jonson, 2001): 

 

El servicio directo, uno de los modelos más comunes, es cuando el terapeuta se 

reúne con el alumno ó grupo de alumnos de forma regular. 

En el seguimiento, el terapeuta identifica las necesidades del estudiante y 

diseña intervenciones apropiadas, pero otra persona implementa el plan. El 

terapeuta se reúne con el alumno periódicamente para controlar el progreso. 

 

La consulta emplea la experiencia especializada del terapeuta para mejorar el 

ambiente educativo y entrenar al profesor y a los padres con el objeto de 

implementar intervenciones para el estudiante.  
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A menudo los diferentes modelos de prestación de servicios se presentan como 

una serie continua y de una manera lineal. (1) 
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Introducción 
El objetivo de este documento 

es dar a conocer la importancia 

de la terapia Ocupacional 

(T.O.) en el ámbito educativo, 

y cómo puede ayudar a niños y 

adolescentes con necesidades 

educativas especiales a llevar 

una vida más autónoma. 

 

Tal y como recoge el 

Artículo 73 de la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo, de educación: 

 

“Se entiende por alumnado que 

presenta necesidades 

educativas especiales, aquel  

que requiera, por un periodo 

de su  escolarización o a lo 

largo de toda ella, 

determinados apoyos y 

atenciones educativas 

específicas derivadas de la 

discapacidad o trastornos 

graves de conducta...” 

 

La Terapia Ocupacional es 

una disciplina cuyo objetivo es  
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RESUMEN 
 
El objetivo de este documento es dar a conocer la 
importancia de la terapia ocupacional (T.O.) en el ámbito 
educativo en la Rioja, y cómo puede ayudar a niños y 
adolescentes con necesidades educativas especiales a 
llevar una vida más autónoma. 
 
 
SUMMARY  
 
The aim of this paper is to communicate the importance of 
occupational therapy (OT) in education in the Rioja, and 
how you can help children and adolescents with special 
needs to live more independently. 

  

la promoción de la salud y el 

bienestar a través de la ocupación. 

Fomenta la capacidad de las 

personas para participar en las 

actividades de la vida diaria, 

educación y trabajo, juego, 

esparcimiento u ocio. 

El Consejo de Terapeutas Ocupacionales para los Países Europeos (COTEC) 

define: 

 

“La Terapia Ocupacional valora y trata a la gente usando actividades 

propositivas para prevenir la discapacidad y desarrollar la independencia 

funcional” 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “El 

conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades 

aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la 

restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los supuestos 

comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor 

independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social”. 

 

La Terapia Ocupacional, tiene como criterios fundamentales: 

• Mejorar, desarrollar y / o restablecer las funciones deterioradas o 

pérdidas por enfermedad, privación o lesión. 

• Mejorar la habilidad en la realización más independiente posible de las 

tareas de la vida diaria que estaban afectadas 

• Prevenir, a través de una temprana intervención, una posterior 

pérdida o deterioro de otras funciones. 
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Los medios utilizados para ello tienen una doble vertiente: 

• La habilitación de las personas para realizar aquellas tareas y 

actividades que optimizarán su capacidad para participar 

• La modificación del entorno y actividades para que éste refuerce la 

participación 

 

La Terapia Ocupacional se dirige a personas que experimentan limitaciones en 

su participación, ya que esta disciplina estudia la relación entre la persona, 

ocupación y entorno, mediante la cual se alcanza un óptimo desempeño, según 

las etapas del ciclo vital, las actividades de la vida diaria, educación, actividades 

productivas, ocio, juego y participación social, aumentando así la función 

independiente, reforzando el desarrollo y previniendo la discapacidad. 

 

Como consecuencia de todo lo referido anteriormente, entendemos que es 

necesario desarrollar la terapia ocupacional en La Rioja en el ámbito escolar, 

como parte de los equipos interdisciplinares, “dando una respuesta global y 

coordinada a aquellos alumnos con necesidades distintas o más amplias de las 

habituales, en un medio acorde al momento vital del niño y por ello 

normalizando y respetando sus diferencias”.  

 

 

SITUACIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LA EDUCACIÓN 

RIOJANA  

 

En La Rioja existe la demanda del servicio de terapia ocupacional por parte de  

algunos colegios y  grupos de orientación educativa psicopedagógica. En la 

actualidad este servicio se está dando en  La Rioja baja en  colegios de 

integración. Es la Terapeuta Ocupacional del Hospital – Fundación de Calahorra 

quien responde a las demandas de los centros educativos. Dado su volumen de 

trabajo y amplias áreas de intervención, no hay una respuesta inmediata. En 

otras zonas de nuestra comunidad no hay ningún profesional que responda a 

estas necesidades. 
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En vista de esta situación,  consideramos imprescindible la incorporación del 

terapeuta ocupacional como miembro de los equipos educativos para poder 

atender a todos los colegios de nuestra comunidad.  

 

A modo de ejemplo,  en comunidades limítrofes, como es el caso del País 

Vasco, cuentan con la presencia de terapeutas ocupacionales ocupando puestos 

de trabajo de personal no docente,  que sirve de apoyo al alumnado y a los 

profesionales relacionados con el mismo. La demanda surge desde los propios 

colegios y son estos profesionales los que se desplazan a ese entorno y valoran 

cada caso interviniendo directamente o asesorando. 

 

Esta colaboración ha permitido un enfoque integral en el proceso educativo de 

los alumnos y una mayor participación de los estudiantes con discapacidad. 

 

 

AMBITOS DE ACTUACIÓN 

La  Terapia Ocupacional va orientada en éste campo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales que viven dificultades en las áreas de 

desempeño ocupacional: actividades básicas de la vida diaria, actividades 

instrumentales de la vida diaria, educación, trabajo, juego, esparcimiento u ocio 

y participación social. 

 

El rol de estudiante o alumno ocupa gran parte del tiempo del niño en los años 

de desarrollo. La tarea del terapeuta ocupacional en el ambiente escolar es 

facilitar las competencias que ayudarán al niño a beneficiarse de la experiencia 

educativa total. (Allen, N. 1998). 

Los ámbitos de actuación son principalmente los siguientes: 

• Equipos de Atención Temprana. 

• Centros Ordinarios de Integración 
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• Centros de Educación Especial para alumnos cuyas necesidades no 

puedan ser cubiertas en un centro ordinario. 

 

Entre las posibles alteraciones de los niños susceptibles de beneficiarse de 

Terapia Ocupacional en el marco educativo podemos encontrarnos: 

• Discapacidad motórica. 

• Discapacidad intelectual. 

• Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

• Trastornos por Déficit de Atención.  

• Retraso psicomotor. 

• Trastornos del aprendizaje. 

• Discapacidad sensorial (visual, etc.) 

• Problemas de salud mental y de comportamiento. 

• Disfunciones de integración sensorial. 

 

 

 

EL ROL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

En lo referente al ámbito educativo, el objetivo de la Terapia Ocupacional es 

maximizar las habilidades de los estudiantes con discapacidad, conseguir la 

máxima independencia y éxito en la participación en el proceso educativo a 

partir del uso de actividades terapéuticas, adaptación del entorno del estudiante 

y entrenamiento y asesoramiento a los profesionales y familiares. De este 

modo, se pretende dar respuesta a las diversas necesidades del alumno, 

proporcionando los medios para adaptarse y participar activamente en su 

entorno, maximizando sus niveles de funcionalidad e independencia y 

facilitando su integración en la sociedad como ciudadano activo y participativo. 

De hecho, entre los derechos básicos de los alumnos se establecen los 

siguientes: 

“…a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 

de su personalidad…” 
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“…h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 

carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y 

cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo…” (Disposición final primera de la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación, en la que se modifica el articulo 6 

de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación.) 

 

 

Por otro lado, tal y como recoge la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 

Educación en su Artículo 71, en el cual se hace referencia al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo: 

“Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para 

que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional…La atención integral al alumnado con necesidad 

especifica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en 

que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de 

normalización y de inclusión” 

Para  lograr un funcionamiento escolar exitoso es fundamental mejorar el 

desempeño en las tareas y actividades importantes del estudiante, 

manteniendo siempre un equilibrio entre las habilidades de los estudiantes y las 

expectativas del entorno escolar. 

 

 

Los Terapeutas Ocupacionales intervienen ayudando a  los niños con 

necesidades educativas especiales a disponer de las mismas oportunidades y 

condiciones de vida que los niños de su entorno social, al tiempo que 

normalizan el contexto en que se desenvuelven. Estos apoyos o intervenciones  

pueden darse a lo largo de las diferentes etapas educativas y así lo establece la 
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Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. En su Artículo 13  marca 

entre otros objetivos en la educación infantil los siguientes: 

“….c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales…. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en 

el movimiento, el gesto y el rimo.” Esta autonomía puede lograrse en 

algunos casos mediante el entrenamiento en técnicas alternativas, el uso de 

ayudas técnicas o mediante un análisis y reeducación  del gesto. 

 

En la etapa de educación primaria el Artículo 19.1 señala: 

“…se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje y en la puesta en práctica de de mecanismos de refuerzo tan 

pronto como se detecten estas dificultades.” 

 

En educación secundaria obligatoria uno de los principios recogido en el 

Artículo 22.2  es “…prepararles para su incorporación a estudios posteriores y 

para su inserción laboral…” para ello puedes ser necesario una adecuada 

graduación y adaptación de actividades. Y el Artículo 26.5 afirma “… 

corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas 

para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades especiales de 

aprendizaje o de integración en la actividad  

ordinaria de los centros, de los alumnos de alta capacidad intelectual y de los 

alumnos con discapacidad” 

 

Por último, en la etapa de bachillerato entre los objetivos recogidos por el 

Artículo 33 encontramos 

“… impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 

discapacidad” esta igualdad real sólo puede lograrse mediante la completa 

accesibilidad de entornos y actividades y un entendimiento de  la 

discapacidad como un fenómeno fruto de la interacción de una persona con 

su entorno físico y social.  
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La Terapia Ocupacional en la escuela consiste en una intervención para 

capacitar al alumno a sobrepasar o compensar sus dificultades para lograr su 

máximo potencial y acceder a los aprendizajes que se ofertan en el currículo. 

 

Los Terapeutas Ocupacionales están especializados en intervenir sobre 

problemas ocupacionales en el entorno donde se producen. Para los niños, la 

escuela es uno de los entornos primarios y en el cual las ocupaciones de 

autocuidado, aprendizaje y juego se desarrollan simultáneamente. 

 

Para que esta actuación pueda llevarse a cabo es fundamental la implicación 

por parte de las Administraciones Públicas como enuncia la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación Artículo 80.1: 

“…las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de carácter 

compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales 

que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos 

económicos y los apoyos precisos para ello.” 

 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN OCUPACIONAL EN LA ESCUELA 

 

1. Detección de una disfunción o bien en el desempeño ocupacional  ó 

bien  en los componentes del rendimiento, por parte de alguno de los 

profesionales implicados en el proceso educativo. 

2. Derivación al Terapeuta Ocupacional a través de un informe con los 

datos de interés del alumno/a a valorar, fecha de la derivación y 

servicios solicitados, trasmitido por parte  tanto de maestros, como de 

otros profesionales. 

3. Evaluación: 

La evaluación ocupacional que realiza el terapeuta  está enfocada a 

detectar todo aquello que es o podría ser un obstáculo o imposibilidad para 

el desarrollo normal de una actividad. Esta disfunción ocupacional tiene su 
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origen en la interacción entre la persona y su entorno, y en ella pueden 

influir la metodología o programación de la actividad.  

 

Tal y como señala la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación en el 

Artículo 74.2 referido a la  escolarización: 

“...La identificación y valoración de las necesidades educativas de este 

alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la 

debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones 

educativas…” 

 

El Terapeuta Ocupacional identificará las capacidades, destrezas y/o habilidades 

personales, y las oportunidades de los contextos ocupacionales. Todo ello se 

realizará a través de valoraciones estandarizadas, entrevistas con familiares y 

trabajadores del colegio y a través de la propia observación. 

 

La evaluación e intervención del Terapeuta se centrarán en: 

Áreas de desempeño Ocupacional 

• Actividades de la vida diaria (básicas, instrumentales y 

avanzadas): Vestido y desvestido, alimentación, uso del aseo, arreglo 

personal. Valoradas en los propios entornos (clase, comedor, baño). 

• Actividades instrumentales: uso del transporte, manejo de dinero, 

cuidado y limpieza del entorno físico. 

• Trabajo, Productividad y Educación: desarrollo curricular en 

función de la etapa escolar, tareas pre-académicas/académicas/pre-

vocacionales, generalización en la propia comunidad. 

• Juego, Esparcimiento u ocio y Participación social: Incluye las 

habilidades de exploración y desempeño del juego, identificando intereses, 

destrezas y desafíos apropiados a cada niño (tanto en la clase, como en 

pasillos o patio). 

 

Componentes  de desempeño ocupacional (habilidades y destrezas) 

Motores, sensoriales, perceptivos, cognitivos y psicosociales. 
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Patrones de desempeño ocupacional 

Hábitos, rutinas y roles 

Intereses y motivaciones de la persona 

Contextos de actuación 

Cultural, físico, social, personal, espiritual, temporal y virtual. En cuanto 

al entorno físico, se tendrán en cuenta las diferentes estancias de trabajo 

dentro del colegio: clase, pasillos, baños, comedor, patio, autobús escolar. Y 

en cada una de ellas se valorará, (y actuará) en función de las actividades 

que se vean afectadas. 

Demandas de la actividad 

 

 

4. Intervención: 

En función de los resultados obtenidos de la evaluación inicial si se han 

evidenciado disfunciones ocupacionales ó disfunciones en los componentes 

necesarios para desarrollar las distintas ocupaciones (todo ello altera la 

habilidad para desarrollar y participar en las actividades deseadas),  y teniendo 

en cuenta el nivel de afectación y la edad y etapa educativa en que se 

encuentra el alumno, se propondrá un proceso de intervención guiados por los 

objetivos establecidos. La intervención puede abarcar los siguientes ámbitos: 

 

Asesoramiento a padres, profesores u otros miembros del equipo 

• Asesorar en las adaptaciones de acceso al currículo en aquellos aspectos 

relacionados con el desempeño ocupacional  

• Adaptaciones y/o modificaciones del entorno, en cuanto a los materiales y 

utensilios (didácticos, de escritura...), así como de acceso al ordenador.  

• Recomendaciones sobre adaptaciones de las tareas y las modificaciones en 

las mismas 

• Asesoramiento sobre  los recursos sustitutivos a las tareas 

• Colaborar en el asesoramiento en las adaptaciones curriculares 
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La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación así lo establece en 

el  Artículo 1 m) La consideración de la función docente como factor 

esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del 

profesorado y el apoyo a su tarea. Y según el  Artículo 71.4. “… 

Igualmente les corresponde (a las administraciones educativas) adoptar las 

medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el 

adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria 

que les ayude en la educación de sus hijos.” 

 

Intervención directa continuada o esporádica 

Esta intervención puede ser realizada a nivel individual o grupal. 

 

• Valorar, prescribir, diseñar, adaptar, entrenar, asesorar y orienta 

en el uso de las ayudas técnicas y en órtesis. 

• Asesorar, entrenar y supervisar en el manejo (organización, 

planificación y ejecución) de los alumnos en sus cuidados básicos: vestido, 

alimentación, higiene. arreglo personal, uso baño, autobús. 

• Intervenir sobre los componentes de ejecución (habilidades y 

destrezas motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción...) 

Dirigido a desarrollar, reaprender, mantener, compensar y/o sustituir las 

capacidades y/o habilidades a un nivel suficiente de competencia que le permita 

lograr la máxima autonomía en las actividades cotidianas. 

Mediante el análisis, diseño y adaptación de las actividades y/o tareas 

(ajustándolas así a las necesidades del alumno). 

 

La intervención directa sobre las destrezas requeridas para el funcionamiento 

en el medio escolar, es a menudo necesario; por ejemplo, la intervención para 

el desarrollo de la coordinación motora, oculomotora y/o visual o perceptual 

favorece una mejor respuesta a las demandas por parte del alumno. 

• Favorecer la adquisición de las conductas precursoras del 

aprendizaje y el afianzamiento de habilidades 
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Trabajando en las praxias específicas necesarias para desenvolverse en 

las diferentes ocupaciones de su vida. 

 

• Planificación de programas de estimulación e integración sensorial. 

• Planificar programas orientados a la capacitación prelaboral y de 

transición a la vida adulta 

La importancia de este aspecto se recoge en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo, de Educación   

 

Artículo 75.1 Integración social y laboral: 

“Las Administraciones Educativas… fomentarán ofertas formativas 

adaptadas a sus necesidades específicas” 

• Asesorar en las adaptaciones y reformas necesarias para una 

buena accesibilidad en los entornos. 

Incluye, además del acceso propio al edificio, las zonas comunes y el 

mobiliario, el equipo material, proyectos, y adaptación del proceso. 

También este aspecto se recoge en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo, de Educación: 

 

Artículo 110.2 

“…Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar 

las condiciones físicas, incluido en transporte escolar, y tecnologías de los 

centros y los dotarán de recursos materiales y de acceso al currículo 

adecuados a las necesidades del alumnado que escolariza, especialmente 

en el caso de personas  

con discapacidad, de modo que no se conviertan en  factor de 

discriminación y garanticen una atención inclusiva y universalmente 

accesible a todos los alumnos.” 

 

Para finalizar, y como conclusión, podemos decir que la inclusión de la Terapia 

Ocupacional en el sistema educativo supondrá una visión integral  del 
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alumnado, potenciando su participación durante todo el proceso formativo. Esta 

disciplina permitirá dotar de un apoyo fundamental a  los docentes y a los 

padres, de forma que se garantice la igualdad de oportunidades y favoreciendo 

así una enseñanza de calidad. 
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ANEXO I: TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS PROCESOS DE ESCRITURA 

 

El medio escolar se encuentra constituido por diversos elementos que incluyen 

no solamente objetos, sino también un cúmulo de personas e interacciones que 

demandan  del niño el establecimiento de variados roles, como por ejemplo el 

rol de estudiante. Asumir este rol, significa que ahora el niño empieza a hacerse 

partícipe de su cultura de una forma más directa. En el espacio escolar hay más 

reglas y normas que cumplir, y el niño se ve enfrentado al desarrollo de unas 

competencias básicas que le permitirán apropiarse del conocimiento, éstas 

hacen referencia primordialmente a la lectura y la escritura. Entonces, al ser la 

lectura y la escritura pilares en la formación del individuo, es competencia del 

Terapeuta ocupacional procurar la adquisición y potenciación de las destrezas 

necesarias para ello y que de esta forma el desempeño ocupacional del niño 

como escolar no se vea afectado.  

 

• Cuando la escritura se entiende como una habilidad perceptivo motriz cuya 

ejecución se mide en términos de velocidad y calidad de la escritura (formación 

y tamaño de la letra, espacio entre palabras, alineación de las palabras, trazos 

definidos y fluidos); nuestras acciones se vuelcan a factores como la percepción 

visual, kinestesia, planeamiento motor, control postural, etc., que influyen en la 

ejecución del individuo e impiden un adecuado desarrollo de la escritura. Para 

trabajar a este nivel la escritura, se hará de la siguiente manera: 

 

-   Valorar el desempeño de la actividad 

-   Valorar e Indicar la postura correcta para el uso adecuado de los 

brazos, manos, cabeza y ojos. La postura es crucial para dar una 

adecuada libertad y potencialidad de movimientos al cuerpo y los 

sentidos, facilita la percepción, evita incomodidades y sus distracciones, 

previene problemas. 

-   Valorar, medir el nivel de fuerza física, resistencia, amplitud de 

movimientos, coordinación, sensibilidad que intervienen en la 

funcionalidad. 
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-   Valorar así mismo la percepción y cognición 

En función de los resultados de dicha valoración integral se actuará de forma 

restauradora o compensatoria: 

 

- Promoviendo un programa enfocado en actividades para recuperar la 

actividad. 

- Diseñando y entrenando férulas: de reposo (para prevenir el 

deterioro) o dinámicas (para permitir el desempeño) 

- Se valorará la necesidad del uso de Ayudas Técnicas o adaptaciones 

(que utilizar durante el tratamiento o como fin último), se diseñarán 

en caso de no existir en el mercado y se entrenará en su uso. 

Facilitarán una funcionalidad óptima. Entre estas ayudas se incluyen 

los ordenadores y los dispositivos de acceso a los mismos. 

 

La actividad de la escritura debemos analizarla y tratarla dentro de su propio 

contexto de actuación. En relación al contexto físico, por ejemplo deberán 

tenerse en cuenta factores diversos, un ejemplo sería la iluminación (tipo, 

intensidad, dirección, reflejos…). 

 

• La actividad de escritura también debe entenderse como un proceso con 

significado, donde el individuo pone en juego sus saberes, experiencias, 

deseos, sentimientos, para sumergirse en la cultura y transformarla; estamos 

hablando de un hacer con significado, de una acción con propósito. Para ello es 

necesaria un trabajo en equipo donde los terapeutas ocupacionales, aporten 

sus  conocimientos.  
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Introducción 

El desarrollo infantil en los 

primeros años se caracteriza 

por la progresiva adquisición de 

funciones tan importantes 

como el control postural, la 

autonomía en los 

desplazamientos, la 

comunicación, el lenguaje 

verbal y la interacción social. 

Esta evolución es fruto de la 

interacción entre factores 

genéticos y ambientales. De 

esta manera y teniendo en 

cuenta la importante 

plasticidad del Sistema 

Nervioso en estas primeras 

etapas cuanto más temprana 

sea la intervención menor será 

el retraso.  

 

Por todo ello, actualmente la 

intervención no sólo se dirige al 

niño sino también a la familia y 

al entorno como partes 

fundamentales e implicadas en 

todo este proceso. Así, la 

Atención Temprana se entiende 

como “el conjunto de acciones  
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RESUMEN 
 
El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza 
por la progresiva adquisición de funciones tan importantes 
como el control postural, la autonomía en los 
desplazamientos, la comunicación, el lenguaje verbal y la 
interacción social.  
 
 
SUMMARY  
 
Child development in the early years were characterized 
by the progressive acquisition of functions such as 
postural control, autonomy in travel, communication, 
verbal language and social interaction.  

  

coordinadas con carácter global e 

interdisciplinar, planificadas de 

forma sistemática y dirigidas al 

niño/a de 0 a 6 años con 

alteraciones en el desarrollo o riesgo 

de padecerlas, a su familia y a su 

entorno.” (Libro Blanco de Atención 

Temprana). 

Dentro de este enfoque ecológico y sistémico cobra especial sentido el papel de 

la Terapia Ocupacional que se define como “la utilización terapéutica de las 

actividades de la vida diaria, productivas y de ocio en personas que se 

encuentran limitadas (por un trauma físico, psíquico o enfermedad, disfunción 

psicosocial, incapacidades del desarrollo o del aprendizaje, pobreza y 

diferencias culturales o por el proceso de envejecimiento), con los fines de 

maximizar la independencia, prevenir la discapacidad, mejorar el desarrollo 

ymantener la salud. Se  incluye la adaptación de tareas y/o la intervención 

sobre el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de 

vida” 

 

De esta manera y tomando como referente la definición de Atención Temprana 

se justifica nuestra intervención, como acción preventiva y/o asistencial, dirigida 

al niño/a, familia y entorno, fundamentando esta intervención en los aspectos  

relacionales, lúdicos y funcionales.  

 

Según la nueva concepción multidimensional de retraso mental dicha 

intervención se enmarcaría dentro del sistema de apoyos con el objeto de 

promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal  de las 

personas con retraso mental y mejorar su funcionamiento individual. 
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OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN ATENCIÓN 

TEMPRANA 

 

El objetivo general de la Terapia Ocupacional en Atención Temprana es el de 

maximizar el potencial individual de cada niño/a en su domicilio, en la escuela y 

en sus juegos mediante el uso de actividades terapéuticas. 

 

Esta  intervención se dirigirá más concretamente a: 

- En el niño/a: Lograr el mayor grado posible de INDEPENDENCIA 

en sus ocupaciones diarias tales como el juego, las relaciones con 

sus iguales y adultos, en sus actividades de la vida diaria 

(desplazamientos, aseo, vestido-desvestido, alimentación, uso de 

los juguetes, uso del material escolar, ...) teniendo en cuenta las 

necesidades, características e intereses de cada niño/a. 

- En el entorno: Favorecer un entorno lo más seguro, accesible y 

facilitador posible informando y asesorando a la familia y al 

contexto más inmediato del niño/a sobre las pautas de manejo ante 

determinadas circunstancias, sobre las adaptaciones y ayudas 

técnicas necesarias eliminando o minimizando las posibles barreras. 

 

 

INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN 

ATENCIÓN TEMPRANA 

Según el Libro Blanco de Atención Temprana la intervención debe ser 

planificada con carácter global y de forma interdisciplinar, considerando las 

capacidades y dificultades del niño/a en los distintos ámbitos del desarrollo, su 

historia y su proceso evolutivo, así como las  posibilidades y necesidades de los 

demás miembros de la familia y el conocimiento y actuación sobre el entorno 

social. 
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Dentro de este plan de actuación integral y sistematizado y según la estructura 

organizativa del servicio de Atención Temprana la labor del terapeuta 

ocupacional se desarrollaría dentro del equipo interdisciplinar en la Unidad de 

Atención Directa, como intervención terapéutica dirigida al niño/a y acciones de 

información, apoyo y orientación dirigidas a las familias y al entorno. (tal y 

como se recoge en el Manual de Buenas Prácticas de FEAPS, Atención 

Temprana, pág 128) 

 

Nuestra intervención más específicamente se va a concretar en: 

 

→ Favorecer la adquisición de habilidades y destrezas motoras, perceptivo-

cognitivas y socio-afectivas del niño/a a través del juego para lograr un 

desarrollo armonioso y equilibrado. Concebimos al niño/a como un ser 

global donde los siguientes aspectos están íntimamente interrelacionados 

entre sí: 

 

- Aspectos motores: coordinación dinámica general, coordinación 

visomanual y visopedal, equilibrio, tono muscular, postura, fuerza 

muscular, manipulación gruesa y fina... imprescindibles para un buen 

desarrollo motor (volteo, arrastre, gateo, marcha, carrera,...) 

 

- Aspectos cognitivos: sensaciones propioceptivas, exteroceptivas, 

percepciones auditivas, visuales, táctiles, asociar, discriminar y nombrar 

conceptos espaciales, temporales, formas, colores, tamaños, atención, 

memoria, lenguaje (gestual, verbal, gráfico o plástico; comprensión y 

expresión), imaginación, creatividad, capacidad de resolver problemas, 

anticipación... presentes desde la exploración más básica hasta la 

representación. 
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- Aspectos socio-afectivos: interés por el entorno físico y humano, 

requisitos básicos de comunicación (contacto ocular, contacto corporal, 

postura correcta, intención comunicativa, establecimiento de turnos...), 

conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, miedos e 

inseguridades, iniciativa, tolerancia a la frustración, comprensión de 

reglas básicas,... 

