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Editorial

Nos complace anunciar que, por primera vez desde la 
constitución del COTOC, una candidatura alternativa a 
la Junta actual se ha presentado a la convocatoria de 
elecciones para elegir la nueva Junta de Gobierno del 
COTOC. Desde la Junta actual celebramos este acon-
tecimiento y, debido al largo recorrido al frente de 
esta institución, la dedicación que requiere, la partici-
pación en otros proyectos y el gran entusiasmo que 
ha mostrado el nuevo grupo para ser la futura Junta 
del COTOC, la Junta actual hemos decidido pasar el 
relevo a la nueva candidatura retirando la nuestra. Así 
pues, es un placer proclamar la candidatura encabe-
zada por Ángel Pérez de Gracia como electa.

Desde la creación de la APTOC en 1995, se han ido 
relevando los mandatos de la junta directiva, cons-
truyendo a lo largo de los años una línea de trabajo 
centrada en la actividad, una manera de hacer que 
hemos cuidado durante todo este tiempo a la que le 
tenemos mucho cariño. En este recorrido han sido 
muchos los profesionales que han participado, tanto 
desde los sucesivos órganos de dirección, como des-
de las comisiones, los grupos de trabajo y los grupos 
territoriales, realizando formaciones, charlas, elabora-
ción de documentos, colaboraciones puntuales, etc.
Con la aprobación y posterior creación del COTOC 
en 2013, se culminó un deseo colectivo de los y las 
terapeutas ocupacionales de Cataluña: disponer de 
una corporación de derecho público que nos repre-
sentara. La transformación de asociación a colegio 
profesional implicó una mayor solidez en la profesión, 
así como un notable incremento de carga de traba-
jo. Durante estos 6 años la Junta actual, gracias a 
la participación de todas las personas colegiadas, y 
previamente los socios y socias de la APTOC, hemos 
llevado a cabo un gran trabajo. Para mayor detalle, se 
pueden consultar las memorias del COTOC.

En la Junta actual estamos muy satisfechas con la 
gran labor desarrollada y por haber formado parte 
de un grupo operativo en el que hemos discutido, 
compartido	ideas	y	reflexiones	y,	sobre	todo,	traba-
jado muchísimo, produciendo trabajo y disfrutando 
mucho… y fruto de ello hemos visto crecer el volumen 
de correos internos y externos, de reuniones, de en-
cargos, de actos y eventos, etc.
Nos alegra enormemente ver que este trabajo ha 
seducido a un nuevo grupo de personas que, conjun-
tamente, se han preparado con el objetivo de ponerse 
al frente de la entidad con la gran responsabilidad que 
significa	llevar	a	cabo	la	directiva	de	este	gran	proyec-
to que es el COTOC. Es una satisfacción para la Junta 
que el COTOC haya suscitado tanto interés.
Queremos felicitar a esta nueva candidatura por ha-
berse presentado a este reto y nos alegramos de que 
quieran tomar el relevo. Para nosotras será fantástico 
poder traspasar la gran y valiosa labor realizada y 
esperamos que la junta entrante siga llevando a cabo 
el gran trabajo que queda aún por hacer. Tal y como 
se podrá consultar en la memoria de 2018, la Junta 
saliente queremos transmitir a todos los colegiados 
aquellas tareas de especial relevancia que pensamos 
que se deberían seguir trabajando.

Por último, queremos agradecer especialmente a 
todas y todos los terapeutas ocupacionales que han 
hecho posible durante todos estos años el producto 
que es ahora el COTOC. Ha sido un enorme placer 
participar de forma tan activa en este gran proyecto 
común que representa el Colegio de Terapeutas Ocu-
pacionales de Cataluña.

 
La Junta de Gobierno 2017-2019

Apreciados y apreciadas, 
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Como bien sabéis, por primera vez desde la constitución del COTOC, 
se presentó a las elecciones del colegio una candidatura alternativa a 
la Junta que lo constituyó. El relevo lo hemos tomado la candidatura 
encabezada por Ángel Pérez de Gracia. Queremos agradecer a la ante-
rior junta todo el trabajo realizado durante estos años y el compromiso 
demostrado hacia la terapia ocupacional. También les queremos agrade-
cer el traspaso de información que nos han facilitado, para continuar 
trabajando por la profesión y por las y los terapeutas ocupacionales.
La nueva Junta de Gobierno de nuestro colegio profesional somos una 
junta abierta, con ganas de escuchar vuestras inquietudes y de que cola-
boréis formando parte de este proyecto, ya sea participando en un grupo 
de trabajo, una comisión o dando vuestra opinión personal. Queremos 
hacer crecer el colegio y, por este motivo, necesitamos que todos tra-
bajemos juntos por el bien de la profesión. En esta línea, desde la Junta 
entendemos la importancia de la proximidad al colegiado así que, aparte 
del apoyo y asesoramiento a los y las terapeutas ocupacionales de Bar-
celona, apostamos por los grupos territoriales de toda Cataluña: Girona, 
Cataluña Central, Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre, con el objetivo de 
empoderarlos como agentes importantes dentro de su territorio con el 
apoyo del COTOC.
Con	el	fin	de	seguir	trabajando	por	la	profesión	y	por	las	y	los	terapeutas	
ocupacionales, hemos dado continuidad a aquellos trabajos de especial 
relevancia que se habían iniciado desde la anterior junta. De igual modo, 
se han iniciado otros nuevos que se nos han presentado en el poco 
tiempo que llevamos de recorrido. Encabezar un colegio profesional es 
un gran reto pero con ganas, ilusión y motivación intentaremos hacer lo 
mejor por la terapia ocupacional.
Nuestros objetivos principales son: compromiso por la profesión y por 
los colegiados y las colegiadas, representar a la profesión en los distin-
tos estamentos y en toda la comunidad en general, defender la terapia 
ocupacional y los intereses de los profesionales, velar por las necesi-
dades de la profesión, de los terapeutas ocupacionales y de las buenas 
praxis y ofrecer proximidad al colegiado.
A pesar de que llevamos muy poco tiempo de candidatura, os quere-

Apreciados y apreciadas: 