 

→ Potenciar, en lo posible, la autonomía e independencia de los niños/as en la 

realización de las tareas de la vida diaria como el vestido-desvestido, 

aseo-higiene, alimentación y manejo de útiles escolares con el objeto de que 

el desarrollo personal sea lo más satisfactorio y funcional posible. 

 

→  Realización de las adaptaciones en el aseo, vestido, alimentación, 

deambulación, juego y material escolar que favorezca la integración del 

niño/a en el entorno que le rodea, de manera que pueda vivenciar sus 

acciones y sentirse autor de las mismas.  

 

→ Asesoramiento a la familia y a su entorno (escuela infantil) sobre el 

manejo ante determinadas circunstancias y de las ayudas técnicas y 

adaptaciones necesarias eliminando o minimizando las barreras existentes 

que dificultan o imposibilitan la autonomía del niño/a en su hogar. En 

muchas ocasiones se hace imprescindible la valoración y la utilización de 

todas estas ayudas técnicas y adaptaciones que puedan mejorar el nivel de 

autonomía y que faciliten en lo posible la integración del niño/a en su 

entorno más cercano. Para ello el terapeuta ocupacional asesorará y 

acudirá, si se cree conveniente, al domicilio  para valorar la necesidad de 

posibles modificaciones y adaptaciones  que permitan un desenvolvimiento 

competente, tanto para el niño/a como para sus familiares y entorno más 

cercano. Estas ayudas técnicas pueden ser tanto productos disponibles en el 

mercado general a los que se le ha encontrado una aplicación inteligente 

para resolver un problema funcional como una modificación de dicho 

producto  al que se le realiza una adaptación o el producto diseñado para 
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este fin concreto. De esta manera el terapeuta ocupacional podrá realizar 

ciertas ayudas técnicas, adaptaciones, órtesis o férulas para lograr los 

objetivos de funcionalidad y satisfacción propuestos. 

 

→ Realizar seguimientos periódicos en el domicilio del niño/a para observar 

la posible evolución y valorar los logros en la autonomía de las actividades 

de la vida diaria y asesorar a los padres de las posibles modificaciones en 

los hábitos y en las adaptaciones realizadas. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Terapia Ocupacional tiene como herramienta de trabajo la ocupación 

entendida como actividades de la vida diaria, actividades productivas y 

actividades lúdicas y como propósito final mejorar la calidad de vida de las 

personas que presenten cualquier disfunción ocupacional o riesgo de padecerla. 

 

Esta disciplina, bajo un enfoque holístico, entiende al ser humano, en este caso 

más concretamente al niño/a, como un ser en interacción constante con su 

medio centrándose en la educación de las habilidades adaptativas de dicho 

niño/a y en la habilitación de su contexto para promover el mayor grado de 

inclusión y participación posible.  

 

De esta manera, con una concepción global, multidimensional y ecológica de la 

persona la Terapia Ocupacional cobra verdadero sentido en la Atención 

Temprana, como un tipo de apoyo dentro de la red existente que pretende 

garantizar la obtención de niveles máximos de calidad de vida y de bienestar. 
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Introducción 

A través de estas líneas 

pretendemos realizar un 

justificación teórica de la 

importancia de la  actuación del 

Terapeuta Ocupacional dentro 

de un equipo que sea capaz de 

elaborar planes de actuación 

desde el principio hasta el final 

del proceso terapéutico- 

asistencial de todo usuario con 

discapacidad intelectual. 

 

La Terapia Ocupacional es una 

profesión que se ocupa de la 

promoción de la Salud y el 

Bienestar a través de la 

ocupación. El principal objetivo 

de la terapia ocupacional es 

capacitar a las personas para 

participar en las actividades de 

la vida diaria. Los terapeutas 

logran este resultado mediante 

la habilitación de los 

individuos para realizar 

aquellas tareas que optimizarán 

su capacidad para participar, o 

mediante la modificación del 

entorno para que éste  
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RESUMEN 
 
El siguiente documento pretende fundamentar la 
participación de la Terapia Ocupacional y de sus 
profesionales en el campo de la habilitación de personas 
con discapacidad intelectual. Para ello se hace una 
correlación entre los objetivos del paradigma de la Terapia 
Ocupacional y la última edición de la Asociación Americana 
de Retraso Mental (2002) donde se observa el énfasis que 
se ha realizado en los últimos años para unificar la 
definición, clasificación y sistemas de apoyo, de la 
discapacidad intelectual. Las principales áreas de ejecución 
de la Terapia Ocupacional en discapacidad intelectual se 
centran en la competencia personal, la autonomía 
personal, la capacitación laboral, la adaptación de 
entornos, el estilo de vida y el ocio inclusivo y significativo. 
Por otro lado, además de hablar de los objetivos y 
funciones generales de la Terapia Ocupacional en 
discapacidad intelectual,  se dan unas pinceladas  de las 
principales funciones del Terapeuta Ocupacional como 
parte del equipo interdisciplinar de los diferentes recursos 
socio-sanitarios para personas con discapacidad intelectual 
presentes actualmente en la comunidad. 
 
 
SUMMARY  
 
The following document aims to support the involvement 
of Occupational Therapy and its practitioners in the field of 
the enablement of people with intellectual disability. For it, 
makes a correlation between the objective of the 
paradigm of Occupational Therapy and the last edition of 
the American Association of Mental Retardation (2002) 
watching the emphasis that has been done lately to unify 
the definition, classification and systems of support, of 
intellectual disability. The mains areas of implementation 
of Occupational Therapy in mental disability are focused 
on personal competence, personal autonomy, job training, 
and adaptation of environments, lifestyle and 
entertainment inclusive and significant. On the other hand, 
as well as to talking of the general objectives and 
functions of occupational therapy in mental disabilities, 
there is talk of the principal functions of occupational 
therapist as part of the interdisciplinary team of different 
socio-health/sanitary resources for people with intellectual 
disability present currently in the community. 
 

  

refuerce la participación. 

 

 

Los terapeutas ocupacionales 

establecen que la participación 

podría estar facilitada o restringida 

por entornos físicos, sociales, 

actitudinales y legislativos. Por todo 

ello la práctica de la terapia 

ocupacional podría estar dirigida a 

aquellos aspectos variables del 

entorno para mejorar la 

participación. 

 

Desde los principios fundamentales 

básicos, el objetivo de la Terapia 

Ocupacional es lograr la 

independencia de la persona, y su 

instrumento, la ocupación. La 

Terapia Ocupacional es una 

disciplina que tiene como objeto de  

estudio la ocupación y la capacitación para conseguir el mayor grado de 

autonomía posible y recurre a ella como instrumento terapéutico. Utiliza 

actividades humanas que son habituales en estado de salud y que solo 

circunstancialmente adquieren un valor terapéutico. 

 

Para fundamentar el trabajo de la Terapia Ocupacional con personas con 

discapacidad intelectual debemos tener en cuenta tanto la definición de la 

profesión, la cuál se describe en los párrafos anteriores, cómo la última edición 

de la Asociación Americana de Retraso Mental (2002), dónde observamos el 
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énfasis que se ha realizado en los últimos años en la definición, clasificación y 

sobre todo en los sistemas de apoyo. 

 

 El concepto actual de apoyos es el siguiente: 

“Los apoyos son recursos y estrategias destinados a promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar personal, y a incrementar el 

funcionamiento individual. Los servicios constituyen un tipo de apoyo 

proporcionado por profesionales y agencias. El funcionamiento individual resulta 

de la interacción de los apoyos con las dimensiones y roles sociales; salud; y 

contexto. La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener diferente 

relevancia, dependiendo de si se realiza con propósitos clasificadores o de 

planificación de apoyos.” 

 

En esta edición ya se cita que el empleo continuado de apoyos y el paradigma 

de apoyos están sucediéndose al tiempo que en los campos de la educación y 

de la habilitación (donde se encuadraría la Terapia Ocupacional) se están 

experimentando cambios importantes en el modo de pensar caracterizados por:  

 Acentuar la planificación centrada en la persona, que enfatiza el 

crecimiento personal y el desarrollo, las elecciones, decisiones y la 

capacitación;  El Terapeuta Ocupacional tiene una visión bio-psico-social 

del ser humano lo que le permite intervenir, como miembro de un 

equipo de rehabilitación, en todos los niveles del proceso.  Hablamos 

pues, de un primer nivel  de intervención, centrada principalmente en el 

individuo, tal y como postula la AAMR. La ocupación es una actividad 

significativa, intencional y funcional del sujeto, en el desempeño de su 

vida cotidiana. La ocupación incluye el contexto personal, espacial y 

temporal y entorno donde ésta tiene lugar, y a través de ella el ser 

humano crece, se desarrolla, se conoce y construye su identidad 

personal y social. En último término, el rol de la Terapia Ocupacional es 

facilitar y ayudar a la construcción y desarrollo de una vida significativa, 

a participar plenamente en la sociedad. 
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 Un enfoque ecológico de la discapacidad que subraya el poder de las 

interacciones persona-ambiente y la reducción de limitaciones 

funcionales y de la actividad mediante estrategias de apoyo centradas 

en la persona; desde la Terapia Ocupacional se entiende que el 

Terapeuta Ocupacional, en su intento de maximizar la autonomía 

personal del individuo, comprende que ello  implica “tener acceso al 

medio”. Hablamos pues, de la importancia del contexto. “La adaptación 

al medio, en el caso del hombre, pasa por un ajuste entre las 

necesidades del paciente y las normas propias de su posición dentro del 

marco social donde vive”. (Barris R., 1982) (Howe M.C. y Briggs., 1982).  

 

Es fundamental, por tanto, el estudio exhaustivo del ambiente, para poner en 

marcha aquellas actuaciones (en este caso sistemas de apoyo) que lleven al 

individuo a funcionar plenamente, maximizando las posibilidades de éxito. (El 

hombre no puede  separarse del mundo actuante, por el contrario el mundo 

está en la propia esencia del ser. (M. Heidegger, 1889 -1976).   

 

Se hace pues necesario modificar el “ambiente” de modo que la persona pueda 

desplegar al máximo sus capacidades.  Si entendemos por ambiente el entorno 

inmediato (hogar y comunidad) del paciente, el Terapeuta Ocupacional se 

encarga, tras valoración previa, de: 

-  Adaptación domiciliar. 

- Adaptación del puesto de trabajo/puesto escolar. 

-  Entrenamiento en el uso de Ayudas Técnicas. 

-  Transformación/Supresión de  barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

- Exploración pre-vocacional, vocacional, ocio y tiempo libre. 

-  Entrenamiento en actividades específicas de trabajo y ocio. 

 

 Una revolución por la calidad que acentúa el bienestar personal, la 

calidad de vida y los resultados valorados; principios básicos de la 

Terapia Ocupacional como hemos visto en la definición. 
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 La provisión de servicios y apoyos en ambientes naturales, basados en 

los principios de inclusión y equidad. 

 

De este modo podemos observar como el paradigma de la Terapia Ocupacional 

concuerda perfectamente con los aspectos claves de los apoyos y del 

paradigma de apoyos de la AAMR: 

 El funcionamiento individual surge de la interacción de los apoyos con las 

dimensiones de  capacidades intelectuales; conducta adaptativa; 

participación, interacciones y roles sociales; salud; y contexto. 

 El propósito fundamental de proporcionar apoyos a personas con retraso 

mental es mejorar los resultados personales relacionados con la 

independencia, relaciones, contribuciones, participación en la escuela y 

en la comunidad y bienestar personal. 

 La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener distinta 

relevancia, dependiendo de si se realiza con propósitos clasificadores o 

de planificación de apoyos. 

 Los servicios constituyen un tipo de apoyos proporcionados por 

profesionales y agencias. 

 

En conclusión, podríamos decir que las áreas principales de ejecución en 

Terapia Ocupacional con personas con discapacidad intelectual, tanto en los 

aspectos evaluativos como en los propiamente de intervención, serían: 

 Competencia personal. Según Schalock, en su formulación acerca de 

cómo mejorar la conducta adaptativa y, por ende, la competencia 

personal, propone cuatro tipos de intervenciones coordinadas entre sí: la 

formación en habilidades, los apoyos, las ayudas técnicas y las 

oportunidades de elección. La terapia ocupacional es una disciplina 

óptima para intervenir en todos estos aspectos. 

 Autonomía personal, proporcionando los apoyos necesarios para 

alcanzar una óptima realización de las actividades de la vida diaria, y con 
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ello contribuir a la máxima independencia y lograr la máxima calidad de 

vida para la persona con discapacidad intelectual y su familia.  

 Capacitación laboral facilitando actividades ocupacionales que les 

permita desarrollar habilidades, hábitos y destrezas laborales, así como 

que le capacite para poder alcanzar el necesario equilibrio entre el 

individuo y su puesto de trabajo. 

 Adaptación de entornos, con el objetivo de facilitación de las 

actividades de la vida diaria, interviniendo sobre los espacios físicos y 

elementos del entorno, valiéndose de ayudas técnicas, señales visuales, 

auditivas, simplificación de las tareas, ergonomía, etc. 

 Estilos de vida, con el fin de obtener beneficios significativos en la 

satisfacción en la vida, calidad en la interacción social, percepción global 

de su salud, funcionamiento físico, vitalidad, etc. 

 Ocio inclusivo y significativo. La terapia ocupacional tiene mucho que 

hacer a favor de un ocio que permita la inclusión social real, con apoyos 

y ayudas técnicas al servicio de un ocio significativo que contrarreste la 

falta de accesibilidad de la oferta de ocio ordinario. 

 

2.- OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

1. Proveer a las personas con discapacidad intelectual de una rutina 

significativa que favorezca su sentido de eficacia y orgullo ante la 

ejecución de actividades  con propósito y con ello su competencia 

personal y desarrollo. 

2. Organizar el tiempo de manera que favorezca la adquisición de 

habilidades en las diferentes dimensiones de la conducta adaptativa 

(habilidades conceptuales, sociales y prácticas) 

3. Programar actuaciones ocupacionales que permitan la participación, 

interacción y adquisición de roles sociales dentro de los ambientes 
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normales de vida, escuela o trabajo y comunitarios y favorezcan la 

potenciación de factores de bienestar personal. 

4.  Fomentar la generalización de objetivos logrados dentro de los 

programas de terapia ocupacional con personas con discapacidad 

intelectual, al resto de áreas y espacios ocupacionales de la vida diaria. 

5. Frenar posibles deterioros causados por la edad, y en algunos casos la 

inactividad, trabajando aspectos cognitivos como la memoria, orientación 

temporo-espacial, expresión de necesidades, etc. 

6. Usar las actividades de modo terapéutico, seleccionándolas y 

adaptándolas a las necesidades individuales, teniendo en cuenta los 

intereses y valores de las personas a la hora de seleccionarlas. 

7. Adaptar el ambiente y ofrecer los apoyos necesarios para satisfacer las 

necesidades ocupacionales de cada persona con discapacidad intelectual 

en particular. 

8. Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual a través de una mayor participación en 

ocupaciones significativas y gratificantes y que les posibiliten la mayor 

igualdad e integración social posible. 

9. Formar parte del comité de admisión del usuario a los distintos recursos 

existentes en la actualidad para discapacidad intelectual. 

10.  Realizar una evaluación integral de la persona, en colaboración con el 

resto de profesionales del equipo multidisciplinar. 

11.  Planificar, coordinar y llevar a cabo los programas de terapia 

ocupacional. 

12.  Supervisar y valorar dichos programas para conseguir un servicio de 

calidad. 

13.  Recogida de información y elaboración de informes referentes al área 

ocupacional. 

14.  Coordinación y supervisión de los alumnos en prácticas de terapia 

ocupacional. 

15.  Participar en estudios y actividades de investigación. 
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16.  Participar en actividades de formación y docencia. 

 

 

3.- FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS SOCIO-SANITARIOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

En este punto hacemos una reseña de las funciones que desempeña el 

Terapeuta Ocupacional en los diferentes recursos que actualmente existen 

tanto a nivel Estatal como en nuestra Comunidad Autónoma en particular. Estas 

funciones son comunes a todos los recursos que se enumeran a continuación. 

Por lo que en cada uno se exponen únicamente las funciones mas especificas 

para cada recurso. 

 

En cuanto a las funciones del Terapeuta Ocupacional en  recursos que se 

refieren a la Atención Temprana y recursos educativos, remitimos al lector a los 

dossieres de Atención Temprana y  Educación respectivamente, elaborados por 

este mismo Colegio. 

 

3.1. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTROS 

RESIDENCIALES. 

� Participación en la valoración global del discapacitado, especialmente en 

el área de desempeño ocupacional, para el establecimiento de objetivos 

y tratamiento terapéutico con el fin de mejorar la calidad de vida. 

� Observar y anotar los datos clínicos en un Fichero técnico individualizado 

para la correcta vigilancia de los residentes y su correspondiente 

terapéutica. 

� Elaboración de planes de tratamiento de terapia ocupacional, para 

mejorar o mantener en la medida de lo posible la capacidad funcional del 

discapacitado mediante técnicas rehabilitadotas. 

� Ejecución de los planes de terapia ocupacional, en colaboración con los 

cuidadores respectivos. 



Terapia ocupacional en discapacidad intelectual. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 399  

� Participación como terapeuta coordinador o co- terapeuta en los distintos 

programas de tratamiento y rehabilitación. 

� Asesoramiento, información y realización de ayudas técnicas y 

adaptación del entorno para maximizar en lo posible la capacidad 

funcional y la autonomía personal de los residentes, ofreciendo los 

apoyos necesarios a cada persona en particular. 

� Presencia y supervisión en las actividades básicas de la vida diaria 

(alimentación, higiene, vestido) y orientación al personal cuidador en la 

correcta forma de realización de las mismas tanto para asegurar la 

higiene postural en el trabajo, como la potenciación de la máxima 

autonomía de que sea capaz cada residente. 

� Conservar en buen estado el material y cuantos aparatos se utilicen en el 

servicio de terapia ocupacional, manteniéndolos en perfecto 

funcionamiento y controlar el material fungible empleado en los 

tratamientos. 

 

3.2. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO DE DÍA 

� Realizar una valoración global de cada usuario en las áreas de 

desempeño ocupacional teniendo en cuenta los intereses y las 

necesidades ocupacionales  de la persona. 

� Planificación y diseño de un plan de tratamiento individualizado en el que 

se incluyan: Actividades Básicas de la Vida Diaria, (cuidado personal), 

Actividades Instrumentales  de la Vida Diaria (productivas) ocio y tiempo 

libre y habilidades sociales, especialmente. 

� Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio 

emocional que le permita mejorar su calidad de vida. 

� Ejecución de los diferentes programas de terapia ocupacional y/ o 

formación y orientación a los miembros del equipo para el buen 

desarrollo de los mismos así como la evaluación de dicha ejecución, con 

el fin de alcanzar una rutina ocupacional significativa y normalizada para 
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los discapacitados y una asunción de roles ocupacionales que les permita 

crecer personalmente y desarrollarse. 

� Potenciar la integración social y comunitaria a través del uso de recursos 

socio-comunitarios normalizados para la realización de actividades de 

ocio y tiempo libre principalmente. 

� Evaluación continuada del plan de tratamiento con el fin de realizar las 

modificaciones necesarias en función de los objetivos propuestos, así 

como para elaborar los informes de evolución. 

� Contacto con la familia para asesorar y formar en las estrategias mas 

adecuadas para desarrollar con el usuario en lo que se refiere al área 

ocupacional. 

 

3.3. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO 

OCUPACIONAL 

� Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio 

emocional a través de la consecución de una rutina ocupacional 

satisfactoria y un equilibrio entre las áreas ocupacionales de la persona 

con discapacidad intelectual. 

� Diseño de actividades ocupacionales que permitan desarrollar 

habilidades, hábitos y destrezas laborales y que capaciten, a las personas 

con discapacidad intelectual, para poder alcanzar el equilibrio necesario 

entre el individuo y su puesto de trabajo. 

� Orientación a los usuarios hacia la utilización de los recursos 

comunitarios necesarios para su desarrollo, relación social e integración 

social  

� Elaborar, planificar y ejecutar programas de intervención, efectuando 

evaluaciones previas y continuas a fin de establecer las modificaciones 

pertinentes en los programas individuales. 

� Colaborar con los maestros de taller, otros profesionales y resto de 

miembros de EDPS. 

� Definir pautas junto con el maestro de taller para la consecución de 

objetivos individuales de carácter personal. 
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� Asistir técnicamente al resto de  profesionales a cargo del terapeuta 

ocupacional. 

� Elaborar junto con el equipo de desarrollo personal y social el informe de 

necesidades individuales y el programa de intervención individual en lo 

que se refiere al área ocupacional. 

� Ofrecer a cada usuario de centro ocupacional los apoyos y adaptaciones 

necesarias para la ejecución de las actividades ocupacionales 

� Trabajar individualmente con los usuarios que lo necesiten para reforzar 

o desarrollar las capacidades o habilidades cognitivas, manipulativas, 

sociales y laborales. 

� Organizar y realizar actividades extraordinarias según se establezca la 

necesidad en un momento dado, tales como talleres informativos, cursos 

de informática. 

 

3.4. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO 

� Analizar la trayectoria curricular y asesorar en  las expectativas 

formativo-laborales más acordes con las capacidades, necesidades e 

intereses ocupacionales de cada usuario. 

� Informar y valorar de las áreas laborales y ocupacionales más 

apropiadas al nivel de cada sujeto, en función de los puestos 

disponibles. 

� Realizar  análisis pormenorizados de los puestos de trabajo con el fin 

de determinar las habilidades tanto físicas, cognitivas, sensoriales y 

sociales que se precisan para ese puesto de trabajo. 

� Realizar las adaptaciones ambientales y del entorno necesarias para 

lograr un puesto de trabajo acorde con las capacidades del trabajador 

y que asegure las correctas normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

� Conocer y estar al día en lo referente al mercado laboral y ofertas 

formativas para posibles puestos de trabajo. 
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� Entrenar en: 

o Herramientas básicas para la búsqueda de empleo: cartas de 

presentación, currículum vital, carpeta de empleo. 

o Acceso y selección de las fuentes de información laboral: INEM, 

empresas de trabajo temporal, sindicatos, prensa laboral, 

Internet, empleo público… 

o Procesos de selección: pruebas psicotécnicas, contactos 

telefónicos, entrevistas grupales e individuales de selección, 

entrevistas específicas para personas con minusvalías. 

o Aspectos básicos en el inicio de un trabajo: trámites burocráticos, 

periodos de prueba, habilidades sociales, estrés. 

o Habilidades laborales básicas: puntualidad, higiene y aspecto 

personal, comprensión y realización de instrucciones, resolución 

de problemas, seguimientos de normas, relaciones con el maestro 

de taller y compañeros, calidad y ritmo de las tareas, uso y 

cuidado de herramientas. 

� Diseñar actividades individuales y/ o grupales, que trabajen los 

siguientes aspectos:  

o Perfilar intereses y objetivos  

o Delimitar trabajos disponibles y posibles ajustes al nivel de 

formación 

o Desarrollar nuevos intereses 

o Visitar centros de trabajo y entrevistas con empresarios 

� Coordinación con otros agentes sociales para orientar y poner en 

marcha una red diversificada de recursos comunitarios que puedan 

satisfacer estas necesidades: cursos de formación en empresas y centros 

colaboradores del INEM, escuelas de taller y programas de formación 

específicos para minusválidos. 

3.5. FUNCIONES DEL TERAPEUTA EN RELACIÓN AL EMPLEO CON APOYO 

� Evaluación ocupacional inicial del demandante de empleo 
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� Realizar  análisis pormenorizados de los puestos de trabajo con el fin de 

determinar las habilidades tanto físicas, cognitivas, sensoriales y sociales 

que se precisan para ese puesto de trabajo. 

� Analizar la compatibilidad trabajador- puesto de trabajo y en caso 

necesario realizar las adaptaciones y/o modificaciones necesarias de 

dicho puesto para asegurar la correcta ergonomía en el puesto de 

trabajo. 

� Desarrollar todas las ayudas, adaptaciones y soportes precisos en lo que 

se refiere al entorno. 

� Formar a la persona con discapacidad en los hábitos laborales necesarios 

para llevar a cabo dicho trabajo. 

� Facilitar y fomentar las relaciones sociales con los compañeros y demás 

personal laboral. 

� Investigar  otras actividades lúdicas dentro de la empresa donde se 

puede integrar  la persona (equipos de fútbol, cumpleaños…) y que 

concuerden con sus intereses. 

� Investigar y orientar en otros trabajos e intereses a la persona para 

potenciar su promoción laboral 

� Asesoramiento técnico ocupacional a empresas y empresarios. 

� Ayuda en la búsqueda del puesto de trabajo en empresa ordinaria 

� Seguimiento del trabajador  

 

3.6. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LAS VIVIENDAS 

TUTELADAS 

� Valorar las capacidades de la persona, el entorno y las personas de 

apoyo 

� Desarrollar mantener, incrementar y optimizar su autonomía y 

funcionamiento independiente. 

� Enseñar y habilitar estrategias para proporcionar seguridad y 

conseguir la máxima autonomía posible en las actividades de la vida 

diaria 
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� Dinamizar la convivencia 

� Fomentar la autonomía en las actividades instrumentales (manejo del 

hogar, cuidado de otros, realización de gestiones básicas, etc.,) y 

avanzadas (entrenamiento en el uso de medios socio-comunitarios, 

actividades de integración social y comunitaria, etc.) 

� Garantizar la vida privada y procurar el equilibrio emocional y afectivo 

� Asesorar en el  uso del  tiempo libre y adecuado disfrute del ocio 

� Organizar actividades de grupo y convivencia desde los principios de 

integración y normalización. 

� Fomentar la consecución y manteniendo de roles ocupacionales 

personalmente significativos y socialmente valorados. 

 

3.7. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN ASOCIACIONES Y 

CLUBS DE OCIO. 

� Promover intercambios y encuentros entre profesionales, asociaciones y 

cuantas personas y entidades trabajen sobre temas relacionados con la 

discapacidad intelectual y terapia ocupacional, posibilitando el 

conocimiento de las diversas experiencias que se estén llevando a cabo y 

sean beneficiosas para las personas con discapacidad intelectual. 

� Establecer y desarrollar programas y acciones encaminadas a promover 

estudios científicos o sociales sobre la discapacidad intelectual y 

promover proyectos relacionados con la infancia, educación, integración 

escolar, trabajo, integración laboral, juventud, empleo en general, 

empleo con apoyo, deporte, ocio, vida adulta e independiente, 

participación social, tutela así como a la atención de gravemente 

discapacitados. 

� Desarrollar actividades ocupacionales de ocio y tiempo libre que les 

permitan  avanzar hacia nuevos niveles de interacción con otras 

personas y a la vez favorezcan su desarrollo personal y la integración 

social, siempre teniendo en cuenta los gustos e intereses de los 

participantes. 
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� Organización de actividades ocupacionales para dar respuesta a las 

necesidades de descanso y ocio de las personas con discapacidad 

intelectual favoreciendo su desarrollo personal y su integración social a 

través de actividades de ocio y tiempo libre comunitarias, teniendo en 

cuenta los gustos e intereses de los participantes 

� Formación y charlas a familiares y/o cuidadores de personas con 

discapacidad intelectual con la finalidad de poner a su alcance más 

información y recursos con los que abordar la discapacidad intelectual 

desde el punto de vista ocupacional. 