Presentación de la nueva junta



07EDITORIAL | 

mos mostrar algunas de las tareas y/o actividades que se han realizado 
hasta ahora: 
El pasado 31 de marzo se formó la primera Junta de Gobierno del Con-
sejo General de Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional Estatal 
(CGCPTO), donde el COTOC forma parte de la Junta de Gobierno con 
una vocalía. EL CGCPTO ya está trabajando de manera conjunta con 
todos los colegios profesionales, y, entre otras tareas, se han empezado 
a redactar los estatutos que regularán nuestra práctica profesional.
En nuestro territorio, el COTOC está participando en el Foro de Diálogo 
de las Profesiones Sanitarias. Este foro se creó desde el Departamento 
de Salud con el objetivo de detectar las nuevas demandas de salud, 
evidenciar la necesidad de cambios del sistema sanitario y empoderar a 
los profesionales para ayudar a realizar un replanteamiento del sistema. 
Este proyecto se está desarrollando en diferentes fases en las que el 
COTOC está participando, para que se visibilice la profesión y se tengan 
en cuenta sus particularidades. 
La junta del COTOC ha continuado el contacto con las universidades 
(UVic y EUIT), aunando esfuerzos y creando alianzas para seguir tra-
bajando por la profesión. Con este objetivo, ya se está diseñando la 
próxima jornada del Día de la Terapia Ocupacional que, a buen seguro, 
será de interés para todo el mundo. En breve podremos ofrecer más 
información sobre el tema. 
Por último, queremos hacer especial mención a las últimas jornadas 
del	COTOC,	que	estuvieron	centradas	en	el	acompañamiento	al	final	
de la vida. Pudimos disfrutar de ponentes de gran calidad profesional y 
humana,	que	facilitaron	un	espacio	de	reflexión	común	sobre	diferentes	
aspectos	relativos	a	la	jornada.	Además,	se	puso	de	manifiesto	la	impor-
tancia de la práctica (terapia ocupacional) basada en la evidencia para el 
crecimiento de la disciplina.
Gracias a todos y todas por estar siempre presentes con nosotros y 
esperamos que nos acompañéis y os animéis a trabajar juntos por la 
terapia ocupacional.

Nueva Junta de Gobierno
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Jornada de Celebración del Día Mundial 
de la Terapia Ocupacional de 2018 

El pasado sábado 27 de octubre de 2018  e2018 se 
llevó a cabo la III Jornada de Celebración del Día 
Mundial de la Terapia Ocupacional, que este año se 
celebró bajo el título “El papel de la terapia ocupa-
cional en la atención integrada: un reto de coordina-
ción social y sanitaria”.  
Terapeutas ocupacionales y otros profesionales, estu-
diantes, representantes de colegios profesionales de 
disciplinas	afines	y	representantes	de	la	administra-
ción pública se encontraron en el auditorio del CCCB 
en una jornada que contó con una asistencia de más 
de 70 personas.
La mesa inaugural fue a cargo de los representantes 
de las tres entidades organizadoras: la Sra. Marta 
Gutiérrez, decana del COTOC; la Sra. Paola Galbany, 
decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y 
el Bienestar de la UVic-UCC, y la Sra. Montserrat 
Comellas, directora de la EUIT. También participó el 
director de los servicios territoriales de Barcelona 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias, el Sr. Eliseu Oriol, quien hizo un especial 
agradecimiento de índole institucional pero también 
personal. El tema central de la mesa inaugural giró 
en torno al cambio de modelo que debe impulsar 
una mirada global de la persona en el cual la terapia 
ocupacional tiene que ocupar un espacio en la 
atención primaria. 

La primera presentación fue a cargo de la Sra. 
Anna Vila Rull y del Sr. Sebastià J. Santaeugènia 
González, que hablaron de los servicios de 
promoción de la autonomía personal como un reto de 
coordinación social y sanitaria.

A continuación, intervinieron la Sra. Laura Agud y el 
Sr. Joan Carles Contel, que expusieron el Programa 
de Atención Integrada Domiciliaria (PAID) y el papel 
de la terapia ocupacional.
Ambas presentaciones fueron un ejemplo de cómo 
el Departamento de Salud y el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia tienen un reto 
importante delante para realizar un trabajo conjunto y 
realmente integrado. 

Seguidamente, el Sr. Roberto Salvador habló del ser-
vicio integral de valoración funcional y asistencia en 
el hogar Queda’t a casa a través de la presentación de 
un caso en el cual se hace una evaluación completa 
de las adaptaciones necesarias al domicilio, a través 
de un trabajo interdisciplinario, para que la persona 
tenga toda la información antes de tomar la decisión 
de irse del domicilio. Posteriormente la Sra. Montse 
Vázquez vexplicó el proceso del servicio de terapia 
ocupacional como recurso del servicio básico de 
atención social.
Por último, tuvo lugar la ponencia de la Sra. Verònica 
Méndez, que expuso aspectos relacionados con 
el acompañamiento en procesos de vida en el 
Programa de Jóvenes de la Fundación Salut Mental 
Catalunya. 

Las jornadas de celebración de la terapia ocupacio-
nal son fruto de la colaboración entre el COTOC, la 
UVIC-UCC y la EUIT, las 3 entidades implicadas en el 
fomento del conocimiento de la terapia ocupacional 
en Cataluña. 

Noticias del COTOC
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Fe de erratas
Se hace constar que se detectó el siguiente error en la anterior publicación de La Revista del COTOC n.º 10, 
publicada en septiembre de 2018:
En la pág. 26 consta que la ponente Sílvia Eek explica su experiencia en el CAP II Maresme, pero en realidad es 
en el CAP San Ildefonso de Cornellà donde trabaja y en el que basó su exposición.