� Ofrecer alternativas de actividad ocupacional para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan hacer uso del ocio y tiempo libre en un 

ambiente lo más normalizado posible. 

� Potenciar la participación activa de las personas con discapacidad 

intelectual en actividades comunitarias 

� Participar en actividades dirigidas a la mentalización y sensibilización de 

la población en general para conocer todos los aspectos relativos a las 

personas con discapacidad intelectual y favorecer su integración social 

(contacto con unidades de barrio, otras asociaciones, centros escolares, 

público en general etc.). 

� Conocer las subvenciones a nivel público y privado para las personas con 

discapacidad intelectual. 

� Informar y asesorar sobre la necesidad y uso de ayudas técnicas y otros 

soportes de ayuda para fomentar la independencia y la integración social 

de las personas con discapacidad intelectual. 

� Realizar visitas domiciliarias para asesorar y realizar las modificaciones 

ambientales necesarias para fomentar la autonomía personal y mejorar 

la calidad de vida tanto de la  persona con discapacidad intelectual como 

de la familia. 
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4.- LEGISLACIÓN , TERAPIA OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) señala en su Art, 2.2. b) a la Terapia Ocupacional como una 

profesión sanitaria de nivel Diplomado. 

 

En el Art. 7.2. c) señala que “corresponde a los Diplomados Universitarios en 

Terapia Ocupacional la aplicación de técnicas y la realización de actividades de 

carácter ocupacional que tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o 

psíquicas disminuidas ó pérdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales 

funciones”, 

 

Previamente a la LOPS, en legislación anterior, desde hace 40 años, ya se habla 

también de las funciones de los terapeutas ocupacionales: 

a) El Decreto 24 de septiembre 1964, núm. 3097/64 señala, de modo muy 

sintético, que la terapia ocupacional es un método rehabilitador que utiliza 

como medio terapéutico una actividad útil con el objetivo de obtener la 

recuperación física y la reacción mental deseada de los pacientes. 

b) En la Orden de 26 de abril de 1973, en la sección sexta, indica algunas 

de las funciones que desempeñan los terapeutas ocupacionales: 

 Señala que utilizan con finalidad terapéutica actividades: 

1. manuales 

2. creativas 

3. recreativas 

4. sociales 

5. educativas 

6. prevocacionales 

7. industriales 

y que se sirven para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes 

técnicas: 

1. actividades de la vida diaria (AVD) 
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2. reeducación psicomotriz 

3. entrenamiento en el uso de la prótesis 

4. ortopraxia 

5. exploración prevocacional 

6. entrenamiento en la tolerancia al esfuerzo 

 

En Navarra actualmente rige el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, 

por el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el 

régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de Servicios 

Sociales. Dicho Decreto tiene como objetivo garantizar el nivel de calidad que 

deben reunir los servicios y centros, así como establecer las condiciones y 

requisitos de obligado cumplimiento para su funcionamiento. 

 

En el capítulo III, Art. 11. b) señala como obligación y condición exigible para 

obtener las autorizaciones estar dotados, como mínimo, del personal, recogido 

en el Anexo de este Decreto Foral, tanto en lo que se refiere a número como a 

cualificación. Dentro del ANEXO, en el punto 3) Área de Minusvalías, señala que 

se prestarán servicios de Terapia Ocupacional en Centros de Día, Centros de 

atención a minusválidos, y Centros Ocupacionales, servicios que sólo pueden 

ser prestados por Diplomados Universitarios en Terapia Ocupacional. 

 

Por otro lado, el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se 

regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos: 

- Capitulo II, Articulo 3, se hace referencia expresa a la Terapia 

Ocupacional  

- Capitulo IV,  Articulo 8, dice “los titulares de los Centros deberán 

contratar a profesionales, tanto de carácter técnico como de apoyo, en 

numero suficiente y con las titulaciones oficiales adecuadas a los 

diferentes tipos de actividades que se realicen en aquellos.” 
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Introducción 

Este dossier informativo ha sido 

elaborado con 3 objetivos 

principales: 

 

1.- Dar a conocer algunas de 

las funciones más relevantes 

que desempeñan los 

terapeutas ocupacionales en el 

ámbito del daño cerebral, tanto 

a nivel general como en cada 

centro en particular. 

 

2.- Ayudar a implantar servicios 

de terapia ocupacional con las 

suficientes garantías de calidad 

y profesionalidad en aquellos 

centros que en la actualidad 

sigan sin contar con estos 

profesionales. Colaborar para 

que en los centros de nueva 

apertura se disponga de un 

servicio de Terapia Ocupacional 

(en adelante, TO) acorde con 

las actuales necesidades 

sociosanitarias de nuestro 

entorno. Ayudar a mejorar el 

funcionamiento de los servicios 

de terapia ocupacional que a  
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RESUMEN 
 
El daño cerebral es una lesión que se produce de 
forma súbita en personas previamente sanas 
provocando alteraciones tanto físicas como 
cognitivas, las cuales repercutirán posteriormente 
en su autonomía y manejo social. Los terapeutas 
ocupacionales son los profesionales encargados de 
mejorar la funcionalidad de los pacientes 
rehabilitando, buscando formas alternativas o 
adaptando las actividades a realizar para, de esta 
manera, incrementar la calidad de vida de los 
pacientes y de sus familiares. A continuación se 
presenta un dossier en el que se hace patente el 
trabajo que actualmente se esta llevando a cabo 
desde los servicios de terapia ocupacional en este 
ámbito de trabajo y se fundamenta nuestra labor 
como personal imprescindible en la rehabilitación de 
esta patología. Con esta información se pretende 
dar a conocer más extensamente las funciones 
concretas de los terapeutas en las diferentes fases 
del daño cerebral adquirido así como mostrar 
algunas herramientas específicas y programas de 
tratamiento empleados en los diferentes centros 
socio-sanitarios en nuestro país. 
 
 
SUMMARY  
 

Brain damage is an injury which is produced in a 
sudden form in previously healthy people, causing 
physical as well as cognitive alterations, which will 
later have an impact on their autonomy and social 
management. Occupational therapists are the 
professionals in charge of improving the patient’s 
functionality, by rehabilitating and looking for 
alternatives or by adapting the activities so that, 
this way, the quality of life of patients and their 
families will increase. Below there is a dossier in 
which the work which is being carried out by the 
occupational therapy services in this area becomes 
clear and it bases our work as essential staff in the 
rehabilitation of this pathology. With this 
information, it is intended to reveal more 
extensively the specific functions of occupational 
therapists in the different phases of acquired brain 
injury, as well as to show some specific tools and 
treatment programmes used in various socio-
sanitary centres in our country. 

 

  
fecha de hoy se prestan en los 

distintos centros de daño cerebral. 

 

3.- Servir de orientación para la 

elaboración de planes por parte de 

la administración, así como en la 

actualización de la legislación 

vigente, para garantizar que los 

ciudadanos de los distintos centros 

y sus familiares gocen de unos 

servicios cada día con una mayor 

calidad y mayor profesionalización. 

 

En el presente dossier se recoge 

una breve explicación de qué es la 

terapia ocupacional y cuáles son sus 

aportaciones en el campo del daño 

cerebral. Se explican las principales 

funciones de los terapeutas 

ocupacionales en los diferentes 

estadios por los que pasa una 

persona afectada por un daño 

cerebral adquirido, así como en los 

centros socio-sanitarios en los que 

con más frecuencia desarrollan su  

labor. Para terminar, se explican algunos de los programas que los terapeutas 

ocupacionales llevan a cabo en dichos centros asistenciales. 

 

Daño Cerebral Adquirido 
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“El Daño Cerebral Adquirido está producido por una lesión en el cerebro, de 

naturaleza no degenerativa ni congénita, como resultado de una fuerza física 

externa o causa interna, que produce una alteración en el nivel de conciencia y 

del cual resulta una afectación del funcionamiento cognitivo, emocional, 

conductual y/ o físico” (Vermont Division of Vocational Rehabilitation, 1999). 

 

Según los datos de la Encuesta de Discapacidades y Deficiencias y Estado de la 

Salud realizada por el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país existe 

un elevado número de personas que presentan alguna discapacidad derivada 

del daño cerebral; aproximadamente 570 personas por cada 100.000 habitantes 

y año, lo que significa que alrededor de 300.000 personas en España sufren 

algún tipo de discapacidad a raíz del daño cerebral adquirido. 

 

Las principales causas son los Ictus o Accidentes Cerebrovasculares (ACV). Se 

trata de cuadros clínicos que se producen por la falta de aporte sanguíneo a 

alguna región del cerebro originando una alteración en la función de la que es 

responsable esa área cerebral dañada. El otro gran grupo etiológico son los 

Traumatismos Craneoencefálicos (TCE), siendo los accidentes de tráfico la 

causa más frecuente seguidos de los accidentes laborales, lesiones por armas, 

etc. El informe “Daño Cerebral Sobrevenido en España: un Acercamiento 

Epidemiológico y Sociosanitario” del Defensor del Pueblo refiere una incidencia 

anual de ictus de 266 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales un 

número elevado de ellos tendrán probabilidad de presentar una afectación 

moderada o grave; es decir; cada año se producen en nuestro país unos 63.000 

casos de ictus que dan lugar a un estado de dependencia severo. La tasa de 

incidencia de los traumatismos incluye 100 nuevos casos por cada 100.000 

habitantes y año, lo que supone unos 6600 afectados anuales con alta 

probabilidad de secuelas. Otras causas menos frecuentes incluyen los tumores 

cerebrales, infecciones (encefalitis,…) o las anoxias cerebrales (falta de aporte 

de oxígeno en el cerebro). 

 



Terapia Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 413 

Diversos factores influyen en las alteraciones resultantes tras un daño cerebral 

adquirido (DCA), por lo que nos resulta imposible determinar un patrón general 

de afectación al sufrir este tipo de lesiones. Las alteraciones presentes 

dependerán de factores como el tipo de lesión, la localización y severidad inicial 

de la misma…, así como de características propias de cada persona como la 

edad, personalidad o capacidades previas. 

 

Teniendo en cuenta que el cerebro es uno de los dos órganos más importantes 

del cuerpo humano, encargado de procesar la información sensorial, controlar 

el movimiento, el comportamiento, responsable de la cognición, las emociones, 

la memoria y el aprendizaje; los daños en el mismo causarán pérdidas a todos 

estos niveles. A pesar de la heterogeneidad de las lesiones y sus múltiples 

consecuencias sí podemos agrupar y destacar algunos de los principales déficit 

que suelen aparecer: las alteraciones sensitivomotoras (espasticidad (aumento 

del tono muscular) o flaccidez (pérdida del tono muscular), déficit en la 

coordinación manual, alteraciones en la sensibilidad…), alteraciones del 

lenguaje y la comunicación (afasias, disartrias, dificultades para la lectura y/ o 

la escritura…) y trastornos neuropsicológicos (cognitivos y conductuales). 

 

El conjunto de trastornos que presente una persona que sufre un DCA afectará, 

por consiguiente, al desempeño de esa persona en la realización de sus 

actividades cotidianas, es decir, el DCA tendrá un impacto negativo en su 

funcionamiento diario dificultando la ejecución de las actividades de la vida 

diaria (AVD) de dicho individuo, lo cual mermará no solamente su calidad de 

vida sino igualmente la de sus familiares. 

 

Tomando algunas cifras como referencia, el 68% de las personas afectadas por 

daño cerebral adquirido presentan algún tipo dificultad para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria básicas (alimentación, aseo personal, 

transferencias, control de esfínteres y vestido). El 84% presenta problemas a la 

hora de manejarse fuera del domicilio, el 71% no es capaz de realizar las tareas 
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domésticas en el hogar, un 50% no puede desplazarse sin algún tipo de ayuda 

y hasta un 40% presenta alteraciones en la capacidad de aprendizaje y 

adquisición de nuevos conocimientos así como en el desarrollo de tareas con 

mayor grado de complejidad como las actividades de la vida diaria 

instrumentales (manejo del dinero, utilización de transportes…). 

 

Terapia Ocupacional y Daño Cerebral Adquirido 

 

El hombre es un ser activo cuyo desarrollo se encuentra influenciado por la 

actividad propositiva. A través de su capacidad para la motivación intrínseca, 

los seres humanos son capaces de influir sobre su salud física y mental así 

como en su entorno físico y social a través de la actividad con un propósito. La 

vida humana implica un proceso de continua adaptación. La adaptación es un 

cambio que conlleva la supervivencia y la actualización del propio individuo. 

Factores biológicos, psicológicos y medioambientales pueden interrumpir el 

proceso de adaptación en cualquier momento del ciclo vital, como es el daño 

cerebral adquirido. Cuando este proceso de adaptación se ve alterado puede 

acontecer la disfunción. La actividad propositiva facilita el proceso de 

adaptación. “La Terapia Ocupacional se basa en el principio de que la actividad 

propositiva (actividad ocupacional), donde se incluyen factores interpersonales 

y del entorno, puede utilizarse para prevenir y mediar sobre la disfunción y / o 

lograr la mayor adaptación posible. Cuando el terapeuta ocupacional utiliza la 

actividad incluye un doble propósito: intrínseco y terapéutico” (AOTA, 1979, 

p.785). 

 

Campo de intervención: La Función 

 

Desde 1917, la terapia ocupacional ha centrado sus esfuerzos para fomentar 

y/o favorecer la mejora funcional especialmente en aquellas personas donde se 

encuentra alterada la habilidad para realizar una acción o actividad considerada 

necesaria para su vida diaria. A través del esfuerzo conjunto del paciente y el 

terapeuta, son identificadas las dificultades y capacidades como punto de 
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partida para llevar a cabo las intervenciones terapéuticas , pautas para el 

correcto manejo (educación para familiares y pacientes) así como adaptaciones 

del entorno, dentro de un plan de tratamiento con los objetivos 

correspondientes (Law & Baum, 1994). La terapia ocupacional contribuye de 

manera específica a la realización de aquellas actividades significativas para el 

individuo lo que implica favorecer las condiciones de seguridad e independencia 

para llevar a cabo las mismas así como optimizar el desempeño ocupacional y, 

por lo tanto, la función. (AOTA, 1995ª, 1019-1020). 

La Terapia Ocupacional puede definirse como la disciplina sociosanitaria que 

pretende conseguir, a través de la actividad, el mayor nivel de independencia 

posible en personas que han sufrido una lesión y/ o enfermedad y se ven 

limitadas en su autonomía diaria. 

 

Si citamos dos definiciones más específicas encontramos que para la American 

Occupational Therapy Association (AOTA, 1999) la terapia ocupacional se 

basa en el análisis y aplicación de ocupaciones seleccionadas de la vida diaria 

que tienen significado y propósito para el individuo y le capacitan para 

desarrollar, recuperar, fortalecer o prevenir la pérdida de hábitos, habilidades, 

rutinas o roles ocupacionales que ha realizado en el pasado o está aprendiendo 

a realizar para participar en la medida de lo posible como miembro de su 

entorno personal, social, cultural y económico. Para la APETO (Asociación 

Española de Terapeutas Ocupacionales) la terapia ocupacional es una 

disciplina socio sanitaria que evalúa la capacidad de la persona para 

desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 

capacidad está en riesgo o dañada. Utiliza la actividad como propósito y el 

entorno para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y las 

actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas y conseguir el 

máximo de autonomía e integración. 

 

El trabajo en terapia ocupacional se concreta con la determinación de la 

capacidad del sujeto para realizar sus actividades de la vida cotidiana y las 
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repercusiones que a nivel funcional se producen. El terapeuta ocupacional 

evalúa las capacidades motoras, cognitivas, sensitivas y conductuales, así como 

las actividades y ocupaciones personales. En función de las características de 

cada persona tras la lesión, el terapeuta facilita y adapta la realización de tareas 

a través de la recuperación de habilidades, desarrollando estrategias 

compensatorias y dando a conocer y elaborando ayudas externas que mejoren 

el desempeño de cada tarea. Todo ello con el fin último de lograr como 

principal objetivo la autonomía personal de cada paciente para su vida diaria. 

 

Es por ello, que este área de trabajo se presenta como una modalidad idónea 

de tratamiento para pacientes que han sufrido un daño cerebral en algún 

momento de sus vidas, ya que actúa de forma integral sobre los niveles de 

reeducación motora, rehabilitación cognitiva y relación del ser humano con su 

medio (Trombly, 1995). 

 

Uno de los niveles de actuación más vinculados a la Terapia Ocupacional es su 

intervención en las actividades de la vida diaria (AVD). Las AVD constituyen las 

tareas ocupacionales que cada persona lleva a cabo diariamente en función de 

su rol biológico, emocional, cognitivo, social y laboral. El entrenamiento en 

dichas actividades tiene un papel esencial en la rehabilitación de los pacientes 

que han sufrido un daño cerebral, ya que constituye un factor pronóstico 

fundamental que determinará el nivel de independencia y calidad de vida 

futuras. Está demostrado que resulta más recomendable el entrenamiento en 

AVD como medio terapéutico, que la práctica de determinados ejercicios 

específicos desarrollados de forma aislada, tanto para la recuperación de los 

déficits sensitivo-motores como cognitivos, dando como resultado un 

tratamiento más ecológico que potencie la generalización de los nuevos 

aprendizajes a diferentes contextos reales. 

 

Además, la evaluación de la propia terapia en los últimos años, viene 

insistiendo en la necesidad de prestar una mayor atención a este tipo de 

actividades, ya que contribuyen a una mejora en las capacidades cognitivas, 
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motoras y comportamentales y ofrecen un punto de apoyo a la persona que 

aumenta su autoestima y valoración de sí mismo. 

 

3.- FUNCIONES DEL TO EN LAS DIFERENTES FASES DEL DCA  

 

Los objetivos del terapeuta ocupacional así como de todo el equipo de 

profesionales encargado de la atención de las personas con lesión cerebral, irán 

encaminados a prevenir cualquier complicación secundaria al daño, preservar 

las estructuras y funciones conservadas e intentar conseguir la máxima 

capacidad física, funcional y social para una adecuada reintegración del 

afectado en su entorno social, familiar y laboral. 

 

Para ello, los terapeutas ocupacionales desarrollan diferentes funciones:  

 

FUNCIONES GENERALES 

 

• Formar parte del equipo interdisciplinar, tomando una participación 

activa en las decisiones relevantes de funcionamiento general y de los 

tratamientos preescritos para cada paciente.  

• Planificar, coordinar y supervisar los programas de terapia ocupacional. 

• Llevar a cabo los programas de terapia ocupacional bajo criterios 

técnicos elaborados y fundamentados. 

• Planificar y poner en marcha los tratamientos y técnicas necesarias para 

cada paciente. 

• Llevar a cabo el seguimiento y reevaluación de los tratamientos 

implementados. 

• Elaborar informes clínicos y completar las historias clínicas. 

• Evaluar la ejecución y resultado del paciente en las diferentes áreas de 

desempeño ocupacional (actividades de la vida diaria básicas e 

instrumentales). 
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• Evaluar y analizar los componentes de ejecución: sensoriomotores, 

cognitivos y psicosociales, que puedan afectar a la realización de 

actividades de la vida diaria. 

• Evaluar el contexto o entorno social, físico y ocupacional. 

• Rehabilitar las habilidades sensoriomotoras, cognitivas y psicosociales 

alteradas tras la lesión. 

• Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para 

un desempeño ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible. 

• Entrenar y estimular el reaprendizaje de actividades de la vida diaria 

básicas (alimentación, vestido, control de esfínteres, aseo personal, etc) 

• Entrenar y estimular el reaprendizaje de actividades de la vida diaria 

instrumentales (manejo del dinero, utilización del transporte público, 

etc). 

• Analizar las actividades de la vida diaria y sus componentes físicos, 

cognitivos y/o sociales; necesarios para ser llevadas a cabo. 

• Diseñar, asesorar y / o fabricar férulas, ortesis, ayudas técnicas y 

adaptaciones. 

• Entrenar al paciente en el manejo y funcionamiento de dichas ortesis, 

prótesis y ayudas externas. 

• Planificar, coordinar y poner en marcha actividades de ocio y tiempo libre 

con fines terapéuticos adaptadas al paciente. 

• Valorar, adaptar y modificar el entorno ocupacional, la supresión de 

barreras arquitectónicas y otras dificultades de adaptación al medio. 

• Fomentar la integración socio-laboral. 

• Participar en los programas de rehabilitación e integración escolar, en la 

población pediátrica. 

• Colaborar en la información y formación de los propios afectados, de sus 

familiares y de las instituciones implicadas en este campo de trabajo. 

• Participar en la elaboración y ejecución de programas de promoción de la 

salud, prevención del daño cerebral adquirido, educación sanitaria y 
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reinserción social, dirigidos al individuo, a la familia, y al entorno social y 

comunitario. 

• Formar, entrenar y supervisar al personal auxiliar implicado en el 

tratamiento rehabilitador del paciente. 

• Valorar y conservar los recursos técnicos y materiales necesarios para el 

correcto desarrollo del trabajo diario, haciendo un uso adecuado de los 

mismos. 

• Establecer criterios de control y calidad que eleven el nivel asistencial de 

la terapia ocupacional en los diferentes servicios asistenciales. 

• Colaborar con los centros y escuelas universitarias facilitando estancias 

prácticas e iniciativas de formación para alumnos de terapia ocupacional. 

• Completar y ampliar de forma continuada el nivel científico-técnico y 

humano, con la asistencia y participación en cursos de formación 

continuada. 

• Fomentar el desarrollo y puesta en marcha de sesiones clínicas de 

terapia ocupacional participando también en otras de los servicios afines 

a este campo. 

• Participar en proyectos de investigación y publicaciones científicas. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Las necesidades asistenciales (anexo 1) así como las funciones de la terapia 

ocupacional van a depender de la gravedad del daño sufrido por cada persona 

distinguiendo cuatro estadios que requerirán planteamientos diferentes aunque 

complementarios y con un alto nivel de coordinación: 

 

I. FASE CRÍTICA 

 

El paciente se encuentra hemodinámicamente estable pero persiste la 

probabilidad de aparición de complicaciones tras el daño cerebral (disfunciones 



Autores: Fernández Gómez E,  Ruiz Sancho A, Sánchez Cabeza A 

   

             
Berrueta Maeztu LM, Talavera Valverde MA (compiladores). Doc Téc Organizaciones Profesionales de Terapia Ocupacional en España (1997-2009) 

Página 420  

respiratorias, disfagias, situación clínica inestable) existiendo aún riesgo para su 

vida. 

 

Esta fase se desarrolla en las UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS de los 

HOSPITALES y/ o en las plantas de NEUROLOGÍA/ NEUROCIRUGÍA. 

 

Las funciones del terapeuta ocupacional que desarrolla su labor en esta fase 

pueden resumirse en: 

 

1. Prevención de alteraciones secundarias a la lesión cerebral 

(deformidades articulares debidas a tiempos prolongados en cama, 

contracturas musculares, úlceras por presión…). 

2. Información y pautas de actuación a la familia y al resto del personal del 

equipo médico. 

3. Desarrollar programas y actividades de estimulación sensorial global. 

4. Contribuir al apoyo psíquico y ayuda necesaria a la familia desde terapia 

ocupacional. 

5. Valorar y asesorar sobre la posible necesidad de utilización de férulas 

posturales y/o adaptaciones. 

 

II. FASE AGUDA 

 

La persona se encuentra estable neurológicamente, disminuyendo el riesgo de 

presentar complicaciones. Comienzan a identificarse las secuelas a nivel físico, 

cognitivo, conductual y funcional. Se inicia el proceso de rehabilitación por 

parte más activa del lesionado. Se mantiene la atención en régimen hospitalario 

y la duración es independiente para cada afectado. 

 

Generalmente, esta fase se desarrolla en las plantas de los HOSPITALES o en 

las UNIDADES DE ICTUS de los servicios de rehabilitación de clínicas y 

hospitales. 

La intervención del terapeuta ocupacional irá encaminada a: 
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1. Valoración del estado funcional de la persona. 

2. Evaluación de los componentes de ejecución ocupacional afectados. 

3. Establecimiento de objetivos realistas a corto plazo de forma 

consensuada y coordinada entre todos los miembros del equipo. 

4. Iniciar la intervención sobre los componentes de ejecución afectados. 

5. Iniciar el reentrenamiento progresivo de las actividades básicas de la 

vida diaria: alimentación, aseo personal, transferencias, vestido… 

6. Estimulación de funciones cognitivas y perceptivas implicadas en el 

desempeño de actividades de la vida diaria. 

7. Información y pautas de actuación a familiares y a los propios afectados. 

8. Planificar y llevar a cabo actividades específicas de rehabilitación de 

aspectos sensorio-motores: reentrenamiento motor del miembro 

superior, control postural, equilibrio en sedestación, rehabilitación de la 

sensibilidad,…. 

9. Tratamiento de los problemas de disfagia y otros trastornos de la 

deglución, en coordinación con el servicio de logopedia disponible. 

10. Recomendación y asesoramiento sobre el empleo de ayudas técnicas y/ 

o adaptaciones necesarias. 

11. Información y pautas de actuación al personal auxiliar. 

12. Asesoramiento, valoración y adaptación de los sistemas de sedestación y 

posicionamiento apropiados así como de las sillas de ruedas necesarias. 

13. Asesoramiento, valoración, confección y/o adaptación de ortesis y férulas 

para evitar posibles deformidades articulares secundarias a la lesión. 

14. Entrenamiento. del paciente y la familia en la correcta utilización de 

dichas ayudas. 

15. Visitas domiciliarias para el momento del alta. Adaptación del domicilio. 

16. Orientación de posibles recursos al alta. 
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III. FASE SUBAGUDA Y REHABILITADORA 

 

Se alcanza el nivel de estabilización clínica necesario para finalizar el período de 

hospitalización en las unidades de agudos y comienza el tratamiento 

rehabilitador más intensivo, especializado y específico. Esta fase incluye la 

rehabilitación en régimen de hospitalización así como el tratamiento de manera 

ambulatoria cuando la situación clínica es estable y la persona ya no requiere 

de asistencia médica continua. Adaptación al domicilio y al entorno comunitario. 

 

Esta etapa se desarrolla en las UNIDADES DE ICTUS de los servicios de 

rehabilitación de clínicas y hospitales o en HOSPITALES DE DÍA, recurso donde 

la persona con daño cerebral acude durante todo el día a realizar su plan de 

tratamiento rehabilitador y además se incluye la asistencia médica o de 

enfermería necesaria. Existen también centros especializados de atención al 

lesionado cerebral como el CEADAC (Centro Estatal de Atención al Daño 

Cerebral). 

 

Las funciones del terapeuta ocupacional son: 

 

1. Evaluación específica de las actividades de la vida diaria así como de los 

componentes, sensitivos, motores, cognitivos o/ y conductuales. 

2. Valoración, entrenamiento y adaptación para la realización de 

transferencias de manera segura en el paciente afectado. 

3. Valoración, adaptación y entrenamiento en los correctos sistemas de 

posicionamiento. 

4. Valoración y entrenamiento en el correcto control motor y postural del 

paciente. 

5. Entrenamiento en la realización de actividades de la vida diaria básicas. 

6. Entrenamiento en la realización de actividades de la vida diaria 

instrumentales. 
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7. Reeducación de destreza manual en las extremidades superiores, 

entrenamiento para el cambio de dominancia en pacientes con miembro 

superior dominante no funcional. 

8. Restauración, rehabilitación de componentes de ejecución. 

9. Entrenamiento y aprendizaje de técnicas de compensación. 

10. Intervención en domicilios de los pacientes y en su entorno social y 

comunitario. 

11. Información y formación a familiares y cuidadores. 

12. Valorar las capacidades residuales para una adecuada reincorporación 

laboral u orientación a nuevas profesiones. 

13. Planificación de objetivos realistas a largo plazo: reinserción laboral, 

estudios, tiempo libre, etc. 

14. Motivar a la persona afectada hacia nuevos intereses ocupacionales y 

recreativos adaptados a su capacidad real. 

15. Reentrenamiento en la tolerancia al esfuerzo. 

16. Valoración de necesidad de nuevas ayudas externas o retirada de las 

anteriores. Entrenamiento en el manejo de las mismas. 

17. Orientación sobre posibles recursos más específicos: centros 

especiales de empleo, asociaciones, centros ambulatorios de 

tratamiento, etc. 

 

IV. FASE DE READAPTACIÓN (ATENCIÓN A LARGO PLAZO) 

 

Se desarrolla al alta del tratamiento rehabilitador, la persona se encuentra 

estable en su proceso de recuperación. Las secuelas físicas, cognitivas y 

conductuales, con mayor o menor intensidad, se mantienen en el tiempo.  

 

A partir de este período la atención al afectado por daño cerebral se desarrolla 

en diferentes recursos asistenciales más o menos especializados: 

• CENTROS DE DÍA 

• RESIDENCIAS, CENTROS DE RESPIRO FAMILIAR 
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• PISOS TUTELADOS 

• ASOCIACIONES (FEDACE) 

• CENTROS OCUPACIONALES, CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

 

La intervención del terapeuta ocupacional en este período es muy heterogénea, 

dependiendo de la gravedad y grado de secuelas de cada afectado así como del 

tipo de recurso y de las actividades y programas llevados a cabo. En líneas 

generales, algunas funciones son: 

 

1. Desarrollar programas de rehabilitación de mantenimiento del estado 

funcional general, evitando un mayor deterioro global. 

2. Seguimiento y valoración continuada de la situación funcional de los 

afectados. 

3. Formación a familiares y cuidadores. 

4. Formación a personal auxiliar o voluntarios de residencias, centros de 

día, asociaciones… 

5. Programas de transición a vida autónoma en pisos tutelados. 

6. Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre. 

7. Favorecer el máximo nivel de integración en la comunidad y entorno 

social de cada persona. 

8. Orientación prelaboral y laboral, adaptación de puestos de trabajo. 

 

ATENCIÓN A POBLACIONES ESPECIALES 

 

Merece la pena destacar, dentro de la globalidad de personas afectadas por 

lesiones cerebrales adquiridas, dos grupos de población con características más 

especiales: 

 

Las personas en estado vegetativo 

 

Existe un grupo de pacientes que pasados los meses se mantienen en un 

estado vegetativo de forma permanente. El estado vegetativo hace referencia a 



Terapia Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 425 

una condición clínica caracterizada por estado de vigilia, en la que la persona 

no da ningún signo evidente de conciencia de sí mismo o del entorno y es 

incapaz de interaccionar o reaccionar a los estímulos adecuados. Generalmente, 

no precisa de soporte para mantener las funciones vitales. Son pacientes que 

dependen totalmente de terceras personas para cualquier actividad de la vida 

diaria, suponiendo una enorme carga emocional, física y económica para sus 

familiares. 

 

La intervención del terapeuta ocupacional con este grupo de pacientes debe 

centrarse en el desarrollo de programas de estimulación sensorial, estimulación 

cognitiva, mantenimiento de los componentes motores preservados, pautas de 

interacción para la familia, recomendación de cuidados y/o férulas posturales 

que prevengan complicaciones secundarias a la inmovilidad, asesoramiento 

sobre adaptaciones del domicilio y formas más adecuadas para la realización de 

transferencias evitando lesiones en los cuidadores. Hacer especial hincapié en 

el control de cualquier posible signo de recuperación 

 

Los niños con daño cerebral 

 

El cerebro en la edad infantil está en pleno desarrollo. Cuando un niño sufre 

una lesión cerebral, es predecible que aparezcan alteraciones que afecten a la 

evolución del mismo, pudiendo no manifestar consecuencias hasta momentos 

posteriores, cuando las capacidades cerebrales terminen de madurar. Por tanto, 

los tratamientos con niños deberán tener una duración prolongada en el 

tiempo, realizando un seguimiento de forma constante y continuada.  

 

Los terapeutas ocupacionales implicados en estos casos deberán tener 

conocimientos específicos sobre el desarrollo evolutivo normal del niño 

(capacidades motoras, neuropsicológicas, lenguaje…) y trabajar de manera 

estrecha y coordinada con la familia y educadores, ámbitos donde el niño 

pasará la mayor parte de su tiempo. En ocasiones, será necesario adaptar el 
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ambiente escolar y la actividad docente, así como facilitar opciones de ocio y la 

realización de juegos (como actividad propia del niño y como medida 

terapéutica). Lo deseable es contar con un servicio de terapia ocupacional en el 

centro educativo del niño con daño cerebral adquirido, así como la valoración 

en función de la edad del paciente de su nivel de rendimiento para las 

actividades de la vida diaria básicas. De igual forma, cobra especial relevancia 

en este colectivo la adaptación del material escolar y cotidiano que permita el 

desarrollo del paciente y la potenciación de las habilidades afectadas tras la 

lesión. 

 

 

4.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN       

 

Los programas de intervención de los servicios de terapia ocupacional en este 

campo son variados y diversos y tendrán que adaptarse a los déficit y 

capacidades de los pacientes atendidos así como al tipo de recursos donde se 

lleve a cabo el tratamiento. 

 

A modo de ejemplo se muestran en este dossier una serie de programas de 

intervención que dan a conocer de forma más concreta la labor de los 

terapeutas ocupacionales en el campo del daño cerebral adquirido: 

 

I. PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

II. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: 

 

A.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES DE 

EJECUCIÓN OCUPACIONAL. 

 

  A1. Intervención sobre los componentes sensoriomotores. 

 

  A2. Intervención sobre los componentes cognitivos. 
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  A3. Intervención sobre los componentes psicosociales. 

 

B.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO 

OCUPACIONAL. 

 

  B1. Entrenamiento en actividades de la vida diaria básicas. 

 

B2. Entrenamiento en actividades de la vida diaria instrumentales. 

 

  B3. Intervención en otras áreas de desempeño: educación, 

trabajo… 

 

  B4. Intervención en otras áreas de desempeño: juego, ocio y 

tiempo libre. 

 

C.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CONTEXTO OCUPACIONAL. 

 

  C1. Ayudas técnicas y adaptaciones. 

 

C2. Adaptación y modificación del domicilio: supresión de barreras 

arquitectónicas. 

 

 

I. PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL: Conocer el grado de independencia en la realización de 

las Actividades de la Vida Diaria (AVD). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer y estudiar cuáles son las capacidades funcionales conservadas y los 

déficit (funcionales, cognitivos, físicos y conductuales) de la persona afectada. 

 

- Explorar cómo repercuten estos déficit en su vida diaria. 

 

- Valorar la importancia que la persona y sus familiares conceden a las distintas 

limitaciones. 

 

- Estudiar de qué forma compensar los déficit que presente el usuario con las 

capacidades y habilidades conservadas. 

 

- Valorar la necesidad de asistencia por parte de una tercera persona o ayuda 

física externa para el desarrollo de las AVD. 

 

- Facilitar la planificación del tratamiento así como el establecimiento de 

objetivos. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Los pasos del proceso de valoración serían los siguientes: 

 

- Recogida de información de fuentes indirectas tales como la historia 

clínica, evaluaciones de distintos profesionales, etc. 

 

- Entrevista inicial individual y única para cada paciente y familia. 

 

- Evaluación de áreas de desempeño mediante escalas y protocolos 

estandarizados y no estandarizados (a través de entrevistas y 

observación directa del desempeño de la persona en el contexto clínico y 

real). 
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- Evaluación de destrezas (componentes de ejecución; anexo 2) mediante 

escalas y protocolos estandarizados y no estandarizados. 

 

- Evaluación del entorno (contexto) ocupacional mediante escalas y 

protocolos estandarizados y no estandariazados. 

 

- Elaboración de un programa individual de tratamiento. 

 

- Revisiones (re-evaluaciones) periódicas. 

 

En las últimas páginas del documento se recogen algunas de las escalas y 

protocolos frecuentemente empleados como herramientas de evaluación en los 

servicios de terapia ocupacional (anexos 3, 4, 5 y 6). 

 

II. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

 

A.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES DE 

EJECUCIÓN OCUPACIONAL 

 

A1. INTERVENCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES 

 

Como se detalla anteriormente en la introducción del dossier, las alteraciones 

consecuentes tras sufrir una lesión cerebral varían ampliamente de unos 

pacientes a otros. Sin embargo, en cuanto a los déficit sensoriomotores, sí 

podemos apreciar algunos más característicos y frecuentes que debemos 

detallar: 

 

ALTERACIONES EN LA SENSIBILIDAD: Dificultades o incapacidad para 

reconocer estímulos a través del tacto. Los pacientes no perciben sensaciones 

en el lado afectado y/o posiciones de su cuerpo. 
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ESPASTICIDAD: Síntoma que refleja un trastorno motor del sistema nervioso en 

el que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha 

contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus 

distintos movimientos y funciones: deambulación, manipulación, equilibrio, 

habla, deglución, etc.  

FLACCIDEZ: Síntoma que refleja un trastorno motor del sistema nervioso en el 

que algunos músculos se mantienen permanentemente relajados. Los reflejos 

osteotendinosos están disminuidos, los músculos presentan menor movimiento, 

débiles y atróficos. 

AGNOSIAS: Alteración en la capacidad para reconocer estímulos previamente 

aprendidos o en aprender otros nuevos sin haber deficiencia en la alteración de 

la percepción, lenguaje o intelecto. Atendiendo al canal sensorial podemos 

clasificar las agnosias en visuales, auditivas, táctiles, gustativas u olfatorias. 

Otra posible clasificación sería según el tipo de material no reconocido: Para las 

caras (prosopagnosia), colores (agnosia cromática), objetos, letras (alexia 

agnóstica), música (amusia), los dedos de la mano(agnosia digital), etc. La 

clasificación más clásica es la de Lissauer (1890), que divide las agnosias en 

asociativas(resultado de alteraciones en los procesos de integración de la 

información sensorial) y aperceptivas (consecuencia de alteraciones en la 

percepción visual, existe una distorsión del estímulo en los niveles sensoriales-

perceptivos que provocarían un fallo en el reconocimiento visual del estímulo 

presentado). 

APRAXIAS: Trastornos de la actividad gestual aprendida, ya se trate de 

movimientos adaptados a un fin o de la manipulación real o por mímica de 

objetos, que no se explican ni por lesión sensitiva, motora o perceptiva, ni por 

alteración mental o de comprensión verbal y que aparecen tras lesiones en 

determinadas zonas cerebrales. Se distinguen dos tipos principales: apraxia 

ideomotora (déficit en el programa motor necesario para la realización del 

gesto, el paciente sabe lo que tiene que hacer pero no sabe cómo hacerlo) y 

apraxia ideatoria (alteración en el plan ideacional de la acción, el paciente no 

sabe lo que tiene que hacer) 

SÍNDROME DE NEGLIGENCIA: Incapacidad del paciente para detectar, referir, 

orientarse o responder a estímulos presentados contralateralmente a una lesión 

cerebral en ausencia de trastornos sensitivos, sensoriales o motrices 

elementales. 
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OBJETIVOS 

 

- Identificar los déficit motores y sensoriales que interfieren en la realización de 

AVD´s. 

 

- Restaurar los componentes sensoriomotores afectados. 

 

- Estimular, mantener y potenciar las capacidades sensoriomotoras 

conservadas. 

 

- Dotar de estrategias compensatorias. 

 

- Adaptar el entorno para favorecer la autonomía personal. 

 

- Sustituir los componentes afectados con el empleo de ayudas externas. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Las pautas de tratamiento para la rehabilitación de estos déficit son diferentes y 

variadas; sin embargo, de forma general se pueden clasificar en dos grupos 

diferenciados: estrategias adaptativas o funcionales (asistencia o ayuda al 

paciente a través de su adaptación a los déficit, modificando los parámetros de 

la tarea y llevando a cabo adaptaciones de la misma así como de su entorno) y 

estrategias de recuperación o restauración (utilización de técnicas que 

estimulen las funciones afectadas por la lesión basándose en los principios de 

recuperación del sistema nervioso central y potenciación de nuevas conexiones 

neuronales para el restablecimiento de la función). 

 

Algunas técnicas de tratamiento generales en relación a los déficit perceptivos 

serían: 
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• Estrategias basadas en el procesamiento activo: consiste en analizar los 

objetivos y resultados de las actividades por parte del paciente y el 

terapeuta para utilizar la conciencia del problema como feedback al 

llevar a cabo actividades perceptivas. 

 

• Técnicas conductuales: constituyen una forma esencial de facilitar el 

grado de conciencia sobre la actividad, la detección de errores y 

desarrollo de estrategias. 

 

• Abordaje multicontextual: este modelo considera la percepción como un 

producto de la constante interacción entre el individuo, la tarea y el 

entorno. 

 

• Técnicas de tratamiento Affolter: técnica basada en proporcionar al 

paciente estímulos cinestésico-táctiles, esenciales para la interacción con 

el entorno, a través de la conexión entre el movimiento y su efecto sobre 

los objetos se establece una relación causa-efecto, parte íntegra de las 

actividades de la vida diaria. 

 

• Reentrenamiento con ordenadores: diferentes programas y actividades 

permiten entrenar de manera específica determinados componentes. 

 

Algunas técnicas de tratamiento más específicas: 

 

• SÍNDROMES AGNÓSICOS: técnicas encaminadas al reconocimiento visual 

de objetos mediante la presentación en diferentes contextos, posiciones, 

colores, intensidad de la luz…, proporcionar información verbal durante 

la manipulación de objetos funcionales, utilización de etiquetas en los 

objetos cotidianos, potenciar los sentidos no dañados para compensar 

déficit visuo-perceptivos. 

 



Terapia Ocupacional en Daño Cerebral Adquirido. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 433 

• ALTERACIONES VISOESPACIALES Y DEL ESQUEMA CORPORAL: enseñar 

a moverse más lentamente facilitando el reconocimiento de los 

referentes espaciales que le rodean y de su propio cuerpo. Usar pautas 

verbales como feedback, trabajar el reconocimiento de las partes del 

cuerpo. 

 

• ANÁLISIS Y SÍNTESIS VISUAL: estrategias dirigidas a modificar las 

características de los objetos como el color, tamaño, forma, dirección 

grado de luminosidad en función de las necesidades de cada paciente. 

 

• SÍNDROME DE NEGLIGENCIA: recomendaciones generales, técnicas de 

compensación, reentrenamiento específico en AVD, técnicas de 

activación del hemisferio afecto, entrenamiento en rastreo visual 

apropiado, activación de extremidad superior del lado no atendido, 

técnicas de rotación de tronco, pautas verbales… 

 

• ESTIMULACIÓN SENSORIAL: basadas en el modelo de integración 

sensorial de Ayres. 

 

• APRAXIAS: facilitación del movimiento normal, principios de aprendizaje, 

aprendizaje sin errores, moldeado (cuando conducta a afianzar no forma 

parte del repertorio habitual del paciente), encadenamiento (establecer 

conductas complejas a través de pasos  sencillos, que irán integrándose 

paulatinamente hasta lograr la secuencia global) … 

 

Existen también técnicas de tratamiento de diferentes disciplinas globales. 

Algunas de ellas son: 

 

MÉTODO BOBATH 

El concepto Bobath proporciona una sólida base de experiencias y 

conocimientos acerca del análisis de la postura y el movimiento, de las técnicas 
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para modular el tono postural (inhibición y estimulación), condición básica para 

el movimiento normal integrado en las actividades funcionales. 

 

El tratamiento tiene como objetivo conseguir un mecanismo de control postural 

normal, consiguiendo un tono muscular adecuado, inervación recíproca y 

coordinación normal del movimiento. Se pretende conseguir este mecanismo de 

control postural normal a través del “movimiento normal”, por lo que es preciso 

un intenso análisis de la musculatura y de su forma de trabajar en cada 

movimiento, los postural set, reacciones de enderezamiento, apoyo, etc. Todo 

ello, como preparación para la realización de actividades funcionales y 

habilidades requeridas para la resolución de las actividades de la vida diaria. 

 

MÉTODO KABAT O FNP (facilitación neuromuscular propioceptiva) 

Se fundamenta en el movimiento natural del ser humano. Se utilizan estímulos 

propioceptivos, reflejos y otros mecanismos de facilitación para la excitación del 

SNC con el fin de provocar o mejorar la contracción muscular, la coordinación, 

el equilibrio y la relajación muscular. 

 

Son varias las técnicas que se utilizan para mejorar los patrones posturales y de 

movimiento, atendiendo a la estimulación sensorial: a través de estímulos de 

origen superficial y de origen profundo, que provienen de las manos del 

terapeuta, estimulaciones verbales, por medio de órdenes, y estímulos visuales, 

solicitando al paciente que siga el movimiento que se realiza con la vista. 

 

MÉTODO PERFETTI 

Este método propone ejercicios terapéuticos cognoscitivos de primer, segundo 

y tercer grado en los que los pacientes van progresivamente aprendiendo a 

relajar, controlando la respuesta exagerada al estiramiento, aprendiendo a 

reclutar unidades motoras de forma progresiva y guiada y controlando las 

irradiaciones y los esquemas elementales. 
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Uno de los principios básicos de los programas de actividades que propone este 

método es la importancia de la estimulación táctil. Los ejercicios deben 

demandar la atención del paciente y debe proponer la resolución de un 

problema cognitivo planteando hipótesis perceptivas que el paciente tendrá que 

resolver por medio de su ejecución, utilizando la sensibilidad táctil, la presión, la 

propiocepción, la cinestesia y la visión. 

 

ENFOQUE ORIENTADO A LAS TAREAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL (Haugen 

y col, 2002). 

Este método propone un enfoque centrado en la persona y orientado a las 

tareas basado sobre un modelo de sistemas de control motor que está influido 

por las teorías del desarrollo y del aprendizaje motor actuales (adquisición de 

habilidades). Este modelo tiene en cuenta la interacción entre las características 

personales o los sistemas, como el sistema sensitivomotor o el sistema 

cognitivo, y el contexto de desempeño (entorno) y la tarea (actividad). Para 

permitir un funcionamiento ocupacional óptimo, las intervenciones empleadas 

en este enfoque deben abordar tanto los sistemas personal como ambiental 

que afectan a las actividades y a la participación de la persona en diferentes 

ambientes físicos y sociales. 

 

En este enfoque, la recuperación del daño cerebral se define como el 

descubrimiento por parte del individuo de cuáles son las habilidades que 

subsisten para desempeñar las tareas. El rol del terapeuta ocupacional es tener 

en cuenta todos los sistemas como variables potenciales para explicar el 

comportamiento (motor, cognitivo, conductual) de cada individuo en un 

momento determinado. Cada individuo es observado como único, con un curso 

de recuperación que refleja los problemas específicos y las demandas 

ambientales relativas a sus funciones en un ambiente singular. 

 

Son premisas fundamentales de este modelo orientado a la tarea: 
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1. Las tareas funcionales (actividades propositivas y actividades de la 

vida diaria) ayudan a organizar el comportamiento sensoriomotor. 

 

2. El desempeño ocupacional surge de la interacción de múltiples 

sistemas que constituyen las características singulares de la persona 

y el ambiente. 

 

3. Después del daño del Sistema Nervioso Central u otros cambios en 

los sistemas personales o ambientales, las alteraciones del 

comportamiento reflejan intentos por lograr metas funcionales. 

 

4. La práctica y la experimentación activa con estrategias variadas y en 

contextos diversos son necesarias para hallar la solución óptima de 

un problema motor y desarrollar habilidad en el desempeño. 

 

En este programa la intervención está dirigida a aumentar el desempeño motor, 

y el énfasis no sólo se centra en la práctica de tareas específicas, el 

entrenamiento de la acción muscular controlable y el control sobre los 

componentes del movimiento de las tareas, sino también, en actividades que 

incorporan el ejercicio o técnicas neuroterapéuticas (Safari, 2002). 

 

Algunos ejemplos más concretos de actividades: 

 

• Pautas y ejercicios de posicionamiento y control postural. 

 

• Cuidados de extremidad superior y mano pléjica. 

 

• Programas específicos de funcionalidad manual. 

 

• Terapia de mano 

 

• Ejercicios de destreza manipulativa, precisión, motricidad fina, pinzas… 
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• Terapias físicas. 

 

• Técnicas de movilización del sistema nervioso. 

 

• Cambios de dominancia manual. 

 

• Actividades de estimulación y reeducación de la sensibilidad. 

 

• Programas específicos de Psicomotricidad: actividades de coordinación 

general, coordinación óculo-manual, esquema corporal, organización 

espacial, estimulación sensorial global… 

 

A2. INTERVENCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES COGNITIVOS 

 

Como consecuencia de las lesiones cerebrales, se presentan en los pacientes 

déficit y alteraciones cognitivas que comprometen el adecuado funcionamiento 

independiente en la sociedad. Entre los fallos cognitivos más frecuentes tras el 

daño cerebral se encuentran los fallos de memoria, disminución de la atención y 

concentración, problemas en las habilidades de razonamiento y una pobre 

capacidad de planificación y organización de las tareas. 

 

OBJETIVOS 

 

- Identificar los déficit cognitivos que interfieren en la realización de AVD´s. 

 

- Restaurar los componentes cognitivos afectados. 

 

- Estimular, mantener y potenciar las capacidades cognitivas conservadas. 

 

- Dotar de estrategias compensatorias. 
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- Adaptar el entorno para favorecer la autonomía personal. 

 

- Sustituir los componentes afectados con el empleo de ayudas externas. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

- Actividades destinadas a la estimulación y restauración de las funciones 

cognitivas: atención, memoria, orientación, praxias, funciones 

ejecutivas… 

 

- Técnicas de orientación a la Realidad. 

 

- Técnicas de reestructuración cognitiva. 

 

- Abordaje terapéutico multicontextual (Toglia, PJ). 

 

- Evaluación y entrenamiento basado en las teorías sobre el 

procesamiento de la información. Modelo perceptivo-cognitivo (Abreu, 

Quintana, Neistadt 1994). 

 

A3. INTERVENCIÓN SOBRE LOS COMPONENTES PSICOSOCIALES 

 

OBJETIVOS 

 

- Trabajar conjuntamente con todos los miembros del equipo interdisciplinar 

para mejorar el desempeño del paciente en habilidades como el trabajo en 

grupo, habilidades comunicativas y sociales, resolución de problemas… 

 

- Facilitar la búsqueda de nuevos intereses y roles sociales. 
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Dentro del contexto de las actividades de la vida diaria instrumentales, ocio y 

tiempo libre y actividades prelaborales, procurando introducir de manera 

continua y constante, modificaciones en las conductas deseadas y fomentando 

habilidades de destrezas psicológicas y sociales ajustadas. 

 

Llevar a cabo de forma individual y con trabajos grupales, haciendo partícipes a 

familiares y cuidadores y procurando intervenir tanto en el contexto clínico 

como en el social y comunitario. 

 

 

B.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LAS ÁREAS DE 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

 

B1. ENTRENAMIENTO EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA BÁSICAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir la mayor autonomía e independencia posible 

en la realización de las AVD Básicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fomentar la máxima colaboración del afectado. 

 

- Entrenar al usuario en el reaprendizaje y la realización de dichas 

actividades. 

 

- Enseñar a la persona afectada a compensar sus déficit y dificultades 

con las capacidades y habilidades conservadas. 
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- Valorar la necesidad de ayudas técnicas para llevar a cabo estas 

actividades. 

 

- Crear hábitos de vida y rutinas a la hora de llevar a cabo estas 

actividades. 

 

- Generalizar los aprendizajes a situaciones cotidianas y reales sin 

control. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

El término Actividades Básicas de la Vida Diaria engloba aquellas actividades 

más elementales destinadas al cuidado del propio cuerpo. Algunos ejemplos de 

estas actividades entrenadas en los servicios de terapia ocupacional serían: 

 

• Transferencias: de la silla de ruedas a la cama y viceversa, de la silla de 

ruedas a la bañera y viceversa, de la silla de ruedas al w.c. y viceversa, 

de la silla de ruedas al automóvil y viceversa, paso de decúbito a 

sedestación… 

 

• Control de esfínteres: pautas a familiares, programas de control… 

 

• Alimentación: intervención en alteraciones de deglución, manejo de 

cubiertos, empleo de ayudas técnicas… 

 

• Aseo personal: afeitado, cepillado de dientes, lavado de manos y cara, 

cuidado de las uñas, peinado, maquillaje… 

 

• Vestido y desvestido: parte superior, parte inferior, calzado, empleo de 

ayudas técnicas… 
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• Baño/ ducha: regular la temperatura del agua, enjabonarse, lavado de 

cabeza, aclararse, secado… 

 

Las habilidades para realizar estas tareas de forma autónoma son 

fundamentales para la independencia de cualquier individuo. Es por eso 

prioritario que el paciente afectado por un daño cerebral adquirido vaya 

realizando de forma precoz todas las actividades que pueda llevar acabo. De 

esta manera, favoreceremos su progresiva recuperación y fomentaremos su 

autonomía personal. El terapeuta ocupacional es el profesional encargado de 

tener en cuenta los requerimientos y capacidades implicadas en la puesta en 

marcha de estas tareas para determinar de qué forma pueden abordarse y 

favorecer así secuencias y patrones adecuados de realización. 

 

Las actividades realizadas están encaminadas al entrenamiento y realización de 

la actividad en sí en un contexto lo más real posible. Así, si una persona tiene 

dificultades para vestirse, ella llevará a cabo dicha actividad junto con el 

terapeuta, para reaprender cómo realizarla, buscar formas alternativas 

utilizando las capacidades conservadas o recomendar posibles adaptaciones o 

ayudas externas que faciliten a la persona afectada llevar a cabo esta actividad.  

 

Todas estas actividades son preparadas con objetivos terapéuticos definidos e 

individualizados, de forma que se parta desde las tareas más sencillas, 

progresando hacia las más complicadas y combinando las habilidades 

adquiridas con las nuevas a implantar, según el grado de dificultad y las propias 

posibilidades personales.  

 

Dentro de este programa se desarrollan actividades destinadas a conocer y 

familiarizarse con los elementos necesarios para cada tarea y actividades 

destinadas al entrenamiento en el uso y manejo de dichos instrumentos. Otro 

tipo de tareas serán las encaminadas a establecer rutinas diarias para llevar a 

cabo estas actividades en los propios domicilios. 
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B2. ENTRENAMIENTO EN AVD INSTRUMENTALES 

 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir la mayor autonomía e independencia posible 

en la realización de las AVD Instrumentales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fomentar la máxima colaboración del afectado. 