Reunión del 
Consejo Técnico de 
Formación Continua  
El 15 de febrero la secretaria y el vocal de formación 
continua se reunieron con la Sra. María Nolla, 
secretaria del Consejo Catalán de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias (CCFCPS), 
la Sra. Cristina Rodríguez, de la Escuela Universitaria 
de Enfermería y Terapia Ocupacional (EUIT), y con las 
Sras. Pilar Bové y Judit Rusiñol de la Universidad de 
Vic (UVic). 
El CCFCPS es un foro de carácter profesional sobre 
formación y desarrollo profesional de los terapeutas 
ocupacionales. Fundamentalmente se dedica a la 
acreditación de actividades de formación continuada 
(FC), la designación de evaluadores, el análisis cuan-
do hay actividades dudosas por la naturaleza del or-
ganizador, por los contenidos de la actividad, por los 
destinatarios de la actividad u otra característica que 
haya planteado dudas a evaluadores o coordinador. 
El objetivo de la reunión fue reconstituir de nuevo este 
consejo, puesto que la mayoría de las personas que 
lo formaban anteriormente no han querido seguir con 
su actividad en el mismo.

Congreso Mujeres 
Ciencia y Tecnología

Terapeutas ocupacionales en el Congreso Mujeres, 
Ciencia y Tecnología. Tuvo lugar en Terrassa, los días 
6 y 7 de marzo. Se presentaron tres comunicaciones 
orales del trabajo de terapeuta ocupacional en la sa-
lud mental y, un póster sobre las mujeres TO pioneras 
de la profesión. Nuestra compañera, la Sra. Silvia 
Ramos, vocal de legislación del COTOC, presentó 
Collage de recuerdos, una intervención de rehabilita-
ción psicosocial de un proceso creativo basado en la 
comunidad.
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El Sr. Ángel Pérez de Gracia, decano del COTOC, dio 
la bienvenida a los y las asistentes y agradeció a la 
anterior junta el traspaso telemático que realizó y la 
gran tarea que hizo durante los últimos años hasta 
la actualidad. A continuación, presenta a los nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno. 

Primero se aprobó el acta anterior con 13 votos a 
favor y 6 abstenciones. Seguidamente, se presentó la 
Memoria del COTOC 2017 que quedó aprobada por 
unanimidad con 20 votos a favor. A continuación, la 
liquidación del presupuesto vencido y el inventario-ba-

lance de situación de 2017, el presu-
puesto de ingresos y gastos de 2018 y el 
informe de auditoría del ejercicio 2017 se 
aprobó por unanimidad, con 20 votos a 
favor.
La Sra. Nuria Arseda, tesorera del CO-
TOC, antes de detallar el presupuesto 
de 2019, explica las ideas generales que 
quiere seguir la junta 2019/2021, desta-
cando que eran ideas todavía no trabaja-
das	y	que,	por	lo	tanto,	no	se	reflejó	en	el	
presupuesto. Añade que se ha propuesto 
un presupuesto conservador, partiendo 
de los presupuestos de 2018 de la ante-
rior junta, por la falta de experiencia en la 

gestión económica de una entidad de estas caracte-
rísticas como es el caso del COTOC. 

Seguidamente se pasó a votar el presupuesto de 
2019, teniendo en cuenta las enmiendas que habría 
que	modificar.	El	presupuesto	de	ingresos	y	gastos	de	
2019 queda aprobado con enmiendas por 38 votos a 
favor y 15 votos en contra.  

El acta se encuentra publicada.

El pasado 19 de marzo se celebró la 
primera Asamblea General Ordinaria 
como nueva junta
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El 22 y 23 de marzo se celebraron las 13.as Jornadas Interdisciplinares 
Catalanas de Residencias de Gente Mayor, organizadas por ocho cole-
gios profesionales implicados en la atención de este sector, entre ellos 
el COTOC. Y fueron dirigidas a todos los profesionales del ámbito de las 
residencias de gente mayor y también para todos aquellos profesionales 
que estén interesados.
Nuestra compañera y terapeuta ocupacional, la Sra. Inés Barriga mode-
ró la mesa redonda Los animales de compañía en las residencias en el 
Espai Pujades de Barcelona.
Intervinieron la veterinaria Sra. Mar Alcalà, la psicóloga Sra. Gema 
Hernández, la antrozoóloga Sra. Emma Infante y la directora de la 
residencia Betsan, la Sra. Encarna Corral.
Expusieron de manera muy enriquecedora las necesidades y limitacio-
nes de las intervenciones de los animales de compañía con la gente 
mayor.

13.as Jornadas Interdisciplinares 
Catalanas de Residencias de Gente Mayor
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El pasado 31 de marzo, el Sr. Ángel Pérez de Gracia, decano del COTOC, y la Sra. Jèssica Garrido, vicedecana 
del COTOC, se reunieron en Madrid para formar parte de la decisión de los representantes constituyentes de la 
primera junta de gobierno del CGCPTOE. La junta de gobierno está formada por: 

Como presidente, el Sr. Jorge Arenas, del colegio de 
Castilla la Mancha.
Como vicepresidenta, la Sra. Verónica Muñoz, del 
colegio de Madrid
Como secretaria, la Sra. Ana Rondón, del colegio de 
Extremadura
Como tesorera, la Sra. Rosa Uya, del colegio de La 
Rioja
Como vocales, la Sra. Carla Pulido y el Sr. Ángel 
Pérez de Gracia, del colegio de Asturias y del colegio 
de Cataluña, respectivamente.

Con posterioridad a esta primera reunión, se celebró 
el 15 de junio la primera asamblea anual de este 
Consejo General, donde se aprobó la elaboración 
de los estatutos así como del Código Deontológico 
trabajado por diferentes colegios profesionales de 
toda España.

El CGCPTOE no tan solo tiene la intención de promo-
cionar	la	investigación	científica	y	la	formación	conti-
nuada, sino que también tiene el propósito y el deseo 
de representar y defender la terapia ocupacional en 
aquellas comunidades autonómicas que no dispon-
gan de un colegio propio, fomentando la creación del 
mismo.

Se crea la primera junta de gobierno del 
Consejo General de Colegios Profesionales 
de Terapia Ocupacional Estatal (CGCPTOE), 
¡y el COTOC forma parte de él!
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V JORNADAS DEL COTOC

DÍA DE 
LA TERAPIA 

OCUPACIONAL

9 de Noviembre del 2019

cotoc.cat



| NOTICIAS14

Ja hem col·legiat a la persona que durà el número de 
col·legiat/da 690!