 

- Entrenar al usuario en el reaprendizaje y la realización de dichas actividades. 

 

- Enseñar a la persona afectada a compensar sus déficit y dificultades con las 

capacidades y habilidades conservadas. 

 

- Valorar la necesidad de ayudas técnicas para le realización de estas 

actividades. 

 

- Crear hábitos de vida y rutinas a la hora de llevar a cabo estas actividades. 

 

- Generalizar los aprendizajes a situaciones cotidianas y reales sin control. 

 

- Dar a conocer y enseñar a utilizar a los pacientes los servicios  que la sociedad 

ofrece de manera autónoma y responsable. 

 

- Fomentar en la persona afectada actuaciones responsables, aprendiendo a 

valorar las consecuencias de las propias acciones y desarrollando actitudes de 

respeto hacia los demás. 

 

- Mejorar el grado de autoestima y confianza en las propias posibilidades. 

 

- Formarse una imagen ajustada y realista de sí mismos y de sus capacidades y 

expectativas de futuro. 
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- Potenciar la independencia personal para promover una mayor autonomía 

social y mejorar la calidad de vida. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Las Actividades de la Vida Diaria Instrumentales hacen referencia a aquellas 

actividades más complejas de realizar que requieren de la intervención de 

procesos cognitivos superiores. Algunos ejemplos de este tipo de actividades 

serían: 

 

• Habilidades domésticas: Tareas domésticas (barrer, fregar, hacer la 

cama, limpiar el polvo,…), actividades de cocina (preparación y 

manipulación de alimentos, elaboración comidas sencillas, comidas más 

elaboradas…), manejo de electrodomésticos… 

 

• Autonomía Social: El término autonomía social incluye actividades en el 

contexto comunitario, fuera del domicilio. Algunas de las actividades 

entrenadas con estos programas son: desplazamientos y orientación por 

el entorno, manejo del transporte público, utilización de recursos 

comunitarios (bancos, citas médicas, realización de compras…), manejo 

del dinero… 

 

Del mismo modo que ocurre con las AVD básicas, el entrenamiento en 

actividades instrumentales dependerá de cada paciente, de sus características 

individuales y necesidades específicas. Estas actividades pueden desarrollarse 

en programas de tratamiento grupales o de forma individual. Por lo general, en 

primer lugar se entrenan en un contexto más clínico y teórico y más adelante 

deberían ponerse en práctica en entornos más reales y próximos al paciente. 

 

B3. INTERVENCIÓN EN OTRAS ÁREAS: EDUCACIÓN, TRABAJO… 
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EL término EDUCACIÓN hace referencia a las actividades necesarias para ser 

un estudiante y participar en el medio educativo. Incluye actividades como la 

participación en la educación formal, exploración de necesidades e intereses 

personales y participación personal en la educación no formal. 

 

El término TRABAJO incluye las actividades necesarias para conseguir un 

empleo remunerado y también hace referencia a las actividades de 

voluntariado. 

 

OBJETIVOS 

 

- Colaborar en la orientación vocacional de la persona con daño cerebral, 

fomentando la búsqueda de nuevos roles e intereses. 

 

- Entrenamiento en hábitos de estudio y habilidades para la búsqueda del 

empleo. 

 

- Orientar y entrenar a la familia como apoyo para la rehabilitación de estas 

actividades. 

 

- Evaluar, diseñar y programar planes de formación ocupacional. 

 

- Diseñar programas especiales de empleo (empleo con apoyo, centros 

especiales de empleo, centros ocupacionales…). 

 

- Servir como centros de asesoramiento y consulta para la inserción laboral. 

 

- Entrenamiento en capacidades de ejecución laboral. Rehabilitación de 

dificultades del desempeño laboral. 

 

- Ergonomía laboral: evaluación, diseño y adaptación de puestos de trabajo. 

Entrenamiento en el manejo de ayudas técnicas. Adiestramiento laboral. 
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Metodología y técnicas generales de rehabilitación: 

 

• Evaluación de la persona (historia formativa, historia laboral, red social, 

recursos económicos, intereses y preferencias ocupacionales…) y 

evaluación del entorno (familia, domicilio, evaluación del mercado 

formativo-laboral, evaluación, análisis y descripción de puestos de 

trabajo, análisis de demandas de empleo…) 

 

• Orientación y asesoramiento ocupacional: tutorías, entrenamiento in 

vivo, diseño y adaptación del entorno, compensación de discapacidades 

y adaptación de puestos de trabajo, seguimientos del funcionamiento 

formativo y laboral, dinámicas de grupo, visitas a empresas, charlas de 

profesionales, facilitación de experiencias… 

 

• Orientación y entrenamiento en habilidades para la búsqueda de empleo: 

conocimiento de recursos comunitarios útiles, elaboración de cartas de 

presentación y curriculums, planificación y organización de la búsqueda, 

actividades relacionadas con procesos de selección, preparación de la 

documentación necesaria que puede ser requerida en una situación 

relacionada con el empleo… 

 

• Orientación y entrenamiento familiar: tutorías con familiares para 

informar y asesorar, entrenamiento en técnicas para la relación de 

ayuda, programas específicos de ayuda a domicilio, grupos de 

autoayuda… 

 

• Entrenamiento en habilidades sociales. 
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• Entrenamiento del desempeño laboral y ocupacional: incluyen todas y 

cada una de las actividades que cada persona debe poner en marcha 

para conservar su puesto de trabajo. 

 

• Ergonomía: estudiar las características, capacidades y habilidades de los 

pacientes con daño cerebral para establecer criterios que deben soportar 

el diseño de productos, ambientes y procesos con los que dichas 

personas interactúan durante su vida. 

 

• Diseño de programas de formación ocupacional y entrenamiento en 

actividades ocupacionales. 

 

Otras actividades: actividades educativas, actividades formativas, voluntariado, 

actividades ocupacionales secundarias… 

 

 

B4. INTERVENCIÓN EN OTRAS ÁREAS: JUEGO, OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 

Cuando hablamos de JUEGO nos referimos a cualquier actividad espontánea u 

organizada que provea disfrute, entretenimiento, pasatiempo o diversión. Es la 

ocupación principal del niño, pero es igualmente importante en el adulto como 

medio de expresión, socialización, satisfacción, relajación… Sin embargo, a 

continuación nos centraremos más en la intervención a través de programas de 

ocio y tiempo libre. 

 

El OCIO es entendido como el tiempo libre de responsabilidades familiares y 

sociales caracterizado por un sentimiento de libertad y autodesarrollo. El 

TIEMPO LIBRE hace referencia a una actividad no obligatoria, elegida 

voluntariamente y desempeñada durante un período de tiempo que no entre en 

conflicto con la dedicación a ocupaciones obligatorias como el trabajo, el 

cuidado personal o el descanso. 
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OBJETIVOS 

 

- Analizar y explorar las alternativas de ocio en función de los intereses del 

afectado. 

 

- Fomentar habilidades sociales y de comunicación en diferentes contextos. 

 

- Organizar y planificar el tiempo dedicado al ocio. 

 

- Aumentar la satisfacción del usuario, facilitando el desarrollo y crecimiento 

personal. 

 

- Potenciar las habilidades y destrezas personales (físicas, cognitivas y sociales). 

 

- Facilitar la socialización y participación en actividades sociales, ampliar las 

actividades de ocio y la integración sociocomunitaria. 

 

- Adaptación del entorno. 

 

- Fomentar la capacidad de elección de cada persona, mejorando el 

autoconcepto, la autoestima  y la satisfacción personal. 

 

- Incorporar y mantener en el tiempo nuevas actividades de ocio en la rutina 

diaria. 

 

- Favorecer una actitud positiva y activa hacia las actividades de ocio. 
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ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Cuando un terapeuta plantea un programa de ocio y tiempo libre para personas 

con daño cerebral debe considerar una meta terapéutica considerando loa 

aspectos cognitivos, emocionales, sociales, interpersonales, físicos, ajuste al 

trabajo, etc.  

 

McDoxel (1981) describe 7 pasos para elegir de forma adecuada las actividades 

de ocio: tomar conciencia del ocio personal, conocer diferentes recursos y 

posibilidades de ocio e identificar intereses, identificar destrezas, fomento del 

ingenio y la creatividad, entrenamiento en estrategias de resolución de 

problemas, seguimiento de la ejecución, reflexión y valoración de los pasos 

anteriores. 

 

 

C.- INTERVENCIÓN SOBRE EL CONTEXTO OCUPACIONAL 

 

C1. AYUDAS TÉCNICAS Y ADAPTACIONES 

 

Una AYUDA TÉCNICA es “Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema 

técnico utilizado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o 

disponible en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la 

deficiencia, discapacidad o minusvalía” (según Norma ISO 9999: 1998). Según 

la clasificación ISO 9999, se dividen en: 

 

03 Ayudas para la terapia y el entrenamiento. 

06 Ortesis y prótesis. 

09 Ayudas para el cuidado y la protección personal. 

12 Ayudas para la movilidad personal. 

15 Ayudas para las actividades domésticas. 

18. Mobiliario y adaptaciones para las viviendas y otros inmuebles. 

21 Ayudas para la comunicación, la información y la señalización. 
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24 Ayudas para el manejo de bienes y productos. 

27 Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, maquinaria y 

herramientas. 

30 Ayudas para el esparcimiento. 

 

OBJETIVOS 

 

- Valorar y recomendar la utilización de ayudas técnicas y/o adaptaciones 

necesarias o favorables para una mayor autonomía y funcionalidad. 

 

- Crear diferentes ayudas técnicas y posibles adaptaciones para mejorar la 

calidad de vida de los usuarios. 

 

- Entrenar en el uso y manejo de dichas ayudas. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 

 

Es función del terapeuta dentro de esta campo el conocer los diferentes 

dispositivos y ayudas disponibles en el mercado (algunos ejemplos en el anexo 

7), ser capaz de valorar cuándo son necesarias y cuando se puede prescindir de 

ellas, saber qué tipo de ayuda es la más adecuada para cada caso en particular 

y saber adaptar las ya existentes siendo habilidoso y creativo. 

 

Hay que destacar dentro de este programa una ayuda con la que el terapeuta 

debe estar familiarizado y es el especialista para su recomendación, las SILLAS 

DE RUEDAS. El terapeuta ocupacional debe ayudar a la persona con lesión 

cerebral y a su familia a elegir la silla de ruedas adecuada a sus necesidades 

individuales, mostrar y entrenar las técnicas útiles para su manejo y 

adaptación. 
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El proceso de recomendación de una ayuda técnica o adaptación debe seguir 

los siguientes pasos: Solicitud del paciente, evaluación del paciente, análisis de 

las actividades comprometidas, estrategias de abordaje, recomendación de la 

ayuda necesaria y/ o adecuación del entorno, entrenamiento en la utilización de 

dicha ayuda y seguimiento del manejo a largo plazo. 

 

 

C2. ADAPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO: SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

OBJETIVO GENERAL: Instruir y orientar en los cambios necesarios del hogar 

para facilitar el manejo de la persona en su entorno más cercano y mejorar su 

calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estudiar la situación individual del paciente para valorar la posible necesidad 

de cambios o modificaciones del hogar. 

 

- Asesorar sobre la supresión de diferentes barreras arquitectónicas que 

dificulten la movilidad o realización de actividades de la persona afectada. 

 

- Organizar el espacio para facilitar la realización de tareas. Estrategias y 

técnicas de conservación de la energía. 

 

- Asesorar acerca de la correcta colocación de objetos y muebles, a una altura 

funcional. 

 

- Ayudar y hacer más fácil la adaptación de la persona afectada a su nuevo 

entorno domiciliario. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA 
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Las actividades de este programa son variadas:  

 

• Valoración del entorno domiciliario del paciente. 

 

• Eliminación de barreras y obstáculos del domicilio y del entorno de 

acceso al mismo. 

 

• Cambios en la organización y colocación de muebles. 

• Adaptaciones a nivel vertical: colocación de rampas para sillas de ruedas, 

valorar ascensores, altura y tamaño de los botones… 

 

• Cambios en las puertas: anchura, espacios para maniobrar con sillas de 

ruedas, picaportes … 

 

• Cambios en los suelos. 

 

• Modificación de baños: colocación de asientos en bañeras, barras de 

apoyo, dispensadores de jabón y papel, cambio a platos de ducha… 

 

• Organización de la cocina: electrodomésticos, acceso al fregadero, 

apertura de muebles… 

 

• Iluminación de las estancias… 

 

Una vez realizadas las modificaciones necesarias, el terapeuta entrena con la 

persona afectada las actividades de la vida diaria en el nuevo contexto 

domiciliario. 
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5.- ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA TO Y EL DCA    

 

Es cierto que la terapia ocupacional, incluso siendo una disciplina sociosanitaria 

(como la propia definición nos indica), es aún desconocida en ciertos sectores 

sanitarios y sociales. En el ámbito del daño cerebral adquirido, donde ha 

quedado demostrada la relevancia de nuestro papel dentro del equipo 

interdisciplinar, no siempre se tiene en cuenta nuestra figura dentro del proceso 

rehabilitador y, en muchos otros casos, ni se conoce la función que 

desempeñamos. 

 

Esta mentalidad va progresivamente cambiando y los responsables de los 

servicios de rehabilitación dedicados al daño cerebral adquirido comienzan a 

contar con nuestra disciplina como parte del proceso asistencial ya que la 

evidencia actual al respecto en al bibliografía científica de calidad metodológica 

comprobada así lo avala (Cochranne, 2004, 2006, 2007). Sin embargo, es 

evidente que aún nos queda un largo camino por recorrer ya que, en ocasiones, 

nuestra figura no está presente en todas las fases por las que pasa una persona 

con lesión cerebral. 

 

No en todos los hospitales de la red sanitaria existe el perfil del terapeuta 

ocupacional cuando la persona se encuentra en la fase crítica, momento en el 

que deben iniciarse los programas de estimulación sensorial o empezar a dar 

pautas de manejo a la familia; o en la fase aguda, cuando debe comenzar la 

intervención sobre las alteraciones motoras, sensoriales, perceptivo-cognitivas y 

conductuales y el reentrenamiento progresivo de las actividades de autocuidado 

personal. Es cierto, que por el contrario nuestra labor en la fase subaguda y en 

la de atención a largo plazo comienza a afianzarse y cada vez son más los 

centros de rehabilitación, centros de día, centros ocupacionales y asociaciones 

que cuentan con terapeutas ocupacionales en sus equipos de profesionales. 

 

A pesar de la buena evolución de nuestra disciplina, para lograr un verdadero 

cambio y asentar nuestro papel en el ámbito del daño cerebral, en cada una de 
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las etapas por las que pasa una persona afectada, no podemos relajarnos y 

esperar que sean los demás los que demuestren nuestra validez, sino que es 

nuestro deber demostrar la base científica sobre la que sustentamos nuestra 

práctica diaria. 

 

Hasta hace poco tiempo, los estudios de investigación en terapia ocupacional 

eran escasos, escribíamos poco y no incorporábamos certezas científicas a 

nuestro entorno laboral. No obstante, esta mentalidad va cambiando y cada vez 

son más los terapeutas conscientes de la necesidad de demostrar, reflexionar y 

defender teóricamente nuestro papel como personal sanitario que aplica 

técnicas específicas de tratamiento a la par que incorporamos evidencias a 

nuestra práctica profesional. Es necesario llevar a cabo estudios de 

investigación científicos para que la disciplina alcance el nivel de autonomía que 

se merece y permitir optimizar su potencial terapéutico y rehabilitador. 

 

Del mismo modo, nuestro papel en la docencia, asistiendo e impartiendo cursos 

y seminarios, como profesores de universidades, facilitando estancias prácticas 

para alumnos, formando nuevos profesionales, dando a conocer las técnicas 

fundamentales de nuestra intervención… sólo así incrementaremos la calidad de 

los tratamientos y contaremos con futuros terapeutas cada vez más capacitados 

para el desempeño laboral. 

 

Esta línea de trabajo ayudará igualmente a las personas responsables de los 

diferentes recursos asistenciales que atienden a personas afectadas por 

lesiones cerebrales a entender la importancia de incorporar terapeutas 

ocupacionales como miembros fundamentales del equipo de profesionales en 

todas y cada una de las fases de intervención y tratamiento del proceso 

rehabilitador. 
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MODELO ASISTENCIAL INTEGRADOR 

 

AGUDO          SUBAGUDO 

Cuidados      Evolución positiva        Integración 

Inmediatos     secuelas leves y recuperación total      socio-laboral 

           Recuperación parcial  

 

 

 

Coma   Déficits 

UCI 

 

 

 

Estado vegetativos 

Persistente  Déficits 

(Fisioterapia  severos-graves 

estimulación sensorial) 

 

 

 

Estado vegetativo 

permanente 

 

 

 

Manejo coma 

Cuidados paliativos 

 

 

 

UNIDAD DAÑO CEREBRAL 

 

Evaluación y rehabilitación interdisciplinar 

 

-
 

Motora 

 

-
 

Comunicación 

 

-
 

Cognitiva 

 

-
 

Emocional 

 

-
 

Autoestima personal y social 

 

-
 

Conductual 

 

-
 

Social  

Secuelas leve-moderadas 

Integración socio-laboral 

protegida 

Secuelas moderadas-severas 

Rehabilitación 

compensatoria, Alteraciones 
emocionales y 

conductuales. 
Apoyo familiar 

Secuelas severas-graves 

Apoyo familiares 

Alteraciones emocionales y 

conductuales 

Centros 

especiales de 

empleo 

Centros 

ocupacionales 

Centro de día 

Residencia 

o domicilio 
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COMPONENTES DE EJECUCIÓN OCUPACIONAL 

Reconocimiento/ conocimiento sensorial: recibir y diferenciar sensaciones. 

Procesamiento sensorial: 
interpretación de los 
estímulos sensoriales 

Táctil                                 Propioceptivo              Olfativo 
Vestibular                          Visual 
Auditivo                            Gustativo 

SENSORIALES 
 

Procesamiento perceptivo: 
interpretación de 
combinaciones de 
sensaciones y organización 
de las aferencias sensoriales 
en patrones significativos. 

Esteroagnosia                                    Cinestesia 
Respuesta al dolor                             Esquema corporal 
Discriminación dcha/ izq.                 Constancia de la forma 
Posición en el espacio                       Cierre visual 
Figura-fondo                                     Percepción de la 
profundidad 
Relaciones espaciales                        Orientación topográfica 

NEUROMUSCULARES 

Reflejos                                  Grado de movilidad 
Tono muscular                        Fuerza 
Resistencia                              Control postural 
Alineación postural                 Integración de los tejidos blandos 

SENSORIOMOTORES 
Capacidad para recibir 

información, procesarla y 
producir una respuesta. 

MOTORES 

Coordinación gruesa                             Cruce de la línea media 
Lateralidad                                            Integración bilateral 
Control motriz                                       Praxias 
Coordinación motora fina                     Integración visomotriz 
Control oromotriz 

COGNITIVOS 
Capacidad para utilizar las 

funciones cerebrales 
complejas 

Nivel de conciencia                       Orientación                                                Operaciones espaciales 
Reconocimiento                             Capacidad de Atención                             Resolución de problemas 
Iniciación de la actividad                Fin de la actividad                                    Aprendizaje 
Memoria                                         Secuenciación                                           Generalización 
Clasificación                                   Formación de conceptos 

PSICOLÓGICOS 
Valores 
Intereses 
Autoconcepto 

SOCIALES Desempeño del rol                           Destrezas interpersonales 
Conducta social                               Autoexpresión 

PSICOSOCIALES 
Capacidad para interactuar 

en la sociedad y para 
procesar las emociones 

AUTOORGANIZACIÓN 
Habilidades de lucha 
Organización del tiempo 
Autocontrol 
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ANEXO Nº 3 

 

ALGUNAS PRUEBAS DE VALORACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL Y DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

PARA ÁREAS DE DESEMPEÑO PARA COMPONENTES DE EJECUCIÓN PARA EL CONTEXTO OCUPACIONAL 

Índice de Katz 

 

Índice de Barthel 

 

Klein-Bell ADL scale 

 

Sister Kenny Self-Care Evaluation 

 

Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) (Árnadóttir, 1990) 

 

Medida de la Independencia Funcional (FIM) (UDSMR, 1993) 

 

Functional Assessment Measures (FAM) 

 

Protocolo de Valoración del Instituto de Rehabilitación de Chicago 

 

Evaluación de Habilidades Motoras y de Procesamiento (AMPS) (Fisher, 1994) 

 

Older Americans Resources and Services (OARS) 

 

Indice de Lawton 

 

Lista de Intereses NPI (Rogers, 1969) 

 

Inventario de Intereses de Ocupaciones de Ocio (LOII) (Stein y Cutler, 1997) 

 

Canadian Occupational Performance Measure (COMP) 

 

Valoración del Grado de Autonomía en la Realización de Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales 

(VIABI)… 

 

Evaluación Cognitiva de Terapia Ocupacional  Löwenstein (LOTCA) 

(Elazar et al, 1996) 

 

Batería de Evaluación Neurológica para Terapeutas Ocupacionales 

de Chessington (COTNAB) 

 

Mini-Mental (MMS) (Folstein et al, 1975) 

 

Batería de Evaluación Perceptual Rivermead (1985) 

 

Test de equilibrio de Tinetti (Tinetti, 1986) 

 

Test de Manipulación de Minnesota 

 

BIT (Behavioural Inattention Test)( Wilson, Cockburn y Halligan, 

1987) 

 

OPHI (Kielhofner et al, 1982) 

 

Registro de intereses (Oakley et al) 

 

Evaluación de la Ejecución Funcional (Bloomer y Williams, 1979) 

 

Test del Nivel Cognitivo de Allen ACLS-90 (Allen, 1996) 

 

Análisis del caso Ocupacional (OCAIRS) (Kaplan y Kielhofner, 1989) 

 

Registro de roles (Oakley et al)… 

Entrevistas con la familia y afectado 

 

Visitas domiciliarias 

 

Visitas al entorno laboral 

 

Cuestionarios de valoración del domicilio… 
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ANEXO Nº4 
 

LOTCA 
VALORACIÓN COGNITIVA DE TERAPIA OCUPACIONAL DE LOWENSTEIN 

 
Diseñado especialmente para el Terapeuta 
Ocupacional dedicado a la rehabilitación 
neurológica. Se usa principalmente para 
evaluar pacientes con daños cerebrales, 
incluyendo daños traumáticos, accidentes 
cerebrovasculares y tumores. La batería 
consta de 20 subtests, agrupados en cuatro 
áreas: 
 
ORIENTACIÓN 

• Tiempo 
• Lugar  

 
PERCEPCIÓN 

• Identificación visual de objetos 
• Identificación visual de formas 
• Figuras superpuestas 
• Consistencia de la forma 
• Percepción espacial 
• Praxis 
 

OPERACIONES RACIONALES 
• Categorización 
• Clasificación de objetos de Riska 

(estructurado y no estructurado). 
• Secuencias de dibujos 
• Secuencias geométricas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN VISOMOTORA 

• Formas geométricas 
• Reproducción de modelos 

bidimensionales 
• Construcción de modelos con pivotes 
• Diseño de bloques de colores 
• Diseño de bloques sencillos 
• Reproducción de rompecabezas 
• Dibujar un reloj 
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COTNAB 
BATERÍA DE EVALUACIÓN NEUROLÓGICA PARA TERAPEUTAS 

OCUPACIONAL DE CHESSINGTON 
Creada y desarrollada por terapeutas ocupacionales para valorar la capacidad 
funcional de pacientes con daño cerebral adquirido, también pretende identificar áreas 
de dificultad funcional para guiar al terapeuta a la hora de planificar e implementar 
programas de tratamiento.  

La evaluación consiste en 12 pruebas validadas y estandarizadas que miden de 
manera fiable y objetiva los aspectos perceptivos o cognitivos que las integran. No 
evalúan aspectos de la vida diaria. Cada una de las doce pruebas miden la capacidad 
para completar la tarea y el tiempo empleado, y estos dos valores se combinan 
ofreciendo así una medida funcional denominada ejecución total. Los 12 tests han sido 
graduados en orden de complejidad, partiendo de la percepción visual y finalizando 
por la capacidad para seguir instrucciones.  

No pretenden identificar daños orgánicos específicos o déficits psicológicos. Se trata 
más bien de evaluaciones estandarizadas de áreas de capacidad funcional 
relacionadas con la práctica de la terapia. 

Las 12 pruebas individuales están distribuidas en cuatro amplias áreas funcionales de 
creciente dificultad y contienen cada una de ellas las tablas de puntuación para 
valores de CAPACIDAD, TIEMPO Y EJECUCIÓN TOTAL en cada grupo de edad:  

Percepción Visual, Capacidad de construcción, Capacidad sensoriomotora, Capacidad 
para seguir instrucciones. 
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE REHABILITACIÓN PREVOCACIONAL  (De 
Ethride, 1968) 
 
Nombre: 
_______________________________________________________________ 
Fecha: _____ / _____ / _____ 
 

Instrucciones para el observador: Rodear la respuesta que se considera 
más adecuada para cada paciente. 
 