Charla de 
sensibilización 
para usuarios del 
SRC Martí i Julià
El pasado mes de febrero, tres 
usuarios del SRC Martí i Julià jun-
to con Mar Busquets, secretaria 

del COTOC, fueron a impartir una 
charla de sensibilización sobre la 
salud mental en la Escola Tecnos 
de Terrassa. La sensibilización se 
realizó a través de la experiencia 
de estas tres personas que expli-
caron sus historias de vida. Reci-
bieron un gran agradecimiento por 
parte de los alumnos y profesores. 

El COTOC  
colabora en la 
charla Promosalut 
 

 
El pasado 11 de abril, nuestro 
compañero Pere Ayats, terapeuta 
ocupacional, lidera una charla 
dirigida a la comunidad, 
concretamente a la Asociación 
de Vecinos y Vecinas del Casal 
del barrio Prosperitat. La charla 
se centró en los buenos y 
malos hábitos posturales en las 
actividades de la vida diaria, que 
favorecen o perjudican nuestra 
salud.

Noticias destacadas
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Yedid Nefesh, el modelo de inter-
vención comunitaria en Cataluña 
fue un encuentro de trabajo, con 
compañeros terapeutas ocupacio-
nales y trabajadores sociales de 
Israel, que se realizó el pasado 26 
de marzo, en el Centre Doctor Emi-
li Mira, Parc de Salut Mar, en Santa 
Coloma de Gramenet, Barcelona. 
Esta sesión de trabajo tuvo la 

Sesión de trabajo Yedid Nefesh

intención de compartir conocimientos, experiencias, 
formas de trabajo y proyectos que se están llevando a 
cabo en Israel y en Cataluña, con colectivos de perso-
nas con problemática de salud mental. Su propósito 
era ser conocedores del origen de la terapia ocupa-
cional, del trabajo social y de la educación social en 
los diferentes territorios, así como la evolución de 
estos y hacia dónde se están dirigiendo.

El Dr. Víctor Pérez, director del INAD (PSMAR), y el Sr. 
Francisco Villegas, vocal de la asociación AMMFEI-
NA Salut Mental Catalunya iniciaron la sesión hacien-
do una presentación institucional y del contexto.

El Sr. J. Ramon Fortuny, director del proceso de 
rehabilitación psicosocial, y el Sr. Sergio Guzmán, 
terapeuta ocupacional referente de contenidos del 
proceso de rehabilitación psicosocial, de los centros 

asistenciales Doctor Emili Mira, hicieron una explica-
ción sobre la intervención hospitalaria y comunitaria 
en salud mental en Cataluña. Recordaron los oríge-
nes desde los centros asistenciales Dr. Emili Mira 
y destacaron la importancia de realizar proyectos 
comunitarios, priorizando así la atención comunitaria, 
independientemente de la edad y la problemática de 
la persona y/o grupo.

La Sra. Maia, de Yedid Nefesh, compartió el origen de 
la terapia ocupacional, el trabajo social en Israel y el 
proyecto AMAL centrado en el colectivo de geriatría. 
El proyecto AMAL es un servicio de apoyo a la vivien-
da, con 12 delegaciones, que potencia la accesibilidad 
a la rehabilitación en la comunidad de la población en 
que se encuentra en pequeños pueblos, alejados de 
las ciudades grandes, de los cuales atienden a 1.500 
personas. Los directores de cada dispositivo ofrecen 

Experiencias 
de intervención 
comunitaria en 
Cataluña



| NOTICIAS16

el servicio de terapeutas ocupacionales para que se 
desplacen hasta el hogar de las personas afectadas, 
para determinar, después de una valoración integral, 
qué áreas trabajar. 

La Sra. Anna Tomàs, directora de la Fundación Tres 
Turons, y el Sr. Leandro Tacons, coordinador de la 
Asociación AMMFEINA SMC, abordaron la explica-
ción de la intervención social y comunitaria relacio-
nada con los programas y servicios sociolaborales, 
desde una perspectiva e implementación de educa-

dor	social,	figura	profesional	inexistente	y	desconoci-
da en Israel.

 
La Sra. Silvia Ramos, vocal de legislación del COTOC, 
clausuró el encuentro con una comunicación que em-
pezó presentando la historia de la terapia ocupacional 
en Cataluña, siguió con una presentación resumida 
de los datos publicados en el censo de 2018 sobre la 
situación de los terapeutas ocupacionales en nuestra 
comunidad y concluyó con un repaso general de los 
modelos que usa la profesión para desarrollar su pra-
xis en entornos hospitalarios y comunitarios en salud 
mental. Finalizó la comunicación con la visualización 
de un vídeo de dos experiencias de rehabilitación 
psicosocial que se han llevado a cabo en la unidad de 
psiquiatría de subagudos del Hospital Universitario 
Mútua Terrassa. 
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El pasado 11 de mayo, en el espacio 
del centro cívico Can Basté, en Bar-
celona, se celebraron las VI Jornadas 
del COTOC, Terapia ocupacional, 
acompañamiento al final de la vida 
como temática escogida. Fue una 
jornada con una buena asistencia y 
participación del público, en que no 
solo asistieron terapeutas ocupacio-
nales, sino también una enfermera y 
una	fisioterapeuta.	
La jornada fue inaugurada por el  Sr. 
Ángel Pérez de Gracia, decano del 
COTOC, que agradeció la asistencia y 
la participación de los profesionales 
ponentes.

La primera ponencia llevaba por título Terapia ocu-
pacional y final de vida: buscando las herramientas 
para acompañar y mejorar la calidad de vida, y fue a 
cargo del Dr. Josep Majó Llopart, médico especia-
lista en medicina familiar y comunitaria, responsable 
de la Unidad de Atención Intermedia Oncogeriátrica y 
Curas Paliativas. 
El Dr. Josep Majó quiso compartir que el modelo de 
atención	al	final	de	vida	debe	ser	un	modelo	de	visión	
multidisciplinaria. La toma de decisiones debe ser 
compartida por la complejidad asistencial y la fragi-
lidad de pacientes y familias. Y expresó el deseo de 
que hay que buscar entre todos, entre todas las disci-
plinas, herramientas para mejorar la calidad de vida y 
plantearnos continuamente los objetivos del paciente 
y familia que varían, en paralelo a la evolución de la 
dolencia. Por último, quiso hacer énfasis en que la 
terapia ocupacional forma parte del eje en la toma de 
decisiones en la mejora de las capacidades de la vida 

diaria y, por tanto, en la mejoría sintomática en cada 
momento	de	la	dolencia	y	al	final	de	vida.

La segunda ponencia se centró en el acompañamien-
to a la muerte y el luto, y llevaba por título Conocer 
a la persona, la clave para acompañarla al final de 
la vida. Fue dirigida por la Sra. Mary Beneyto Lloret, 
terapeuta ocupacional, coordinadora y adjunta de di-
rección del centro de día Sanitas Sarrià y miembro de 
la entidad Derecho a Morir Dignamente de Cataluña.

La terapeuta ocupacional Mary Beneyto expresó que 
la mayoría de los profesionales conocemos y tene-
mos presentes las fases por las cuales la persona 
pasa cuando está en situación de pérdida, pero que 
a	menudo	existe	dificultad	para	identificar	correcta-
mente sus manifestaciones. Quiso hacer hincapié en 
las múltiples posibilidades que como profesionales 
podemos	aportar	al	acompañamiento	al	final	de	la	
vida de las personas y sus familias.

IV Jornadas del COTOC, ‘Terapia 
ocupacional, acompañamiento al final de 

la vida’
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La tercera ponencia, Terapia ocupacional en 
oncología y curas paliativas: evidencia científica 
disponible, fue a cargo del Dr. Eduardo José 
Fernández, terapeuta ocupacional en la Asociación 
Española Contra el Cáncer y la Asociación 

Salmantina de Daño Cerebral Adquirido, así como TO 
de la Unidad de Daño Cerebral Sauvia. PAS/PDI 
Investigador en universidad de Salamanca. El Dr. 
Eduardo José quiso compartir y exponer su 
experiencia ante la intervención del terapeuta 
ocupacional en el paciente que sufre cáncer y en el 
paciente paliativo a partir del análisis de diferentes 
proyectos de investigación que aportan la evidencia 
científica	suficiente	como	para	que	forme	parte	del	
equipo interdisciplinar de actuación oncológica.  

Como última ponencia, Profesionales y final de vida: 
¿Estamos preparados para acompañar a morir? a car-
go por la Dra. Montserrat Esquerda, directora general 
Instituto Borja de Bioética, licenciada en Psicología, 
licenciada en Medicina y Cirugía y especializada en 
pediatría y doctora en Medicina por la UAB. Máster 
Bioética y Derecho en la UB. 

Expuso que, entre los diferentes ámbitos profesiona-
les, es difícil hallar incluido en sus competencias pro-
fesionales el acompañamiento a la muerte y el morir. 
Expresó que vivimos en una sociedad donde hablar 
de la muerte todavía es tabú, y que los profesionales 
tenemos que estar preparados para acompañar a las 
personas con enfermedades degenerativas a vivir 
hasta la muerte, estén en la etapa de vida en que 
estén.

Se clausuró la jornada con el turno de preguntas, 
surgieron aportaciones sobre las ponencias expues-
tas,	en	que	se	reflexionó	sobre	la	tarea	del	terapeuta	
ocupacional	en	la	intervención	al	final	de	la	vida.

Silvia, vocal de legislación del COTOC, concluyó la jor-
nada con una compilación de ideas extraídas durante 
las ponencias y con unas palabras de despedida.
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Desafíos y logros en los 50 años 
de TO en España

Corría el año 1988 cuando un grupo de profesoras de 
la antigua Escuela Nacional de Sanidad (ENS), entre 
las que se encontraba su directora, contactó conmigo 
para que, junto a un grupo de compañeras, conformá-
ramos la futura junta de la APETO.
La hasta entonces AETO (Asociación Española de 
Terapia Ocupacional) fue la primera organización 
asociativa de TO que se creó en nuestro país en el 
año 1967, siendo sus fundadoras las primeras egre-
sadas de la ENS. Lo hicieron con el objetivo común 
y fundamental de aunar esfuerzos y trabajar para 
conseguir que los estudios de TO pasasen a impartir-
se en el ámbito universitario, como ocurría en el resto 
de los países que formaban parte de la WFOT, (Word 
Federation of Occupational Therapy). Ana Fons se 
había encargado de adherir esta red internacional a la 
AETO en 1972.
La inclusión de los estudios de TO en la universidad 
se consiguió en 1990 y, a partir de la creación de la 
diplomatura, es notable el auge de la terapia ocupa-
cional, que originó el nacimiento y el desarrollo a nivel 
autonómico de diversas asociaciones profesionales, 
las cuales contribuyeron a la difusión de la profesión. 
Llegaría también la homologación de los títulos de los 
profesionales egresados de la Escuela Nacional de 
Sanidad	en	1995	y,	finalmente,	la	inclusión	de	los	TO	
en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(LOPS) del año 2003. 

Durante este proceso, la organización del XV Con-
greso Europeo de Terapia Ocupacional, celebrado en 
Madrid en el año 1996, al que acudieron alrededor 
de mil profesionales de todos los países del mundo, 
supuso un gran avance en el reconocimiento de la 
TO española en el resto de los países europeos y una 
gran proyección de los profesionales en nuestro país. 
Habíamos también puesto en marcha en esos años 
el primer Posgrado de TO en Geriatría, que propició la 
especialización y la visibilidad de nuestra disciplina.
El desarrollo de la TO en nuestro país ha venido 
enmarcado, como no podía ser de otra forma, en la 
transformación de nuestra sociedad. Hemos transi-
tado de una dictadura del nacionalcatolicismo que 
concebía el territorio desde una óptica centralista a 
una democracia que, con sus numerosos lastres e 
imperfecciones, respeta la diversidad territorial y pro-
cura un enfoque basado en los derechos humanos.
Se ha permitido así la creación de asociaciones y 
—tras la aprobación de la mencionada LOPS— cole-
gios autonómicos, que se han organizado ya en un 
Consejo que va a asumir las tareas de representación 
y defensa de los intereses y derechos de nuestra 
profesión.
Al	hacer	este	balance,	no	podemos	dejar	de	significar	
que el contexto social y político europeo y global nos 
está mostrando el error de considerar las conquis-
tas en derechos como algo irreversible. Vivimos un 
momento especialmente complicado que tiene que 