Destrezas laborales, hábitos y tolerancia 
 

• Interés, motivación o entusiasmo: 
 

1. Poca o ninguna, indiferente 
2. Pobre, ambivalente, lento 
3. Aceptable, suficiente 
4. Bueno, excelente, impaciente 

 

• Iniciativa, habilidades para iniciar una actividad, rendimiento: 
 

1. Poca o ninguna, no puede comenzar un trabajo 
2. Pobre, lentitud para empezar 
3. Adecuada, aplicado al trabajo 
4. Iniciativa, buen rendimiento 

 

• Habilidades para seguir instrucciones, concentración: 
 

1. Distraíble, poca concentración 
2. Necesita que le recuerden las instrucciones 
3. Adecuada atención 
4. Atención correcta 

 

• Habilidades para tomar decisiones o aceptar la autoridad, respuesta a controles: 
 

1. Pobre, hostil, crítico, resentimiento a la autoridad 
2. Evita abiertamente las instrucciones, desafiante, debate las sugerencias 
3. Acepta y tolera las sugerencias 
4. Responde bien, es difícil que llegue a decisiones erróneas 

 

• Calidad del trabajo, habilidad, destreza manual: 
 

1. Descuidado 
2. Pobre, errores, desordenado 
3. Aceptable, dentro del promedio 
4. Adecuado y exactitud 

 

• Calidad del trabajo, producción: 
 

1. Poca o ninguna, inaceptable 
2. Por debajo de lo requerido 
3. Aceptable 
4. Por encima de la producción 

 

• Puntualidad, regularidad, asistencia: 
 

1. Irregular, llega tarde, ausencias habituales 
2. Impredecible, inconsistente, frecuentemente tarda 
3. Normalmente es puntual, consistente 
4. Puntual, incluso permanece más tiempo 
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Socialización y actitud hacia otros 
 

• Participación en actividades sociales: 
 

1. Nunca participa 
2. Ocasionalmente atiende, poca participación 
3. Alguna vez participa 
4. Participa activamente y se divierte 

 

• Verbalización, cantidad de contenido: 
 

1. Habla constantemente, confundido, confuso, divaga 
2. Con frecuencia divaga, improductivo 
3. Responde a conversaciones 
4. Apropiada. Inicia diálogos 

 

• Agresividad / hostilidad: 
 

1. Extremadamente agresivo, altamente irritable 
2. A veces causa problemas 
3. Ocasionalmente, pero no causa problemas 
4. Apropiado, sin agresividad 

 

• Consideración, ajuste a iguales: 
 

1. Desprecia a los otros 
2. Indiferente 
3. Aprecia las necesidades de los otros 
4. Se interesa apropiadamente y elogia a los compañeros de forma adecuada 

 

• Habilidades para trabajar con otros, cooperación: 
 

1. Incapaz de ajustarse, hostil 
2. Irritable, crítico, reservado 
3. Quieto, poco amigable, generalmente aceptable 
4. Estimula a otros, activo y participa en grupo 

 

Características de personalidad 
 

• Conducta inusual y manierismos: 
 

1. Alucinaciones, gestos raros 
2. Ocasionalmente notable, puede ser controlable 
3. Raramente, conducta inapreciable 
4. Nunca tiene conductas inapreciables 

 

• Ansiedad: 
 

1. Extremadamente elevada o baja 
2. Sensible, frecuentemente interfiere con el trabajo 
3. Moderadamente ansioso, a veces afecta al trabajo 
4. Casual, normal, apropiado 

 

• Juicio, dependencia y responsabilidad: 
 

1. Irresponsable, sobrepasa la autoridad 
2. Necesita que le recuerden, frecuentemente inadecuado 
3. Acepta responsabilidades 
4. Motivado para avanzar 

 

• Tolerancia a la frustración, autocontrol y control emocional: 
 

1. Maltrato verbal, destructivo 
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2. Pobre control, ocasionalmente humor variable 
3. Humor raramente afecta a su trabajo. Muestra autocontrol 
4. Muy estable, buen autocontrol 

 
 
 
 
 
 

Observaciones generales 
 

• Apariencia: 
 

1. Inapropiada, descuidada 
2. Ocasionalmente descuidada 
3. Aceptable, normalmente presentable 
4. Apropiado, bien aseado 

 

• Aprendizaje, inteligencia general: 
 

1. Lento, incapaz para aprender significativamente 
2. Lento, pobre retención 
3. Capaz de aprender con instrucciones 
4. Rápido aprendizaje, recuerda bien 

 

• Conocimiento del equipo, seguridad y mantenimiento del orden: 
 

1. Necesita ayuda constantemente, olvida los procesos 
2. Conocimiento parcial. Algunos accidentes 
3. Aprendizaje correcto, trabaja de forma segura 
4. Puede reparar el equipo, protege el equipo 

 

• Uso del tiempo: 
 

1. Pierde el tiempo, desorganizado, no planifica 
2. Gasta tiempo, pobre organización, lento en tomar decisiones 
3. Buen control del tiempo 
4. Eficiente, tiene un buen ritmo de trabajo 

 
 
Comentarios adicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 MEDIDA DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL 
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Recensión 

En nuestro país, el 83% de la 

atención que reciben las 

personas mayores 

dependientes era hasta la 

entrada en vigor de la Ley de 

promoción de la autonomía 

personal y atención a las 

personas en situación de 

dependencia proporcionada 

por cuidadores informales. 

(1). Nos encontramos en un 

momento de significativa 

importancia para la atención 

al fenómeno de la 

dependencia. La Ley de 

promoción de la autonomía 

personal y atención a las 

personas en situación de 

dependencia genera el paso  

de una situación de indefensión de los  cuidadores, debido a la escasez de 

recursos disponibles, tanto en cantidad como en intensidad, a una situación en 

la que los cuidadores puedan tener acceso a diversos y complementarios 

recursos que les permitan encontrarse en una situación ventajosa con respecto 

a la actual. La Terapia Ocupacional tiene un importante papel que jugar en este 

sentido. Así, su papel en la atención a la dependencia es clave tanto en la 

atención a la persona dependiente como a sus familias. En este caso la Ley 

39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

situación de Dependencia (LPAPAD) (2) supone un avance en las políticas  
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RESUMEN 
 
Con este documento y el trabajo que existe detrás de él se 
plantea un reto también para la Terapia Ocupacional y sus 
profesionales, ya que se genera la posibilidad de intervenir 
de un modo diferente, dentro de la propia comunidad, con 
las personas en situación de dependencia. Se hace 
necesario idear y planificar nuevos programas, que den 
respuesta a las demandas de nuestros usuarios de forma 
efectiva. Empieza a adquirir importancia una atención de 
calidad, sin olvidar los condicionantes económicos que de 
ello se derivan. Por ello se abre un campo de actuación 
para nuestra disciplina lleno de posibilidades de diseño, 
planificación y gestión de servicios, recursos y centros, 
que giren en torno a la dignidad y la capacidad del 
individuo para elegir, en torno a su sentimiento de 
utilidad, en los que la persona resulte ser un participante 
del proceso, y no un mero observador pasivo, y en los que 
pueda desarrollarse a través de sus ocupaciones de forma 
satisfactoria para él. 
 
 
SUMMARY  
 
A challenge for occupational therapy and its practitioners 
is also raised with this document and the work behind it, 
as it creates the possibility of intervening in a different 
way, within the community, with people in a situation of 
dependency. To devise and plan new programs, that 
respond to the demands of our users in a effective mode, 
is needed. Quality care begins to gain importance, not to 
mention the economic conditions resulting from this. For 
this, it is opened a field of action for our discipline full of 
possibilities of design, planning and management of 
services, resources and installations, which revolve around 
the dignity and the individual's ability to choose, on their 
sense of usefulness, where the person proves to be a 
participant in the process, not a passive simple observer, 
and which can develop through their occupations in a 
satisfactory way for him. 

 

 sociales, sin duda, pero también un 

importante impulso para nuestra 

disciplina profesional. No hay más 

que estudiar concienzudamente los 

objetivos y contenidos de esta 

nueva norma, para comprobar su 

proximidad con algunos de los que 

persigue nuestra profesión como 

terapeutas ocupacionales. Como 

hemos mencionado con 

anterioridad, actualmente ya son 

muchos los terapeutas 

ocupacionales que contribuyen al 

funcionamiento del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la 

Dependencia. Los autores Dña. 

Inés Calvo Torres. (Terapeuta 

Ocupacional, Sistema Gallego de 

Atención a la Dependencia de  

Lugo), Dña. María Vanessa García Crespo (Terapeuta Ocupacional, Sistema 

Gallego de Atención a la Dependencia de A Coruña), Dña. Raquel Rodríguez 

Campo (Terapeuta Ocupacional, Sistema Gallego de Atención a la Dependencia 

de Vigo), D. Jesús López Otero (Terapeuta Ocupacional, Sistema Gallego de 

Atención a la Dependencia de Santiago de Compostela) y Dña. Alba María 

Vázquez Otero (Terapeuta Ocupacional, Unidad de Atención Temprana – 

Complejo Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña), contribuyeron a nivel teórico 

a sentar las bases de los primeros documentos que sobre este tema que 

tratamos se publicaron en revistas científicas y que han servido para que otros 

puedan desarrollar sus líneas de trabajo. 

 

En los documentos que estamos analizando, el lector podrá ver cuales son los 

comienzos de esta ley, así como las posibles líneas de futuro de la misma y 
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como la gestión de los profesionales de terapia ocupacional se vincula a esta 

ley. La oferta de procedimientos y procesos de recogida de datos, así como de 

posibles alternativas de trabajo hacen de estos documentos una pieza 

indispensable para el lector, ya que muestran las primeras reflexiones de un 

grupo de profesionales que marcan su trabajo en un campo tan reciente como 

este. Con estos documentos y el trabajo que existe detrás de él se plantea un 

reto también para la Terapia Ocupacional y sus profesionales, ya que se genera 

la posibilidad de intervenir de un modo diferente, dentro de la propia 

comunidad, con las personas en situación de dependencia. 

 

Los documentos a los que hacemos referencia son: 

 

Calvo Torres I. La intervención en situaciones de dependencia como expresión de la Terapia 
Ocupacional en la comunidad. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 2008 [fecha de la 
consulta]; 5(8): [1p.]. Disponible en: http://www.revistatog.com/num8/pdfs/revision0.pdf  
  
Rodríguez Campo R, Calvo Torres I, García Crespo MV, López Otero J, Vázquez Otero AM. 
Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 
2008 [-fecha de la consulta-]; 5(8): [32 p.]. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/num8/pdfs/revision1.pdf 
 
García Crespo MV, Calvo Torres I, Rodríguez Campo R, Vázquez Otero AM, López Otero J. La 
atención como reto de futuro de la Terapia Ocupacional. TOG (A Coruña) [revista en Internet]. 
2008 [fecha de la consulta] 5(8): [46 p.]. Disponible en: 
http://www.revistatog.com/num8/pdfs/revisión2.pd 
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Introducción 

El presente documento busca 

orientar al terapeuta 

ocupacional sobre las normas 

éticas generales que deben de 

acompañarle durante su 

trabajo diario y describir la 

conducta profesional que debe 

de guiar la práctica de la 

terapia ocupacional. Los 

Colegios Profesionales deben 

de garantizar la intervención de 

los terapeutas ocupacionales 

en la sociedad. Es por ello que 

en el año 2001 se inició la 

elaboración del siguiente 

código de ética, donde se 

exponen los principios que 

deben de regir la práctica de la 

terapia ocupacional, como 

profesión sanitaria que es.  

 

Todos los comportamientos 

personales y organizativos, 

deben de contar con algo 

común fundamental, con una 

orientación profunda que nos 

haga sentir, por diferentes que 
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RESUMEN 
 
El presente documento busca orientar al terapeuta ocupacional sobre 
las normas éticas generales que deben acompañarle durante su 
trabajo diario y describir la conducta profesional que debe guiar la 
práctica de la terapia ocupacional. Los Colegios Profesionales deben 
garantizar la intervención de los terapeutas ocupacionales en la 
sociedad. Es por ello que en el año 2.003 se elaboró a la elaboración 
del siguiente código de ética, donde se exponen los principios que 
deben de regir la práctica de la terapia ocupacional, como profesión 
sanitaria que es.  
 
SUMMARY  
 
The present document seeks to orientate the occupational therapist 
on the ethical general procedure that have to of accompanying him 
during his daily work and describing that professional conduct must 
guide the practice of the occupational therapy. The Professional 
Colleges must guarantee the intervention of the occupational 
therapists in the society. It is for it that in the year 2.001 one 
proceeded to the production(elaboration) of the following code of 
ethics, where there is exposed the beginning(principles) that must 
govern the practice of the occupational therapy, as sanitary 
profession that is.  

 

sean las prácticas, una misma 

concepción de lo que se 

pretende alcanzar. Para 

conseguirlo se necesita de la 

construcción y mantenimiento 

de un sistema de valores 

compartido que dé sentido y 

significado a todas las acciones.  

 

Tenemos la exigencia ética de 

buscar el bienestar y hacer el 

bien a la persona que acude a 

terapia ocupacional, la obligación de informarle adecuadamente, de tener en cuenta 

sus preferencias personales y de poner nuestros conocimientos y nuestra capacidad 

de relación humana a su servicio.  

 

El terapeuta ocupacional debe de servir de facilitador a la persona y hacerle ser 

protagonista, sin discriminar a ningún usuario por ninguna razón. Debemos de 

colaborar entre compañeros con el trabajo interdisciplinario y actualizar nuestros 

conocimientos buscando los tratamientos y técnicas más eficaces. Sólo de esta 

manera podremos ofrecer un trato digno y profesional, así como ser promotores y 

ejemplos de la importancia y eficacia de nuestra profesión. El código deontológico 

elaborado por COPTOA está dividido en un Título Preliminar con 3 artículos, un Título 

I de Principios Generales (hasta el artículo 11), un Título II de Relaciones con el 

Usuario (hasta el artículo 16), un Título III de Relaciones con los Compañeros (hasta 

el artículo 18), un Título IV de Relación con Otros Profesionales (hasta el artículo 26), 

un Título V de Relación con Organismos Profesionales (hasta el artículo 32), un Título 

VI sobre el Ejercicio Profesional (hasta el artículo 37), un Título VII sobre la 

Publicidad (artículo 38), un Título VIII  sobre Honorarios Profesionales (artículos del 

39 al 41), un Título IX sobre la Interpretación y Adecuación del Código (artículo 42) y 

un Título X sobre Garantías Procesales (artículo 43). 
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TITULO PRELIMINAR 

 

Artículo 1º.-  

 El desarrollo del ejercicio de Terapia Ocupacional en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, hace necesaria la aprobación por el Colegio de Terapeutas de Aragón, de 

unas reglas básicas deontológicas, normas y principios éticos que deberán regir la 

conducta profesional de los terapeutas ocupacionales en el ejercicio de su profesión 

y en las relaciones tanto con los usuarios, los medios de comunicación, las diversas 

instituciones y con los demás colegiados. 

 

Artículo 2º.- 

La Deontología de los terapeutas ocupacionales comprende los principios y normas 

éticas por los que el terapeuta ocupacional debe guiarse en el ejercicio de su 

profesión. El incumplimiento de alguna de las normas de este Código, constituye una 

de las faltas disciplinarias tipificadas en los Estatutos del Colegio Profesional, cuya 

corrección se hará a través del procedimiento establecido en dichos Estatutos. 

Los objetivos primordiales son la promoción y divulgación de la deontología 

profesional, dedicando su atención preferentemente a difundir el conocimiento de los 

preceptos de este código y obligando a velar por su cumplimiento. 

 

Artículo 3º.-  

Los principios de convivencia y de legalidad democráticamente establecidos en el 

estado español rigen la actividad del terapeuta ocupacional. 

El terapeuta ocupacional rechazará, dentro del marco de derechos y deberes que 

traza el presente Código, toda clase de impedimentos o trabas a su independencia 

profesional y al legítimo ejercicio de su profesión. 

 

TÍTULO I.- PRINCIPIOS GENERALES 

 

Artículo 4º.-  
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El terapeuta ocupacional es aquella persona, que estando en posesión del Título 

Oficial de Diplomado en Terapia Ocupacional, puede desarrollar cualquier faceta de 

su profesión en los ámbitos docentes, asistencial, investigador y de gestión, 

utilizando para ello, los conocimientos adquiridos en su formación. 

La Terapia Ocupacional, es una profesión autónoma y con identidad propia dentro 

del ámbito de la salud. 

 

Artículo 5º.- 

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón la define de la 

siguiente manera: la Terapia Ocupacional es la disciplina socio-sanitaria que a través 

de la adaptación del entorno y la actividad significativa, previamente analizada 

y seleccionada en función de la evaluación de las capacidades, incapacidades, 

necesidades e intereses del usuario, trabaja con los objetivos de mantener la 

salud, prevenir la enfermedad, mejorar la calidad de vida e incrementar la 

autonomía e integración de aquellas personas que padecen, o presentan riesgo de 

padecer, cualquier tipo de discapacidad (física, cognitiva, psiquiátrica, social o 

sensorial), tratando de potenciar o suplir las funciones disminuidas o perdidas 

(Definición aprobada en Junta Extraordinaria el 2 de diciembre de 2003). 

 

Artículo 6º.- 

El objetivo de la Terapia Ocupacional es preservar, restablecer y aumentar el nivel de 

salud de los ciudadanos a fin de mejorar la calidad de vida de la persona y de la 

comunidad. El terapeuta ocupacional tiene derecho a atender y tratar a los usuarios  

y a emitir su juicio profesional con toda libertad sin que sea interferido. 

 

Los terapeutas ocupacionales desempeñan las siguientes funciones:  

• Función asistencial: 

- evaluar las capacidades, necesidades e intereses del paciente. 

- prevenir la discapacidad y retardar la aparición de efectos de las patologías. 

- adaptar las tareas cotidianas y el ambiente para lograr la máxima autonomía y 

calidad de vida. 
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- favorecer el desarrollo integral de la persona. 

- promover y mantener la salud. 

- incrementar la independencia. 

- restaurar, fortalecer y mejorar el desarrollo ocupacional. 

- facilitar el aprendizaje de aquellas destrezas y funcionales esenciales para la 

adaptación y la productividad. 

- acelerar la convalecencia del paciente y restaurar su capacidad laboral. 

- colaborar con el resto de profesionales del equipo multiprofesional. 

- registrar los progresos efectuados por los pacientes. 

 

• Función administrativa: 

- organizar su actividad junto con la del resto de profesionales del equipo. 

- coordinar horarios, recursos materiales y espacios físicos disponibles. 

- redactar historias de los pacientes. 

- emitir informes.  

- atender al público. 

 

• Función docente: 

- elaborar trabajos de investigación. 

- formar profesionales del campo de la salud. 

- desarrollar acciones de promoción de la salud 

- realizar actividades formativas en centros educativos. 

 

Artículo  7º.- 

Estas funciones se prestarán en los ámbitos de intervención: 

Ámbito educación sanitaria: 

TO promoción de la salud 

TO prevención de la salud 

TO determinante de conducta 

Ámbito sanitario: 

TO en atención especializada 
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           -Atención en agudos 

           -Atención en unidades hospitalarias 

            -Atención en media estancia 

           -Atención en Hospital de Día 

            -Atención ambulatoria 

            -Atención en unidades de desintoxicación 

TO en atención primaria 

Ámbito socio sanitario: 

TO en centros de día  

TO en asistencia domiciliaria 

TO en unidades  de larga estancia 

TO en cuidados paliativos 

 

Ámbito social: 

TO en residencias 

TO comunitaria (incluye entre otros): 

TO en dispositivos alternativos a la institucionalización: 

- pisos protegidos 

- casas de transición 

- mini residencias... 

TO en servicio de ayuda domicilio (SAD) 

TO en centros de rehabilitación psicosocial (CRPS) 

TO en los centros de atención a la drogadicción (CAD) 

TO en centros ocupacionales 

TO en centros de rehabilitación laboral (CRL) 

TO en centros de acogida. 

TO en centros penitenciarios 

 

Ámbito educativo: 

TO en educación especial 

TO en integración 
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TO en equipos de atención temprana 

TO en educación reglada 

 

Ámbito de asesoramiento: 

TO en centros de AATT y ortopedias 

TO de prevención de riesgos laborales 

TO en comisiones de urbanismo 

TO en tribunales de incapacidad y peritajes 

 

Ámbito docente: 

Escuelas universitarias 

Cursos de formación de formadores 

Cursos relacionados con su especialidad 

Investigación 

 

Estos ámbitos estarán en continua revisión, dependiendo de las necesidades 

planteadas por la sociedad y la distribución que establezca la política sanitaria en 

cada momento. 

 

Asimismo, los campos más relevantes donde prestará sus servicios serán: 

 

o patologías físicas 

o patologías psiquiátricas 

o deficiencias mentales 

o alteraciones del sistema nervioso 

o trastornos del aprendizaje y/ o problemas del desarrollo 

o geriatría 

o minusvalías sensoriales y alteraciones de los órganos de los sentidos 

o dependencias (alcoholismo, drogodependencias) 

o marginación y problemas sociales 
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Y en general, en cualquier trastorno o deficiencia que provoque una falta de 

independencia en las personas. 

 

Artículo 8º.-  

La profesión de terapeuta ocupacional se rige por los principios comunes a toda 

deontología profesional: respecto a la persona, protección de los derechos humanos, 

garantizados en la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, sentido de la responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los 

usuarios, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia 

profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones 

profesionales. 

  

Articulo 9º.-  

El terapeuta ocupacional en la prestación de sus servicios, no hará discriminación 

alguna de personas por razón de su nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, 

nacionalidad, clase social o cualquier otra diferencia. 

 

Artículo 10º.-  

El terapeuta ocupacional no realizará practicas profesionales que afecten a la libertad 

e integridad física y psíquica de las personas, constituyendo una grave violación de 

los principios deontológicos que deben de regir en la profesión. 

 

Artículo 11º.-  

El terapeuta ocupacional denunciará los casos de intrusismo profesional que lleguen 

a su conocimiento, no apoyando las actividades y actos propios de la Terapia 

Ocupacional, por personas sin titulación ni preparación necesaria. 

 

 

 

 

 



Código deontológico de la profesión de Terapeuta Ocupacional. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 477  

TITULO II.- RELACIONES CON EL USUARIO 

 

Artículo  12º.-  

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención de Terapia Ocupacional de 

calidad, velando por el correcto ejercicio de este derecho. 

 

Artículo 13º.-   

El terapeuta ocupacional velará por la mejor calidad de asistencia a los usuarios, 

manteniendo los medios de tratamiento en óptimas condiciones, revisando 

periódicamente los mismos.  

 

El terapeuta ocupacional ha de procurar la permanente actualización de sus 

conocimientos técnicos y profesionales 

 

El terapeuta ocupacional informará exhaustivamente a los usuarios sobre la 

naturaleza, riesgo y resultados potenciales de cualquier intervención. 

 

Si existiera incapacidad absoluta en el entendimiento de éste, se informará a los 

familiares  más próximos. 

 

El deber de informar alcanza también la obligación de realizar informes por escrito 

cuando así sea requerido y se entregara únicamente al paciente o familiar que lo 

solicite en el caso señalado. 

 

Artículo 14º.- 

 El terapeuta ocupacional tiene derecho a atender y tratar a sus pacientes, así como 

de emitir su juicio profesional con toda libertad sin que sean interferidos su juicio y 

discreción profesional. 
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Artículo 15º.-  

El terapeuta ocupacional respetará el derecho de los usuarios a la intimidad y 

guardará en secreto toda la información del mismo que haya llegado a su 

conocimiento en el ejercicio de su trabajo, pudiendo utilizar sus datos personales, 

solo con fines docentes o estadísticos, previo consentimiento del usuario, y 

asegurándose de que los participantes comprenden los riesgos y resultados. 

 

Artículo. 16º.-  

La actuación del terapeuta ocupacional estará basada en los conocimientos 

científicos propios de su formación, no prometiendo resultados y curaciones 

imposibles. 

Las preferencias personales y la capacidad de participar del usuario serán tenidas en 

cuenta en la planificación de la prestación del servicio. 

 

TITULO III.- RELACION  CON LOS COMPAÑEROS. 

 

Artículo 17º.-  

Las relaciones entre los terapeutas ocupacionales deberán estar presididas por el 

respeto mutuo y recíproca consideración. Deberán tratarse entre sí con la debida 

consideración y respeto, aún en el caso de existencia de relación jerárquica. Los 

terapeutas ocupacionales no realizarán descalificaciones profesionales de sus 

compañeros públicamente. En caso de discrepancias deberán de dar a conocer al 

Colegio Profesional las mismas, y una vez agotadas las mismas pueden recurrir a 

otras instancias. 

Artículo. 18º.-  

Las divergencias existentes entre los profesionales de la terapia ocupacional se 

discutirán  privadamente, sin realizar publicidad de las mismas. El Colegio profesional 

mediará en estos conflictos, a petición de las partes, a través de un arbitraje. 
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TITULO IV.- RELACION CON OTROS PROFESIONALES.-  

 

Artículo 19º.- 

El ejercicio de la Terapia Ocupacional se basa en el derecho y en el deber de respeto 

recíproco entre el terapeuta ocupacional y otros profesionales, especialmente las de 

aquellos que están entre más cercanos en sus distintas áreas de actividad. Estas 

relaciones estarán presididas por una estrecha colaboración con el fin de restaurar, 

mejorar o mantener, según el caso, el nivel de salud y educación del usuario. 

 

Artículo 20º.- 

El terapeuta ocupacional cooperará y aceptará la responsabilidad en el equipo 

multidisciplinar apoyando los objetivos terapéuticos que se hayan establecido. Así 

mismo proporcionara informes sobre el progreso de su intervención facilitándoselos 

al resto de los miembros del equipo. 

 

Artículo 21º.- 

Sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna, en el ejercicio de la 

profesión, el terapeuta ocupacional no desacreditará a colegas u otros profesionales 

que trabajan con los mismos o diferentes métodos, y hablará con respeto de las 

escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional. 

 

Artículo 22º.- 

El terapeuta ocupacional pondrá en conocimiento del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón cualquier irregularidad que observe en la 

prescripción o envío de pacientes o alumnos, tanto de entidades de asistencia 

sanitaria como de profesionales. 

 

Artículo 23º.-  

Estará prohibido el atentar a los más elementales principios deontológicos que deben 

presidir una profesión: 

1. El  dirigismo del paciente. 
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2. La prescripción de tratamientos abusiva o inadecuada que no se ajuste a la 

necesidad real del paciente 

Artículo 24º.- 

El terapeuta ocupacional respetará el ámbito de las peculiares competencias del 

personal que colabora con él, pero no permitirá que éste invada el área de su 

responsabilidad. 

 

Artículo 25º.- 

El terapeuta ocupacional podrá contribuir a la ampliación de conocimientos de otros 

profesionales ajenos a la terapia ocupacional pero no adiestrará ni capacitará a éstos 

en el uso de técnicas exclusivas de la terapia ocupacional, por sencillas que éstas 

sean. 

 

Artículo 26º.- 

El terapeuta ocupacional no delegará en otros profesionales funciones que le son 

propias y para las cuales no están los demás debidamente capacitados.  

El terapeuta ocupacional informará a la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Aragón, cuando llegue a su conocimiento la práctica 

habitual de este tipo de actuación, para que esta adopte las medidas oportunas. 

 

TITULO V.- RELACION CON ORGANISMOS PROFESIONALES 

 

Artículo 27º.- 

Según prescriben las leyes, para el ejercicio de la terapia ocupacional en la 

Comunidad Autónoma de Aragón es preceptiva la incorporación al Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón. 

 

Artículo 28º.-  

Los terapeutas ocupacionales colaborarán con el Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Aragón en todos los aspectos conducentes a la mejor calidad de la 

salud, el ejercicio profesional y los fines colegiales, apoyando a la Junta de Gobierno 



Código deontológico de la profesión de Terapeuta Ocupacional. 

   
 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 481  

en cuantas iniciativas conduzcan a un mejor desarrollo de estos fines y 

especialmente la promoción y defensa de la profesión tanto en el aspecto científico 

como laboral y social, aceptando y apoyando las normas que se arbitren para ello. 

  

Artículo 29º.- 

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón ha de velar por la 

buena calidad de la enseñanza de la Terapia Ocupacional y, además, ha de poner 

todos los medios a su alcance para conseguir que los terapeutas ocupacionales 

puedan recibir una formación continuada idónea. 

 

Artículo 30º.- 

El terapeuta ocupacional tiene la obligación de promover la cualificación de la 

Terapia Ocupacional y de evitar el intrusismo. Por ello, ha de colaborar con el Colegio 

comunicando los hechos, aportando pruebas y denunciando las situaciones 

intrusistas, para que este adopte las medidas legales oportunas. 

 

Artículo 31º.- 

El terapeuta ocupacional ha de contribuir a la defensa de los derechos y principios 

establecidos en este Código y en los Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Aragón. 

 

Artículo 32º.- 

El terapeuta ocupacional ha de admitir y hacer efectivo el resultado de los arbitrajes 

colegiales a los cuales se haya sometido con motivo de asuntos estrictamente 

profesionales. 

 

TITULO VI.- EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Artículo 33º.- 
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El terapeuta ocupacional ha de ejercer su actividad, tanto en el ámbito público como 

privado, respetando los principios de este Código y promoviendo su seguimiento en 

su ámbito de actuación. 

Artículo 34º.- 

El terapeuta ocupacional procurará actualizar sus conocimientos y sus equipos para 

mantener un óptimo nivel de asistencia a los usuarios, tanto en el ejercicio público 

como en el privado. 

 

Artículo 35º.- 

El terapeuta ocupacional debe tener especial cuidado en no crear falsas expectativas 

que después sea incapaz de satisfacer profesionalmente. 

  

Artículo 36º.- 

La actuación como perito es incompatible con la asistencia como terapeuta al mismo 

usuario. 

 

Artículo 37º.-  

El terapeuta ocupacional no puede prescribir fármacos. 

 

TITULO VII.-  PUBLICIDAD 

 

Artículo 38º.- 

La publicidad en medios de difusión será normalizada, no pudiendo extenderse en 

consideraciones ajenas al exclusivo ejercicio profesional: nombre, dirección, 

honorarios e información escueta y veraz. 

La publicidad se regirá por la normativa reguladora del Visado de Publicidad Médico 

Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón vigente. Toda la publicidad Médico-

Sanitaria que se realice en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, quedará 

sujeta a autorización administrativa previa, control y vigilancia de la Diputación 

General de Aragón. 
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TITULO VIII.- HONORARIOS PROFESIONALES 

 

Artículo 39º.- 

El Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón publicará una tarifa 

mínima de honorarios profesionales a título orientativo, que será actualizada 

anualmente. Dichos honorarios serán aprobados en la segunda Asamblea General 

Ordinaria anual. 

 

Artículo 40º.- 

El terapeuta ocupacional se abstendrá de aceptar condiciones de retribución 

económica que signifiquen desvalorización de la profesión o competencia desleal. 

Sin embargo, el terapeuta ocupacional puede excepcionalmente prestar servicios 

gratuitos de evaluación y de intervención a usuarios que, no pudiendo pagarlos, se 

hallen en manifiesta necesidad de ellos. 

 

Artículo 41º.- 

En el ejercicio libre de la profesión el terapeuta ocupacional informará previamente al 

cliente de los honorarios por sus actos profesionales. 

La percepción de retribución y honorarios no estará supeditada al éxito del 

tratamiento o a un determinado resultado de la actuación del terapeuta ocupacional. 

 

TITULO IX.- INTERPRETACION Y ADECUACION DEL CODIGO 

 

Artículo 42º.- 

La interpretación y aplicación de los principios contenidos en este Código, están 

sometidas a la lógica evolución y variación de las circunstancias en las que se 

desarrolla la profesión del  terapeuta ocupacional en particular y de la actividad 

sanitaria. 

 

TITULO X.- GARANTIAS PROCESALES 
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Artículo 43º.-   

Las infracciones de las normas del Código Deontológico deberán ser denunciadas 

ante la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Aragón. El expediente deberá tramitarse según lo dispuesto en el Título IX de los 

Estatutos del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón. 
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Recensión 

La Terapia Ocupacional se ha 

convertido en una pieza 

importante dentro del objetivo 

prioritario de mejora 

continuada de la calidad de los 

servicios sanitarios, que 

persigue ofrecer el 

Departamento de Salud y 

Consumo del Gobierno de 

Aragón. Una iniciativa en este 

sentido se encuentra en el 

Libro Blanco de la Terapia 

Ocupacional en Aragón, un 

documento consensuado por la 

Dirección General de 

Planificación del Gobierno de 

Aragón y una Comisión de 

Trabajo creada a instancias del 

Colegio Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de 

Aragón (COPTOA), formada 

por: Mª Luisa Palomar Joven 

(terapeuta ocupacional), Luz 

Moreno De la Cruz (terapeuta 

ocupacional) y Ana Cristina 

Cunchillos Barrado (abogada y 

asesora jurídica de COPTOA), 

que viene a ser el marco de  
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RESUMEN 
 
La Terapia Ocupacional se ha convertido en una pieza 
importante dentro del objetivo prioritario de mejora 
continuada de la calidad de los servicios sanitarios, que 
persigue ofrecer el Departamento de Salud y Consumo del 
Gobierno de Aragón. Una iniciativa en este sentido se 
encuentra en el Libro Blanco de la Terapia Ocupacional en 
Aragón 
 
 
SUMMARY  
 
Occupational therapy has become an important part in the 
goal of continuously improving the quality of health 
services, which aims to provide the Department of Health 
and Consumer Affairs of the Government of Aragon. An 
initiative in this direction is in the White Paper on 
Occupational Therapy in Aragon 

  
referencia para el ejercicio de esta 

actividad socio-sanitaria en esta 

Comunidad Autónoma. 

 

Uno de los fines primordiales de 

este documento es el de proponer 

unos criterios y requisitos mínimos 

para los centros donde se imparte, 

así como de instrumentos para la 

estandarización, cuantitativa y  

cualitativa, de los elementos estructurales y del proceso asistencial que se 

desarrolla en esos centros, como primer paso para conseguir y garantizar la 

calidad de los servicios de salud que en los mismos se prestan. Pretende ser un 

marco de referencia para los terapeutas ocupacionales y  para los responsables 

de los centros, como garantía de buena calidad en la atención a la población y 

como documento donde quede plasmado el rigor y fundamento de la Terapia 

Ocupacional. 

 

El presente documento garantiza que tanto los colegiados como los encargados 

de los centros en Aragón se comprometen a seguir la normativa acordada y 

constituye una guía de trabajo para la actuación práctica de la terapia 

ocupacional en Aragón. 

 

Incluye apartados de: definición e historia de la Terapia Ocupacional, las 

competencias profesionales, recursos humanos, formación/cualificación, normas 

de actuación, recursos materiales, infraestructura y equipamiento, marco legal 

regulador y documentación. 

 

Desde la puesta en marcha del Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales de Aragón (COPTOA) en Diciembre de 2.001, uno de sus 

objetivos prioritarios ha sido el de dar a conocer la Terapia Ocupacional (TO), la 
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labor que desempeñan los profesionales de la misma y regular el ejercicio de la 

profesión en Aragón. 

 

Precisamente, uno de los retos a alcanzar es paliar el desconocimiento que 

existe de la TO, tanto a nivel de la población como de los responsables de los 

centros, públicos y privados, donde tiene cabida. 

 

Afortunadamente cada vez son más los profesionales y otras personas que 

conocen esta disciplina y por tanto están demandando la TO en las áreas social 

y sanitaria. Esta nueva demanda debe verse satisfecha, asegurando las 

condiciones básicas para una atención adecuada. Es por ello que, desde la 

Junta de Gobierno se consideró oportuno la creación de un documento 

consensuado con la Administración para la introducción de una serie de normas 

y requisitos mínimos exigibles en un departamento de TO, así como explicar 

qué es y en qué se fundamenta la Terapia Ocupacional.  

 

La guía recoge la historia y funciones unificadas de esta disciplina, así como la 

formación y normas a seguir por quienes la ejercen. Además, establece los 

recursos materiales óptimos para desarrollar estos trabajos con calidad y el 

marco legal y la normativa que regula la Terapia Ocupacional.  

 

Esta actividad socio-sanitaria se entiende desde la perspectiva de la importancia 

de la ocupación como actividad principal para el ser humano, a través de la cual 

la persona controla y equilibra su vida. Por eso el trabajo de los terapeutas se 

centra en potenciar o suplir las funciones disminuidas o perdidas en aquellas 

personas que padecen, o presentan riesgo de padecer, alguna discapacidad, 

mejorando así su calidad de vida e incrementando su autonomía e integración. 

La estrategia a seguir comienza con un análisis exhaustivo de las necesidades 

de la persona a tratar, de sus capacidades y de los objetivos que se persiguen, 

y de esta manera hacer un diagnóstico en el que se incluya la situación del 

paciente, las técnicas que se van a utilizar y el nivel que va adquiriendo. 
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El director general de Planificación, Manuel García Encabo, y el presidente del 

COPTOA, Jorge García Caballero, presentaron esta guía ante los medios de 

comunicación en agosto de 2007.  

 

Durante esta presentación, Jorge García Caballero explicó lo importante que es 

la incorporación de este especialista a los servicios de salud de la Comunidad 

Autónoma, aunque insistió en que hay que seguir trabajando para ordenar 

estos programas de atención a pacientes crónicos. Añadió que el terapeuta 

ocupacional lleva a cabo un acompañamiento del enfermo en sus actividades 

más básicas para que con unas técnicas determinadas y ejercicios de cada vez 

mayor dificultad recupere su plena autonomía personal. El libro blanco 

presentado recoge las prácticas correctas y los recursos que deben tener los 

terapeutas profesionales en la realización de su trabajo, personas cuyo trabajo 

debe integrarse en un itinerario en el que trabajan otros especialistas, según 

aseguró Encabo.  
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Introducción 

La Terapia Ocupacional 

entiende al ser humano  como  

un ser ocupacional por 

naturaleza. El cual desempeña 

tres tipos básicos de 

actividades diarias. Estas son 

las actividades de carácter 

productivo (remunerado o no), 

de esparcimiento u ocio y de 

autocuidado. En estas áreas es 

dónde los terapeutas 

ocupacionales previenen 

posibles déficits o potencian las 

capacidades de las personas 

para que puedan participar en 

sus decisiones ocupacionales. 

Desde  los inicios de la Terapia 

Ocupacional en España, 

nuestra profesión se enmarca 

en el ámbito sanitario, 

precedida por  su formación  de  

la Escuela Nacional de 

Sanidad(1). A lo largo de los 

años la profesión se fue 

consolidando en la atención 

integral  y en la mejora de la 

calidad de vida de las personas 

con alguna disfunción,  
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RESUMEN 
 
El objetivo del presente documento es  describir el perfil 
profesional y las funciones desempeñadas  por el 
terapeuta ocupacional en Cataluña, junto con la formación 
continuada recibida. Se enlaza, a su vez, con la legislación 
vigente, que argumenta  e ilustra el desarrollo profesional 
actual. La fuente principal de datos utilizada es el censo 
elaborado por l’ Associació  de Professionals de Teràpia 
Ocupacional de Catalunya (APTOC) durante el año 2006. 
Este censo fue recogido de las respuestas a  la APTOC por 
parte de sus socios/as  y de otros terapeutas 
ocupacionales de Cataluña. El recuento de estos datos se 
realizó de forma manual, ayudados con herramientas 
ofimáticas. En total se recogieron datos de 492 terapeutas 
ocupacionales, no obstante se estima que hay unos 650 
en toda Cataluña. 
El resultado final arroja un perfil de mujer (91,87%) con 
una edad media de 30,10 años, una experiencia 
profesional de 6,58 años y un ámbito de trabajo 
predominantemente repartido  en Geriatría, Rehabilitación 
Física y Salud Mental.  
La conclusión final se debe considerar como aproximada y 
una primera recogida de datos, pues aún, faltan los 
resultados de unos 160 profesionales. 
 
 
SUMMARY  
 
The aim of this document is to describe the professional 
profile and functions performed by Occupational 
Therapists in Catalonia, as well as their continuous 
training. At the same time, current legislation is also 
included, reasoning and enlightening professional 
development at present.  Main data resource is the census 
elaborated by Associació de Professionals de Teràpia 
Ocupacional de Catalunya (APTOC) in 2006. This census 
includes information about associates of APTOC and some 
other Occupational Therapists in Catalonia. Data count 
was compiled manually, with the assistance of computer 
tools. Information on 492 Occupational Therapists was 
collected, however it is estimated there are about 650 in 
the whole area.  Final results lead us to a female profile 
(91,87%) with an average age of 30.1, a 6.58 year long 
career being their main areas of work: Geriatrics, Physical 
Rehabilitation and Mental Health. 
Final conclusion should be regarded as an approach and a 
first data compilation, since there is still data on 160 
professionals to be analysed. 
 

  
aumentando sus aplicaciones 

profesionales a los ámbitos de 

integración social y  centros 

sociosanitarios. 

 

No obstante, no sería hasta el año 

2003 cuando la Terapia Ocupacional 

consigue la realidad legislativa que 

ya venía ejerciendo desde sus 

inicios. En este momento  el Estado 

Español  reconoce al terapeuta 

ocupacional como profesional 

sanitario. En la ley 44/2003 queda 

reflejado: “Terapeutas 

ocupacionales: corresponde a los 

Diplomados universitarios en 

Terapia Ocupacional la aplicación de 

técnicas y la realización de 

actividades de carácter ocupacional 

que tiendan a potenciar o suplir 

funciones físicas o psíquicas 

disminuidas o perdidas, y a orientar 

y estimular el desarrollo de tales 

funciones”(2).  

A continuación se describirá al Terapeuta Ocupacional en Cataluña a través de 

la entidad mayoritaria que representa a la profesión en esta comunidad 

autónoma.  
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PRESENTACIÓN DE L’ ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE 

TERÀPIA OCUPACIONAL DE CATALUNYA 

L’Associació de  Professionals de Teràpia  Ocupacional de Catalunya (APTOC) 

fue constituida oficialmente el 27 de noviembre de 1995  con el número de 

registro 17340/1 en la Guia d' Entitats (guía de Entidades) del  Departamento 

de Justicia de la Generalitat de Catalunya(3). En la actualidad,  es la única 

entidad de agrupación de profesionales de Terapia Ocupacional en Cataluña, 

aunque también existen otras entidades, como l’Associació d’Estudiants de 

Teràpia Ocupacional de Catalunya .   

La APTOC agrupa a los terapeutas ocupacionales de nuestra comunidad 

autónoma favoreciendo el intercambio profesional entre los socios/as y otras 

asociaciones y/o colegios profesionales de terapeutas ocupacionales del resto 

del Estado Español.  

Actualmente la APTOC participa como  invitada en el Foro Español de 

Organizaciones de Terapia Ocupacional (FEOTO)1, el cual está formado por  

todos los Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional y la mayoría de las 

Asociaciones Profesionales de Terapia Ocupacional. 

Durante más de 12  años la APTOC ha estado trabajando, para mejorar el 

conocimiento y promover una mayor difusión de la profesión. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en la realización de las jornadas de Terapia Ocupacional 

que se realizaron el 27 de abril  de 2007 en el Colegio de Médicos de Cataluña 

bajo el nombre “posant-se un mitjó” y en las que se abordó el tema de la nueva 

Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia(4) y de las buenas prácticas de la Terapia Ocupacional 

en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la profesión. 

Por otra parte, la APTOC se cuida de la mejora, la defensa y el libre ejercicio de 

la profesión según las normas jurídicas vigentes y el código deontológico de 

Terapia Ocupacional publicado por la American Occupational Therapy 

Association en 1994(5); así como de representar a sus miembros frente otras 
                                                 
1
 Para más información visite la página http://basefeoto.atspace.com/. 

 



Autores: Madrid Mazorra FJ, Arcusa Abad A, Pérez de Gracia Pérez A.   

   

 

             
  TOG (A Coruña) Vol 6. Supl 4. Jul 2009.ISSN  1885-527X.  www.revistatog.com  

Página 494  

entidades, del Estado o privadas, con el fin de obtener o consolidar  los  

objetivos fijados en sus estatutos. La  APTOC ofrece a sus socios servicios de 

formación continuada, bolsa de trabajo, noticias acerca de la profesión, 

biblioteca, foro documental, página Web, boletines informativos,  asesoría 

jurídica y representación ante terceros. 

 

Respecto a su constitución, la asociación está formada por una junta directiva, 

formada por: presidente, vicepresidenta, secretaria, tesorera y seis vocalías: 

formación continuada, legislación, relaciones externas, ámbito universitario, 

prensa y bolsa de trabajo/web. 

José Madrid
Presidente

Mercè Martínez
Vicepresidenta

Marta Cepa
Tesorera

Marta Petit
Secretaria

Jennifer Gallego
Vocal Formación 
Continuada

Aida Arcusa
Vocal Legislación

Catina Comas
Vocal Relaciones 

Externas

Miriam Atienza
Vocal Ámbito 
Universitario

Marta Gutiérrez
Vocal Prensa

Ángel Pérez de Gracia
Vocal Bolsa de 
Trabajo / Web

Comisión de 
Legislación

Comisión de 
Prensa

Grupo de trabajo en 
Rehabilitación Física

Grupo de trabajo 
en Pediatría

 

Figura 1. Organigrama de los cargos de la APTOC 

Dos veces al año se convocan asambleas generales con los socios/as, en las 

cuales se exponen las cuentas, se renuevan o modifican los cargos de la junta y 

se establecen las líneas estratégicas de la entidad.  

 

Como órgano de gobierno la junta directiva  rige, administra y representa los 

acuerdos adoptados en las asambleas generales. Para velar por el buen 

funcionamiento, suele reunirse  cada quince días para tratar los temas y tareas 

pendientes que se llevan a cabo desde la asociación.  

 

La APTOC cuenta con  353 socios/as (último recuento el 10 de noviembre de 

2007) los cuales constituyen el apoyo esencial para el mantenimiento y 
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desarrollo de la asociación, y por lo tanto de la profesión. Algunos de estos 

socios/as forman parte de varios grupos de trabajo y comisiones que suelen 

estar coordinadas por alguna vocalía. Estos grupos y vocalías son los 

siguientes: la comisión de legislación, la comisión de prensa, el grupo de 

trabajo de rehabilitación física y el grupo de trabajo de pediatría. 

 

En la actualidad, se establecen  dos líneas estratégicas de desarrollo. La 

primera de ellas es la mejora de la atención integral al socio y la socia, y la 

segunda la promoción de la creación del “Col.legi  de Terapeutes Ocupacionals 

de Catalunya”. Para la primera línea se está implementando un nuevo portal de 

internet, se regularizará la comunicación de noticias propias de la profesión, se 

consolidan la publicación de dos boletines oficiales anuales, se aumenta la 

oferta formativa, se negocia la contratación de un seguro de responsabilidad 

civil en todo el estado español desde la APTOC, se pretende formalizar la 

inclusión en FEOTO y se promueve la imagen de la profesión ante la 

administración e instituciones. 

 

Para la segunda línea se cuenta con los servicios especializados de un abogado 

experto en la creación de Colegios Profesionales y el apoyo explícito de los 

socios y socias. El 15 de marzo de 2007 se presentó ante el Departament de 

Justicia de  la Generalitat de Catalunya la solicitud de creación del Colegio. 

Dicha solicitud ha sido admitida a trámite y está en fase de implementación.  

 

FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CATALUÑA 

Las referencias más claras a las funciones del terapeuta ocupacional en el 

compendio legislativo vienen reflejadas en la siguiente referencia: “Orden de 26 

Abril de 1973 por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario 

Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social” (6). 

Con el paso  del tiempo  la Terapia Ocupacional ha ido definiendo y perfilando 

sus funciones. El devenir social e histórico ha conferido el cumplimiento de las 

funciones que se detallan a continuación:  
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1. Asistencial: La citada  “ley de ordenación de las profesiones sanitarias” , 

ha venido a reconocer nuestra labor asistencial a lo largo de toda 

nuestra historia profesional.  Así se puede entender que nos confiere 

específicamente las siguientes funciones asistenciales: 

• Aplicación  y realización de técnicas de carácter ocupacional. 

• Orientación y estimulación de las funciones físicas o psíquicas 

disminuidas o perdidas. 

Aunque el enfoque primordial sea la recuperación o rehabilitación de 

funciones perdidas, no descartamos la atención asistencial en los niveles 

primarios y secundarios. 

2. Docente: Los terapeutas ocupacionales realizan formación a estudiantes 

de terapia ocupacional, a otros terapeutas especializados en diferentes 

campos de la profesión (Rehabilitación física, Salud mental, Pediatría, 

Geriatría, Comunitaria, entre otros)  y también a otros colectivos 

profesionales, como por ejemplo realizando cursos de ergonomía a 

auxiliares de geriatría.  

3. Administrativa: El terapeuta ocupacional formaliza su trabajo por escrito 

en la historia clínica de cada usuario la cual será compartida por los 

diferentes profesionales y niveles asistenciales de su centro de trabajo 

así como en un registro de las actividades realizadas. Sin olvidar la 

faceta de diseño y programación de actividades rehabilitadoras y de 

reinserción social. 

4. Investigación: La función de investigación en Terapia Ocupacional se 

centra en el valor adaptativo de la ocupación en la práctica clínica con el 

fin de optimizar el potencial terapéutico o rehabilitador de la profesión. El 

cuerpo de conocimientos científicos se sustenta en el estudio del 

funcionamiento de las personas en su vida diaria, en el uso y 

entrenamiento de las ayudas técnicas, en los principios filosóficos de la 

ocupación significativa y en  la observación, análisis y adaptación del 

entorno. 
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5. Prevención: La Terapia Ocupacional utiliza el análisis pormenorizado de 

la actividad graduada, adaptada y  significativa para prevenir el deterioro 

físico, cognitivo y/ o social de los usuarios, derivados de la evolución de 

ciertos trastornos y patologías.  

6. Educativa: El terapeuta ocupacional enseña al usuario y a su familia y /o 

cuidadores, nuevas formas de realizar las actividades con el fin de que la 

persona consiga su máximo nivel de autonomía y/o independencia en 

sus actividades y  mejore  su bienestar y calidad de vida.  

7. Asesoramiento: El terapeuta ocupacional asesora a los usuarios y 

familiares o cuidadores acerca del uso de adaptaciones del entorno y 

ayudas técnicas para realizar las actividades de la vida diaria. La 

búsqueda del equilibrio en el funcionamiento ocupacional, entendido 

como las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, se ha 

convertido en el marco de referencia del asesoramiento en Terapia 

Ocupacional. 

8. Formación continuada: Los terapeutas ocupacionales al igual que el resto 

de profesionales sanitarios realizan a lo largo de su vida una formación 

continuada para acreditar regularmente su competencia profesional. En 

Cataluña la formación continuada en terapia ocupacional se realiza a 

través de las dos universidades que imparten estos estudios en nuestra 

comunidad autónoma así como a través de la A.P.T.O.C. 

9. Área Socio-sanitaria: El terapeuta ocupacional trabaja en esta área, junto 

a las demás profesiones sanitarias,  de manera interdisciplinar y en 

diferentes centros donde las personas pasan estancias de larga duración 

debido a convalecencias de complicada recuperación o fases terminales. 

Estos centros de trabajo pueden ser, unidades de larga, mediana y corta 

estancia; centros de día en geriatría,  atención domiciliaria, y unidades 

de curas paliativas. 
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PERFIL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CATALUÑA 

Los datos que a continuación se exponen han sido recogidos durante el año 

2006 y actualizados en el año 2007(7). La elaboración en el análisis de estos 

datos ha sido  con fines descriptivos. 

 

Se estima que en Cataluña hay unos 650 terapeutas ocupacionales calculados 

en base al fenómeno migratorio y a  los diplomados en  l’ Escola Universitària 

de Ciències de la Salut  de Vic y  en l’Escola Universitària de la Creu Roja de 

Terrassa. En la fecha de redacción del texto (diciembre 2007), disponemos de  

492 terapeutas ocupacionales censados en Cataluña;  de los cuales  la APTOC 

aglutina a 353 socios y socias y por tanto, al 72 % de los diplomados en terapia 

ocupacional censados y al 54.3% de los terapeutas ocupacionales estimados en 

Cataluña. 

 

Por lo tanto, estas conclusiones deberán ser consideradas como parciales y no 

definitivas, justificando el desarrollo futuro de un nuevo estudio que compruebe 

la realidad de estos resultados. 

 

Como resumen de los resultados del censo y de los socios y socias que forman 

la APTOC, llegamos al siguiente perfil  del Terapeuta Ocupacional en Cataluña: 

 

La mayoría de los terapeutas ocupacionales que ejercen su profesión en 

Cataluña son mujeres en un 92 % (figura 2) con una edad media de 30, 10  

años y una experiencia laboral en esta profesión de 6’58 años. 

A partir de los datos acerca de la procedencia de los socios y socias de la 

APTOC se ha llegado a la estimación de  que la mayoría de los puestos de 

trabajo de Terapia Ocupacional están concentrados en la provincia de Barcelona 

(figura 3). 
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El 91% de los diplomados en Terapia Ocupacional censados están actualmente 

en activo. El 9% restante está trabajando en otra  profesión o bien se 

encuentra inactivo en la actualidad (figura 4). 

Los tres campos mayoritarios en los que  asumimos que trabajan los terapeutas 

ocupacionales en Cataluña son: Geriatría (35,67%), Salud Mental (26,52%) y 

Rehabilitación Física (22,56%). A estos campos le siguen los de Discapacidad 

Física (5,79%) y Pediatría (3,05%). Finalmente en nuestra comunidad 

autónoma encontramos a algunos terapeutas trabajando en la Docencia, el 

Asesoramiento de Ayudas Técnicas, en Educación Especial y en Atención 

Primaria. 

 

Los  terapeutas ocupacionales que son socios/as de la APTOC  están 

contratados en su mayoría (69%) como diplomados en Terapia Ocupacional. En 

algunos casos están contratados en categorías laborales que no corresponden 

con su titulación (educadores y monitores) o bien en puestos de trabajo en los 

cuales no ejercen como terapeutas ocupacionales pero que han logrado su 

puesto por su formación en Terapia Ocupacional (un ejemplo de esto lo 

encontramos en aquellos terapeutas ocupacionales que están trabajando como 

valoradores de la dependencia en diferentes servicios de valoración de la 

dependencia de Cataluña). 

 

A continuación se exponen las gráficas obtenidas de los datos recogidos por la 

APTOC en la realización del censo de terapeutas ocupacionales de Cataluña. 
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Figura 2.  
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Figura 5.  
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FORMACIÓN  DE TERAPIA OCUPACIONAL  EN CATALUÑA 

La diplomatura de Terapia Ocupacional fue creada por el Real Decreto 

1420/1990, de 26 de octubre. En la Orden Ministerial de Educación y Ciencias 

de 29 de noviembre de 1995 (B.O.E. 290/1995, de 5 de diciembre de 1995) se 

concretó la homologación del título de terapeuta ocupacional de la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional, que fue la escuela pionera de la Terapia 

Ocupacional en España  y que se desarrolló entre los años 1961 a 1997 

 

Hoy por hoy, existen en España  18 universidades donde se estudia la carrera. 

En Cataluña esta diplomatura  se imparte en l’ Escola Universitària de Ciències 

de la Salut (8) (Universidad de Vic) y en l’ Escola Universitària Creu Roja (9) 

(centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona y único centro de 

Terapia Ocupacional de España  que forma parte de la Federación Mundial de 

Terapia Ocupacional). 

 

Ambas Universidades ofrecen a sus estudiantes y a los profesionales de Terapia 

Ocupacional un amplio abanico de cursos de formación continuada y de 

seminarios. El plan de estudios de Terapia Ocupacional consta de 207 créditos 

distribuidos en tres años. Al finalizar estos estudios el alumno obtendrá el título 

de diplomado en terapia ocupacional, título homologado de primer ciclo 

perteneciente al área de Ciencias de la Salud.  