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo

Eduardo Galeano
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servir de acicate a todas las personas que hemos 
participado y participamos en el desarrollo de la TO.
Nuestra profesión tiene como objetivo garantizar la 
plena igualdad para todas las personas a través de 
su inclusión en la sociedad, superando las barreras y 
luchando para que las personas y grupos en situación 
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social pue-
dan tener una ciudadanía de pleno derecho.
La TO es una disciplina que procura el cumplimiento 
de ese valor democrático y debemos reivindicarlo 
cuando vemos asomar no solo los recortes en los de-
rechos sociales que hemos sufrido sino también esos 
discursos de odio hacia las personas que algunos 
consideran diferentes.
Nuestro compromiso con la sociedad pasa, de 

manera insoslayable, por garantizar la participación 
en igualdad de condiciones de todas y de todos, con 
independencia de cualquier consideración.
Ese es el objetivo principal de nuestra lucha. Una 
lucha que exige también nuestra participación en 
las organizaciones profesionales que nos han traído 
hasta	aquí	y	en	todas	aquellas	que	perfilan	el	hori-
zonte de la sociedad que deseamos: justa, solidaria, 
democrática y fraterna.
Sigamos trabajando juntas, compañeras y 
compañeros.

Ana Vicente Cintero
Presidente de APETO
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En Valencia, el pasado 27 de marzo, como Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat 
Valenciana, lanzamos Nuestro Camino de Santiago, una emotiva campaña de publicidad con la que se 
pretende difundir la importancia de la labor de este tipo de profesionales con un gran impacto en personas 
con discapacidad, de la mano de la agencia creativa Srta. Goldman. 

La campaña invita a la ciudadanía a ponerse en la piel 
de Santiago, el peregrino por excelencia (que repre-
senta a una persona con una discapacidad que le 
impide llevar una vida común), que tiene que recorrer 
un largo camino (su recuperación) hasta llegar a su 
meta (tener autonomía y una buena calidad de vida), 
que consigue gracias al apoyo y ayuda de la terapia 
ocupacional.

Con esta acción se dan a conocer las historias de 
Concha (persona con esquizofrenia), Leo (niño con 
trastorno del espectro autista) y Raquel (persona con 
daño cerebral adquirido derivado de un ictus) y el 
duro camino que han recorrido hasta superar muchos 
de los escollos iniciales de sus limitaciones hasta lo-
grar mejorar sus vidas gracias, en gran parte, al apoyo 
de su terapeuta ocupacional.

Una acción 
de ‘street 

marketing’ en 
la que los y 

las viandantes 
se ponen en 

la piel de 
personas con 
discapacidad

El punto diferenciador de esta 
campaña es la acción de street 
marketing que se desarrolla 
en pleno centro de Valencia, 
concretamente la plaza de la 
Virgen. Con ella se pretendió que 
los ciudadanos pudieran entrar 
en un espacio en el que se les 
planteaba un reto complejo que 
les sería imposible resolver. Lo 
que no sabían era cómo se iban a 
sorprender tras ver cómo diversas 
personas	con	diferentes	dificultades	
a las que se han visto enfrentadas y 
enfrentados, han logrado superarlas 
con gran esfuerzo y gracias al apoyo 
y el acompañamiento de la terapia 
ocupacional. Este reto se relaciona 

directamente con el problema que 
arrastran Concha, Leo o Raquel y 
con algún aspecto del Camino de 
Santiago. 
Resultado de esta acción es un 
vídeo resumen en el que se puede 
observar cómo las personas que 
acceden a conocer el no siempre 
sencillo Camino de Santiago, 
logran	identificarse	con	él	y	valorar	
una profesión tan importante 
en el ámbito social como es la 
terapia ocupacional. El vídeo y, 
en general la campaña, se han 
estado y se están difundiendo en 
redes sociales bajo el hashtag  
#MiCaminoyEldeSantiago.

‘Nuestro Camino de Santiago’, una emotiva 
campaña que destaca la importante labor de 
los y las terapeutas ocupacionales en nuestra 

sociedad
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Historias de vida de los tres protagonistas 
de la campaña
Aunque la terapia ocupacional tiene una incidencia muy positiva en todos los ámbitos de intervención, para 
realizar	esta	campaña	nos	hemos	focalizado	en	tres	personas	con	perfiles	muy	diferentes

Leo es un niño de 5 años con trastorno del espectro autista
Como nos cuentan Yaiza y Pablo, su madre y su padre, los síntomas 
empezaron a manifestarse al poco tiempo de nacer Leo, aunque pasa-
ron varios años hasta que les dieron un diagnóstico claro. Al principio 
no sabían cómo abordar la situación y pasaron por diferentes profe-
sionales que no les ofrecían exactamente lo que Leo necesitaba, hasta 
que encontraron la terapia ocupacional y vieron en sus métodos de 
perspectivas de futuro y de conseguir la máxima autonomía. Les ayu-
daron a mejorar en todos los aspectos de la vida diaria: juegos, vestido 
y desvestido, aseo personal, sociabilización, afectividad y gestión de 
los sentimientos… Para Yaiza, la terapia ocupacional es un faro que les 
ilumina allí donde lo necesitan. 

pasaron por 
diferentes 

profesionales 
que no les ofrecían 

exactamente lo que Leo 
necesitaba, 

hasta que encontraron 
la terapia ocupacional
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Jano Morcillo Forés
Secretario COTOCV

A los pocos días de dar a luz a su segunda hija, Raquel sufrió una 
subida de tensión que desencadenó en un ictus y entró en coma. Al 
despertar, el daño cerebral adquirido tras el ictus le impedía recordar co-
sas tan básicas como haber estado embarazada y haber dado a luz. No 
se podía mover ni hablar, y se vio sometida a un grado de dependencia 
muy alto en todos los aspectos de la vida diaria. La terapia ocupacional 
la ha ayudado a reaprender y desarrollar estrategias para realizar acti-
vidades como hacer la compra, mantener la casa, gestionar el dinero 
o poder llevar a sus hijos al colegio. A día de hoy Raquel vive sola, algo 
impensable hace unos años tras haber sufrido el ictus..