 

Por otra parte, respecto al nuevo plan de estudios universitarios de la Unión 

Europea, el diseño del Título de Grado de Terapia Ocupacional elaborado por 

las diferentes universidades españolas que imparten los estudios de Terapia 

Ocupacional ha sido reconocido por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA)(10). En la elaboración de este proyecto 

participaron todos los órganos profesionales con representación en el ámbito 

nacional (entre ellos la APTOC) y contó con  el respaldo de los organismos 

internacionales representativos de la Terapia Ocupacional. 
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FORMACIÓN CONTINUADA 

Como hemos comentado anteriormente uno de los objetivos prioritarios de la 

APTOC  es impulsar la formación continuada. Actualmente la  APTOC pertenece 

al Consell Català de Formació   y trabaja en colaboración con l’ Institut d’Estudis 

de la Salut . (11) 

 

En los últimos años la  APTOC ha realizado varios cursos, un ejemplo de ello 

son: el curso de ayudas técnicas, curso teórico práctico de tratamiento de 

extremidad superior y confección de órtesis (nivel básico y nivel avanzado) y el 

curso de neonatos. 

 

MEMORIA LEGISLATIVA DE CATALUÑA  

Con el fin de fundamentar la Terapia Ocupacional en la legislación catalana, 

adjuntamos una recopilación de referencias legislativas a nuestra profesión: 

 

• Decreto 92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y 

las condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se 

fijan las normas de autorización. Pág. 4827. 

Define los diferentes servicios sociosanitarios, la Terapia Ocupacional 

aparece especificada como función asistencial de los servicios de 

internamiento, función asistencial de los servicios de atención de día 

sociosanitaria, delimita la sala de terapia ocupacional y concreta el área 

de Terapia Ocupacional. 

• Decreto 192/2007, de 4 de septiembre, de modificación del Decreto 

92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y las 

condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se 

fijan las normas de autorización. DOGC. número 4963 - 06/09/2007.  

Pág. 29725. 

Modificación parcial del anterior decreto, aumenta el plazo de tiempo de 

adaptación de los servicios al decreto. 
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• Orden SSS/166/2002, de 13 de mayo, por la cual se regulan los 

estándardes de cualidad que deben cumplir los centros, servicios y 

establecimientos de salud mental de utilización pública de Cataluña. 

DOGC número 3642, de 24-5-2002 Pág. 19255. 

En los servicios de hospitalización de subagudos, en los servicios de 

internamiento, en los servicios de hospitalización de larga estancia 

psiquiátrica y en los servicios de hospitalización parcial, aparecen las 

actividades de Terapia Ocupacional. 

• Decreto 279/1987 de 27 de Agosto, mediante el cual se regulan los 

Centros Ocupacionales para Disminuidos Psíquicos. DOGC número 889 

publicado el 14/09/1987. 

Habla de centros de Terapia Ocupacional como un tipo de servicio, los 

centros ocupacionales  tienen por misión llevar a cabo la Terapia 

Ocupacional, con unas funciones de ajuste social y ocupación 

terapéutica. 

• Decreto 280/1993, de 28 de septiembre, de modificación del Decreto 

279/1987. de 27 de Agosto por el cual se regulan los centros 

ocupacionales para disminuidos. DOGC número 1827 publicado el 

29/11/1993. 

Mediante el cual se prorroga el anterior decreto hasta 1996. 

• Decreto 336/1995, de 28 de diciembre, por el cual se regula el Servicio 

Ocupacional de Inserción en los centros ocupacionales para persones 

con disminución. Modifica  el apartado 3 del artículo  9 por el  Decreto 

333/2002, de 19 de noviembre, de modificación de otros  decretos en 

materia de obligatoriedad de contratación de determinadas coberturas 

de seguros. DOGC número 2371 publicado el 15/04/1997. Pág. 21653. 

Este decreto hace mención del servicio de Terapia Ocupacional dentro de 

los Centros Ocupacionales. 

• Orden del 10 de Abril de 1997, de aprobación de ratios de personal para 

el servicio de Terapia Ocupacional. DOGC núm. 2374 - 15/04/1997. Pág. 

3840. 
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Según este documento pueden entrar un monitor, un educador o un 

terapeuta para cada 8 o 10 usuarios. 

• Orden  de 21 de enero de 1999, de modificación de la Orden  de 28 de 

julio de 1992, de desplegamiento del Decreto 279/1987, de 27 de 

agosto, por el cual se regulan los centros ocupacionales para personas 

con disminución.  DOGC número 2819 - 03/02/1999 Pág. 1303. 

• Perfil profesional del personal  diplomado  en terapia ocupacional de los 

servicios de centros de día para gente mayor y servicios de centros 

residenciales para gente mayor.  Acuerdo aprobado en fecha 10 de 

octubre de 2003 por  el  Comité de expertos en formación de recursos 

humanos en el ámbito de los servicios sociales. Publicado en 

www.gencat.net (fecha lectura 18 de noviembre de 2007). Dirección: 

http://www.gencat.net/benestar/comiteexperts/gent%20gran/terocup.htm 

Este documento hace referencia a un curso de especialización de Terapia 

Ocupacional dentro del campo de trabajo de Geriatría. 

• Solicitud de juegos para terapia ocupacional, número de referencia 

1960010100. Cat Salut. Servei Català de la Salut. Unitat d’obres i 

equipaments. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 

Este documento es  un formulario de petición de material para Terapia 

Ocupacional. 

• Orden BEF /555/2006, de 21 de noviembre, de convocatoria para el año 

2007 para la acreditación de entidades colaboradoras de diversos 

programas en el ámbito de los servicios sociales. DOGC. número. 4769 - 

27/11/2006 Pág. 50181. 

El profesional de terapia ocupacional se considera de atención directa e  

indica la obligatoriedad de la presentación de programas de terapia 

ocupacional. 

• Orden BEF /108/2003, de 6 de marzo de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de soporte a la 

acogida residencial para gente mayor, del Programa de ayudas para el 

acceso a las viviendas con  servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental  y del Programa de 
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soporte a la autonomía en la propia casa.  DOGC. núm. 3844 - 

17/03/2003. Pág. 5479.  

En este documento se especifica la ratio del Terapeuta Ocupacional en 

residencias privadas geriátricas. 

• Orden BEF /305/2005, de 4 de julio, de convocatoria para la acreditación 

de entidades colaboradoras del Programa de apoyo al acogimiento 

residencial para personas mayores, del Programa de ayudas para el 

acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar. DOGC. número. 4423 - 

11/07/2005. Pág. 21087. 

Vuelve a permitir la consideración de personal de atención directa al 

terapeuta ocupacional y a requerir un programa de terapia ocupacional. 

• ORDEN BES /12/2002, de 14 de enero, de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de apoyo a la 

acogida residencial para personas mayores, del Programa de ayudas 

para el acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar. Pág. 1687.  DOGC. 3562 de 28 

de Enero de 2002. Incluye las modificaciones introducidas por la Orden 

BES/226/2002 de 14 de junio publicada en el DOGC. 3669 de 3 de julio 

de 2002. Incluye las modificaciones realizadas por la corrección de 

errores publicada en el DOGC. 3718 de 12 de septiembre de 2002.  

En este documento se establecen estándares de tipología de 

profesionales para estos      servicios. 

 

CONCLUSIONES 

Como hemos comentado a lo largo del documento, la elaboración del censo y 

por lo tanto las conclusiones del perfil profesional del terapeuta ocupacional en 

Cataluña,  ha sido realizada sobre la base de unos datos parciales ya que en el 

censo participaron 492 terapeutas ocupacionales de 650 profesionales que se 
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estima que hay en estos momentos en Cataluña, es decir, aproximadamente el 

75.7% del total de terapeutas ocupacionales de nuestra comunidad. Pese a ello 

queremos destacar que es el primer documento de este tipo elaborado en 

nuestra comunidad autónoma y que constituye el inicio de un trabajo  riguroso 

y contrastable. Una vez finalizado nos planteamos como  futuro objetivo la 

elaboración de un nuevo documento en el cual se ofrezcan datos actualizados 

sobre los temas tratados en el presente texto,  así como datos estadísticos  más 

exhaustivos, a través de los cuales podamos ofrecer un  perfil del Terapeuta 

Ocupacional en Cataluña más preciso. 
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Recensión 

Este documento técnico sobre 

terapia ocupacional fue 

realizado por una comisión de 

trabajo de la Asociación 

Profesional Española de 

Terapeutas Ocupacionales 

(APETO), finalizando el trabajo 

de la misma  en Abril de 1999. 

El destino del mismo, era ser la 

referencia para la Ley de 

centros, servicios y 

establecimientos, y servir como 

documento base para el 

borrador del estatuto marco de 

la función sanitaria. 

 

Al comienzo del documento, a 

modo de introducción, se hace 

un breve recorrido por la 

situación de la Terapia 

Ocupacional en España, hasta 

la publicación en 1990 del Plan 

de Estudios que la convertiría 

en Diplomatura Universitaria, 

fecha a partir de la cual surgen 

las primeras escuelas 

universitarias. 
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RESUMEN 
 
“La Terapia Ocupacional es la disciplina sociosanitaria que 
evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las 
actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 
capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. El 
Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad con propósito y 
el entorno para ayudar a la persona a adquirir el 
conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 
desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el 
máximo de autonomía e integración." Esta es la definición 
de Terapia Ocupacional a la que llega, a modo de 
conclusión la Comisión de Trabajo de APETO para definir 
la disciplina, después de, realizar un breve análisis de las 
existentes ya y hacer un recorrido por la historia de la 
profesión en España hasta la aparición de la misma como 
diplomatura universitaria. En este documento, se recogen 
las directrices básicas para la practica de la Terapia 
Ocupacional, tanto en Evaluación como en Intervención, 
así como, un breve resumen de los ámbitos de trabajo de 
nuestra profesión, en el momento en que se elaboró. 
 
SUMMARY  
 
"Occupational therapy is the social discipline that 
evaluates a person's ability to perform activities of daily 
life and intervenes when that capacity is at risk or harmed 
by any cause. The Occupational Therapists use purposeful 
activity and the environment to help the individual to 
acquire knowledge, skills and attitudes needed for the 
daily tasks required to develop and achieve maximum 
independence and integration. " This is the definition of 
Occupational Therapy to come, by way of conclusion the 
Working Committee APET to define the discipline, after, 
performing a brief analysis of the existing and a journey 
through the history of the profession in Spain until the 
appearance of it as a university degree.  This document 
sets out the basic guidelines for the practice of 
occupational therapy, both in assessment and intervention 
in, and a brief summary of the working areas of our 
profession at the time it was prepared. 

 Analizando las diferentes 

definiciones de Terapia Ocupacional, 

y valorando las reflexiones que de 

ellas se derivan, llegan a la 

definición de Terapia Ocupacional 

como: 

"La disciplina sociosanitaria que 

evalúa la capacidad de la persona 

para desempeñar las actividades de 

la vida cotidiana e interviene cuando 

dicha capacidad está en riesgo o 

dañada por cualquier causa. El 

Terapeuta Ocupacional utiliza la 

actividad con propósito y el entorno 

para ayudar a la persona a adquirir 

el conocimiento, las destrezas y 

actitudes necesarias para desarrollar 

las tareas cotidianas requeridas y  

conseguir el máximo de autonomía e integración."  

En cuanto a la intervención de Terapia Ocupacional recogida en el 

documento, indica que: “La Terapia Ocupacional trata la función y utiliza 

procedimientos y actividades con propósito para: 

- Promover la salud y el bienestar. 

- Minimizar o prevenir el deterioro. 

- Desarrollar, mantener, mejorar y / o recuperar el desempeño de las 

funciones necesarias. 

- Compensar las disfunciones instauradas. 
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Las categorías de la función son: Áreas del desempeño Ocupacional y 

Componentes del desempeño Ocupacional (que en el documento se presentan 

de manera detallada).” 

 

Además de esto, tiene en cuenta otros factores que influyen en la intervención 

desde Terapia Ocupacional, como Son: el ambiente, la cultura y la familia. Otro 

de los apartados, recoge las normas de actuación en el ejercicio de la profesión 

y los objetivos de la misma, además de las funciones y servicios de la Terapia 

Ocupacional. 

 

En los apartados que le siguen, el documento hace un breve recorrido por los 

ámbitos de actuación del terapeuta ocupacional, clasificándolos por: ubicación, 

campos y patologías, haciendo referencia al final del mismo al carácter abierto 

de dichos ámbitos en función de las necesidades planteadas por la sociedad y la 

distribución que establezca la política sanitaria en cada momento. 

 

Por último, recoge de forma esquemática como sería la infraestructura de un 

departamento de Terapia Ocupacional, citando las principales características 

que debe reunir el espacio dedicado a esta actividad profesional. 
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Recensión 

De la artritis reumatoide se han 

escrito ríos de tinta, desde 

todos los puntos de vista, 

científico, clínico… Se busca la 

causa y podemos asistir a 

numerosas teorías: la hipótesis 

más mantenida a lo largo de 

los estudios es la de ser un 

agente externo de origen 

infeccioso el encargado de 

precipitar la cascada de 

acontecimientos que inducen a 

padecer la enfermedad. 

¿Qué aporta la Terapia 

Ocupacional a estas personas? 

¿En qué les puede ayudar? 

Para la Terapia Ocupacional, la 

respuesta es clara y precisa: 

mitigar el curso de la 

enfermedad, aliviar los 

síntomas, evitar las 

deformaciones… en definitiva, 

proporcionar mayor y mejor 

funcionalidad, por lo tanto 

mayor independencia en las 

Actividades de la Vida Diaria.  

• Esta “Guía de Terapia 
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Se ha elaborado, y este es uno de los valores más importante del trabajo 

desarrollado, en un leguaje entendible por las personas a las que va dirigida,  

por las personas afectadas de artritis reumatoide. Un lenguaje exento de 

terminología técnica, aunque por necesidades de espacio en el formato elegido, 

no se ha podido evitar el uso de alguno de estos términos. Para paliar este 

extremo, al final de la guía se ha añadido un pequeño glosario explicativo de 

cada término utilizado en el texto de las fichas. 

 

A lo largo del documento vamos a encontrar varias partes: 

• Como puede ayudar la Terapia Ocupacional a las personas afectadas por 

Artritis Reumatoide 

• Recomendaciones generales sobre la enfermedad y el autocuidado activo 

• Nociones básicas sobre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La artritis reumatoide es una enfermedad 
inflamatoria crónica de etiología desconocida 
que produce dolor, rigidez, inflamación y 
limitación en la movilidad y funcionamiento 
de diversas articulaciones y que, en 
ocasiones, sigue un comportamiento extra 
articular dañando órganos y sistemas.  
¿Pero, qué significa realmente para la 
persona que la padece? La enfermedad sigue 
un curso variable y difícil de predecir, pero no 
cabe duda que es una de las condiciones 
clínicas más incapacitantes, tanto por la 
severa deformidad articular que provoca, 
como por la sintomatología dolorosa que la 
acompaña.  
 
SUMMARY  
 
Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory 
disease of unknown etiology that causes pain, 
stiffness, swelling and limitation in mobility 
and functioning of various joints and that 
sometimes follows an extra-articular behavior 
damaging organs and systems.  But what 
really means for the person who suffers? The 
disease follows a variable course and difficult 
to predict, but certainly that is one of the 
most disabling clinical conditions, both by the 
severe joint deformity that causes, for the 
pain that accompanies it.  

  

 

 

Ocupacional para personas con Artritis 

Reumatoide” nace de una idea planteada por 

la “Asociación Madrileña de Pacientes con 

Artritis Reumatoide” (AMAPAR), ante la 

necesidad de estas personas por mantener un 

alto nivel de destreza en la realización de los 

actos cotidianos, de mantener al máximo su 

autonomía. Pretende fomentar el autocuidado 

activo como método para mantener “a raya” a 

la enfermedad. Básicamente persigue: 

• Proporcionar información sobre el 
autocuidado 

• Conservar la función articular 

• Reducir la incapacidad  

• Modificar el entorno 

• Reducir el daño progresivo de las 

articulaciones  

• Prevenir el daño en nuevas 

articulaciones aún no afectadas. 
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o Economía articular 

o Simplificación del trabajo 

o Conservación de la energía 

• Plan de ejercicios físicos para grupo articular 

• Generalidades sobre férulas 

• 50 Fichas correspondientes a 50 actividades de la vida diaria 

• Glosario de términos técnicos (se elaboro para mejor comprensión de 

aquellos términos inevitables para poder explicar algunas de las tareas y 

poder sintetizarlos en el formato de fichas) 

Merece la pena pararse en hacer una observación más concreta por la 

estructura de las fichas. Quizás esta parte de la guía sea la más apreciada por 

estas personas. En ellas van a encontrar soluciones directas ante aquellas 

actividades más comunes y reiterativas, realizadas a lo largo del día. 

La estructura de la ficha, fue lo más laborioso del trabajo. ¿Cómo hacer para 

que sea una referencia rápida, gráfica, comprensible y fácil, en definitiva, útil a 

la persona que la ve por primera vez?  

 

Se propuso realizar un estudio que se llevó a cabo con una encuesta a los 

asociados de AMAPAR, sobre aquellas actividades de la vida diaria en las que 

tenían más dificultades y cual creían sería la forma de hacerlo más asequible. 

En cuanto a las actividades, se seleccionaron las propuestas que tuvieron más 

porcentaje de repetición. En cuanto al formato de la información, el mensaje 

fue muy directo: hay que tener un leguaje claro y sencillo, que sea entendible a 

cualquier tipo de persona, sea cual sea su nivel de instrucción. 

 

Tras analizar el estudio, decidimos hacer esta estructura. Cada ficha consta de 

varias partes: 

• Gesto: se describe el análisis del movimiento requerido para esa tarea y 

el movimiento adaptado para evitar el aumento de deformación o para 

economizar energía 
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• Recomendaciones: utilizar el entorno y los útiles comunes para realizar 

la tarea en mejores condiciones 

• Dispositivo: se recomiendan ayudas técnicas o dispositivos del mercado 

ordinario. También, en algunos casos, aparece el tipo de comercio donde 

pueden encontrar ese dispositivo. 

• En algunas fichas aparece un apartado de “Nota”: en ella se incluyen 

observaciones haciendo recordatorio de las recomendaciones generales o 

trucos más caseros para conseguir la misma acción. 

La guía fue presentada el 5 de mayo de 2008 en un acto público, en la 

Biblioteca Pública Joaquín Leguina de Madrid, con representantes de las 

instituciones colaboradoras en la publicación: Maravillas Izquierdo: Dirección 

General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid; Juan 

Ignacio Gómez-Pallete: Departamento de personas dependientes de la Obra 

Social de Caja Madrid y Fundación ONCE; Antonio Torralba, Presidente de 

AMAPAR; Mª José García López, Presidenta de APTOCAM y Fabio Cabello, 

coordinador del proyecto. 

 

Antonio Torralba resaltó la figura del TO y el poco conocimiento que, tanto la 

persona afectada, como los médicos y otros profesionales afines, tienen del 

trabajo que realiza el Terapeuta Ocupacional.  

 

Maravillas Izquierdo destacó el aspecto más preventivo que ofrece esta guía a 

cualquier tipo de persona, enseñando como realizar todos esos movimientos 

rutinarios y repetitivos que, en muchos casos hacemos con un gran riesgo para 

nuestras estructuras musculoesqueléticas.  

 

Juan Ignacio Gómez-Pallete resaltó la sencillez del proyecto y sin embargo la 

proyección de ayuda que ofrece a estas persona. 
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Recensión 

La población de Castilla La 

Mancha es una de las más 

envejecidas de el territorio 

nacional y a este hecho se une 

el que un importante numero 

de esta población vive en 

núcleos rurales, lo cual propicia 

una desventaja en la 

oportunidad de acceso a los 

diferentes recursos de 

prevención y de atención de las 

situaciones de dependencia en 

igualdad de condiciones 

respecto a los que viven en 

núcleos de población mayores. 

 

El perfil del cuidador suelen 

ser, cónyuges de avanzada 

edad y otros familiares sin la 

formación e información 

adecuadas para prestar los 

cuidados necesarios a su 

familiar. 
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de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus 

familias, proponiendo medidas y programas específicos para el mantenimiento 

de sus capacidades Ante esta situación surge la necesidad de poner en marcha 

iniciativas, cuyo objetivo final es el fomento de la autonomía de las personas en 

situación de dependencia, o en riesgo de padecerla, desde la prevención hasta 

la rehabilitación de los aspectos que limitan su autonomía en su entorno 

comunitario el mayor tiempo posible, evitando o retrasando el ingreso en 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
La población de Castilla la Mancha es una de las más 
envejecidas de España, con un importante número de esta 
población viviendo en núcleos rurales. 
La aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de 
Dependencia, así como la publicación del II Plan de 
Atención a las Personas Mayores de Castilla la Mancha, 
recogen derechos subjetivos y universales de protección 
frente a la pérdida de autonomía tanto física como 
psíquica. 
Para dar cobertura a esta situación surge la necesidad de 
poner en marcha iniciativas para fomentar la autonomía 
de las personas en situación de dependencia o en riesgo 
de padecerla. 
Es en estas circunstancias donde nace la “Guía de 
Promoción de la Autonomía y Prevención de la 
Dependencia de las Personas Mayores en el Medio Rural” 
fruto del trabajo común de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y la Asociación Profesional Castellano Manchega 
de Terapeutas Ocupacionales (ACAMTO) con el objetivo  
de mantener y promocionar la autonomía de las personas 
mayores en su medio. 
Los programas siguen tres líneas de trabajo: intervención 
individual en el domicilio, intervención grupal e 
intervención comunitaria. 

 

   
SUMMARY  
 
The population of Castilla la Mancha is one of the oldest in 
Spain, with a significant number of people living in rural 
communities.  
The adoption of the Law for Promotion of Personal 
Autonomy and Care for people in situations of 
dependency, as well as the publication of the Second Plan 
of Care for the Elderly of Castilla la Mancha, collect 
subjective and universal rights of protection against loss 
autonomy of both physical and mental.  
To cover this situation arises the need to implement 
initiatives to promote independent living in a state of 
dependence or risk of it.  
It is these circumstances which is the "Guide to Self-
Promotion and Prevention Unit of the Elderly in Rural 
Areas" fruit of the common work of the Ministry of Health 
and Welfare of the Junta de Castilla La Mancha and 
Castilian Manchega the Professional Association of 
Occupational Therapists (ACAMTO) to maintain and 
promote the autonomy of older people in their 
environment.  
The programs follow three lines of work: individual 
intervention at home, group intervention and community 
intervention. 
 

  

 

 

 La aprobación de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación 

de Dependencia, supone para las 

personas en esta situación y sus 

familiares una serie de derechos 

subjetivos y universales de protección 

frente a la pérdida de autonomía tanto 

física como psíquica, en la que se 

encuentran por su situación de 

dependencia.  

 

Además ha supuesto un considerable 

refuerzo de los mecanismos para 

garantizar el acceso a los servicios 

requeridos en cada caso, con un 

grado óptimo de especialización y 

calidad desde una perspectiva de 

atención integral y personalizada. 

 

Paralelamente, el II Plan de Atención 

a las Personas Mayores de Castilla La 

Mancha (Horizonte 2001), recoge 

entre sus principios básicos los de 

autonomía e independencia y mejora.  
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Centros residenciales y las situaciones de desarraigo del medio habitual.  

Ofreciendo, además,  a las personas cuidadoras principales una alternativa que 

favorezca y mejore la calidad de vida de la persona dependiente. 

 

En estas circunstancias nace La “Guía de Promoción de la Autonomía y 

Prevención de la Dependencia de las Personas Mayores en el Medio Rural”, 

fruto del trabajo común entre la Consejería de Salud y Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y la Asociación Profesional 

Castellano Manchega de Terapeutas Ocupacionales (ACAMTO), trabajo que se 

inició en  el año 2006 con la gestión por parte de la asociación, de un “Proyecto 

experimental de Terapia Ocupacional en el medio rural”, con el objetivo 

principal de mantener y promocionar la autonomía de las personas mayores en 

su medio. 

 

La guía se crea con el fin de contribuir al enriquecimiento del sistema de 

atención integral de las situaciones de dependencia así como al desarrollo del 

catálogo de servicios que propone la Ley, por ello ha sido distribuida en todas 

las Áreas de Servicios Sociales, e Instituciones de Castilla La Mancha. 

 

Este manual pretende ser una herramienta de apoyo con un formato práctico y 

lenguaje accesible que incluye numerosos ejemplos prácticos adaptados y de 

aplicación a la vida diaria reflejados gráficamente, para todos aquellos 

profesionales que contribuyen al desarrollo de los diversos programas 

preventivos y asistenciales en el medio rural, que tengan como objetivo facilitar 

la permanencia de las personas mayores en sus domicilios el mayor tiempo 

posible.  

 

La guía queda estructurada bajo dos de los conceptos que definen nuestra 

profesión, los principios de Autonomía y Ocupación, Estos principios dan 

soporte a todos los programas que se plantean en tres líneas de trabajo 
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• Intervención individual en el domicilio, con un carácter 

rehabilitador y compensador. Estos programas, aprovechando 

el entorno de la persona, que siendo un entorno de confianza, 

en ocasiones no lo es de seguridad, pretenden adaptarlo a las 

circunstancias de cada persona mayor. En este sentido se 

incluyen programas de entrenamiento en actividades de la vida 

diaria, entrenamiento en ayudas técnicas y adaptación del 

entorno, orientación de intereses y formación a cuidadoras/es 

principales. 

• Intervención grupal, que aprovechando el ambiente 

favorecedor y las vivencias compartidas que aporta el trabajo 

en grupo, pretende desarrollar programas encaminados a 

evitar y/o minimizar el deterioro físico, cognitivo y anímico de 

la persona mayor. Aquí se plantea un programa de ejercicio 

físico y salud, de intervención psicomotríz, de entrenamiento 

de memoria y de psicoestimulación.  

• Intervención comunitaria, constituida por programas 

dirigidos a las personas mayores y sus familias y a aquellos que 

llevan a cabo actividades de cuidado de forma profesional, 

informal o voluntaria.  Estos programas se desarrollan en 

sesiones en formato de charlas-coloquio, con una primera 

parte de contenidos teóricos y una segunda de coloquio y de 

intercambio de experiencias con el objetivo de aportar 

soluciones a problemas de la vida diaria. Las sesiones van 

dirigidas a cada grupo por separado (mayores, familiares y 

cuidadores), en función de sus intereses y de su perfil. Los 

contenidos incluyen los cambios que se producen a lo largo del 

ciclo vital, las situaciones de autonomía y dependencia, las 

ayudas técnicas, la seguridad en el hogar, los hábitos 

saludables, el funcionamiento de la memoria, el cambio de 

roles, las relaciones familiares y los cuidados hacia los 

cuidadores. 
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En definitiva con este documento se pretende favorecer la puesta en práctica 

de más y nuevos proyectos para la atención integral de las personas en 

situación de dependencia o en riesgo de padecerla, donde la figura del 

Terapeuta Ocupacional es el protagonista.   
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