Concha es una persona con esquizofrenia y, tras muchos años 
de no encontrar alguien que la ayudase a cambiar el desastre en el 
que se había convertido su vida, encontró la terapia ocupacional y, 
como ella misma dice, fue como volver a nacer y empezar de cero. 
La ayudaron a crear estrategias para evitar la acumulación de ob-
jetos inservibles y a deshacerse de los que ya invadían su casa, a 
encargarse de su aseo personal y de los aspectos de la vida diaria, 
a tener vida social y actividades que la motivasen, a poder salir de 
casa sin temores y, lo más importante, a tener una buena relación 
con su hijo y su hija, a los que por las limitaciones de la enferme-
dad no había podido atender como merecían. 

encontró la terapia 
ocupacional y, como ella 

misma dice, fue como 
volver a nacer

La terapia ocupacional
 la ha ayudado 
a reaprender y 

desarrollar
 estrategias para 

realizar actividades 
como hacer la compra
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Activitats Col·legials

Las comisiones del COTOC:
¿Te gustaría participar de forma activa en gestio-
nes realizadas desde la Junta del Colegio?

¿Te gustaría colaborar con las siguientes 
comisiones?
 » Comisión de Prensa
 » Comisión de Comunicaciones
 » Comisión de Traducciones
 » Comisión de Difusión 
 » Comisión de Competencias
 » Comisión Científica del COTOC

» PRENSA: ¡Podrás participar en la elaboración de 
la revista del COTOC, realizar entrevistas a personas 
relacionadas con la terapia ocupacional, buscar 
información relevante de la disciplina, redactar 
noticias de noticias, participar en el proyecto de la 
Biblioteca del COTOC, entre otras actividades! Hay 
espacio para ti, ¡te esperamos
 
» TRADUCCIONES:  Eres una apasionada o amante 
de los idiomas? En esta comisión podrás colaborar 
en el mantenimiento de una web esmerada y 
bilingüe, revisar y traducir textos en diferentes 
idiomas como el catalán, el castellano y/o el inglés. 
¡Contacta con premsa@cotoc.cat! 

»  COMUNICACIONES: Divulgar la terapia 
ocupacional por redes sociales es una de las 
mejores maneras de darnos a conocer. ¿Te gustaría 
colaborar en dar visibilidad a la TO? No dudes en 
contactar con comunicacions@cotoc.cat
 
»  DIFUSIÓN Y COMPETENCIAS: Quieres colaborar 
en dar a conocer el rol del terapeuta ocupacional 
y el COTOC? ¿Te interesa defender las funciones 
específicas de la profesión y actuar en casos de 
intrusismo profesional? ¡Ven a formar parte de 
la Comisión de Difusión y/o la de Competencias 
Profesionales! Contacta con  vdifusio@cotoc.cat y 
competencies@cotoc.cat

» CIENTÍFICA: Tiene la misión de contribuir al 
desarrollo	científico	de	la	terapia	ocupacional,	
ampliar	las	evidencias	científicas	propias	de	la	

disciplina y promover el espíritu de investigación 
dentro de nuestra profesión. Anímate, ponte en 
contacto con vicedeganat@cotoc.cat

»  CÓDIGO ÉTICO y DEONTOLÓGICO: El Consejo fue 
creado el 30 de noviembre de 2018. De momento, la 
coordinación del Consejo corresponde a la vocal de 
legislación y por tanto, a la Junta de Gobierno.
Como funciones propias de la Comisión, hacer 
difusión-dinamización del código, hacer formación 
sobre el código deontológico, valorar posibles casos 
con	conflicto	ético	provenientes	de	ciudadanos	o	de	
los propios colegiados, aplicar el código deontológi-
co	del	COTOC	a	los	casos	con	conflicto	ético	y	crear	
una ruta y protocolo de demanda y valoración de 
situaciones	que	tengan	conflicto	ético
¡Contacta con legislacio@cotoc.cat si quieres 
participar!

Las secciones del COTOC:
¿Quieres compartir experiencias profesionales, 
poner en marcha proyectos, participar en la promo-
ción de la terapia ocupacional?
 
» GRUPOS DE ESPECIALIZACIÓN Y GRUPOS 
TERRITORIALES: 
¿Tienes	un	tema	de	interés	específico?	Propón	la	
creación de un grupo de especialización y desde el 
COTOC realizaremos un envío a todas las personas 
colegiadas para buscar aquellas que comparten 
este interés.
El Grupo de gente mayor, el Grupo de 
especialización en productos de apoyo y 
adaptación funcional del hogar, el Grupo de 
infancia y familia y el Grupo de salud mental 
ya están activos. Si quieres saber en qué están 
trabajando contacta con secretaria@cotoc.cat. 
¡También puedes contactar si quieres formar parte 
de un grupo territorial! 

¡Y recuerda!

Si participas activamente formando parte de una 
comisión o sección, dispondrás de un certifica-
do acreditativo y disfrutarás de un descuento del 
5% en la realización de un curso organizado por el 
COTOC.

¡Puedes consultar el funcionamiento de las comisiones y grupos de especialización 
en la web del COTOC!
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El 25 de febrero de 2017 se aprueba el Código Deontológico del COTOC 
y dentro de esta trayectoria iniciada en 2014 se crea el Consejo Deon-
tológico el 30 de noviembre de 2018. Es un momento importante por 
nuestra profesión y una oportunidad para repensar juntos hacia la ética 
de la profesión.

Durante los próximos meses trabajaremos en la difusión y dinamización 
del Código Deontológico y nos gustaría contar con vuestra colaboración 
en las diferentes iniciativas que llevaremos a cabo.
El primer paso ha sido haceros llegar una encuesta para saber vuestra 
relación y conocimiento de nuestro Código Deontológico y esperamos 
publicar los resultados en la próxima edición de la revista.
El siguiente paso, para facilitar la comprensión y uso del Código, será 
publicar	casos	ficticios	que	inviten	a	la	reflexión.

Por otro lado, el Consejo también tiene como función valorar y asesorar 
sobre	posibles	casos	con	conflicto	ético	provenientes	de	colegiados	o	
ciudadanos. En esta línea se está elaborando la plantilla para que nos 
hagáis	llegar	los	casos	reales	que	trataremos	con	estricta	confidenciali-
dad en el seno del Consejo Deontológico.

Hasta pronto, 

Consejo Deontológico
25 de mayo de 2019

Primeros 
pasos para 
dar a conocer 
el código 
deontológico. 
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Biblioteca

¡La Biblioteca del COTOC sigue creciendo!
Te recordamos que ya puedes consultar y tomar en préstamo los libros que deseas en horario de atención al 
colegiado de la sede. Seguimos trabajando para que se ponga en marcha el servicio de préstamo virtual

Si estás interesado en este o cualquier otro ejemplar de la biblioteca, puedes contactar directamente 
con la sede a info@cotoc.cat

La investigación cuantitativa y la práctica basada en la eviden-
cia en terapia ocupacional
Romero, DM; Triviño, JM
Editorial SINTESIS, 2018

Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de la terapia 
ocupacional, se enfoca en el ámbito de la investigación cuantita-
tiva. Pretende indicar el camino para realizar prácticas de terapia 
ocupacional	basadas	en	la	evidencia	científica.
El contenido teórico está expuesto de forma clara y didáctica para 
poder trasladarlo con facilidad a la realidad. Y también incluye 
temas que ayudan a crear y validar pruebas de evaluación.

Conceptos fundamentales de terapia ocupacional
Polonio, B; Molina, P.
Editorial Panamericana, 2016

Este libro está escrito íntegramente por terapeutas ocupacionales 
españoles, desde una visión general de las características de la 
intervención ocupacional, así como de los modelos profesionales 
y	su	evolución	en	el	tiempo.	También,	intenta	reflejar	la	realidad	
de nuestro entorno conjugando los aspectos teóricos y aplicados 
en la práctica profesional.

Novedades bibliográficas
Como novedad de este semestre, ya está disponible en la biblioteca del COTOC la tesis doctoral publicada por 
la Dra. Jennifer Grau Music-supported Therapy in the rehabilitation of motor deficits after stroke.
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PROTOCOLO DE PRÉSTAMO
Identificación de la persona colegiada
El carné de colegiado es la tarjeta que lo identi-
ficará como usuario de la Biblioteca del COTOC. 
Permite utilizar aquellos servicios que ofrece la 
Biblioteca: consulta, préstamos, conexión a la 
wifi de la sede, etcétera.
En el caso de no disponer del carné, la persona 
colegiada se podrá identificar con el número de 
colegiado y el certificado de colegiación o el DNI.
El carné es gratuito, personal, intransferible y 
caduca a los 5 años de colegiarse.
 Los estudiantes de Grado de Terapia Ocupacio-
nal tienen permitida la consulta de libros en la 
Biblioteca presentando el carné de universitario. 
Tienen excluido el servicio de préstamo.

¿Cómo se puede consultar, qué ejemplares 
hay disponibles y cómo se pueden pedir en 
préstamo?

• Presencialmente, durante el horario de aten-
ción a la sede.

• Vía telefónica durante el horario de atención 
telefónica al teléfono: 930085678.  

• Podéis consultar en el enlace http://www.
cotoc.cat/contactar.

• 
¿Qué documentos no se pueden sacar en 
préstamo?
Número de documentos: se podrán tener en 
préstamo un número máximo de 5 documentos a 
la vez.
Días de préstamo: el préstamo tiene una duración 
de 30 días, con posibilidad de renovación median-
te cualquiera de las vías de préstamo.

¿Qué documentos no se pueden sacar en 
préstamo?
Los documentos que pertenecen a la sección del 
fondo documental se pueden consultar en la sede 
pero no están disponibles para préstamo.
 
Reservas  
Se pueden reservar 3 documentos que estén 
prestados. Si transcurren 15 días desde que el 
documento se ha devuelto, la reserva se anula 
automáticamente.

Renovaciones
Se puede renovar un documento 2 veces si no 
ha sido reservado por otro usuario o no se ha 
excedido en el plazo de retorno. Pasadas las dos 
renovaciones, deberá pasar un mínimo de 3 me-
ses para volver a solicitarlo en préstamo.
La renovación se debe realizar antes de que se 
agote el plazo de préstamo.
Se puede hacer a través de cualquiera de las vías 
de préstamo.
 

¿Cuáles son las sanciones por no devolver docu-
mentos a tiempo o perderlos?

• Por cada día de retraso y por cada docu-
mento se acumula 1 punto de demérito. 
Por cada 50 puntos acumulados, se estará 
excluido del servicio de préstamo durante 
15 días.

• Si se pierde o daña uno de los documentos, 
se deberá comprar un nuevo ejemplar en 
un plazo de 30 días. En caso contrario, se 
cargará el importe en el próximo cobro de la 
cuota de colegiado.
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Entrevista a Alba 
Picado. 
Alba Picado es terapeuta ocupacional e integrado-

ra social. En el 2005 empezó su trayectoria labo-

ral como terapeuta ocupacional en el ámbito de 

la equinoterapia en la Associació Centre Indiana 

Equinoterapia, situada en Tordera, el Maresme. Se 

ha instruido, hasta el día de hoy, a través de cursos 

homologados específicos de formación continua-

da de equinoterapia y volteo terapéutico. Atiende a 

1) ¿Qué es la equinoterapia? ¿Qué 
significado profesional y personal 
tiene para ti?
La equinoterapia es la terapia 
destinada a personas con algún 
tipo de discapacidad o disfunción 
física, cognitiva, emocional, social, 
sensorial y/u ocupacional, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo 
de estas capacidades, a través de 
las actividades realizadas con el 
caballo.
El entorno natural y los caballos 
predisponen un ambiente ideal 
para realizar actividades con 
propósito en las que se obtienen 
beneficios	en	todas	las	áreas	

de	trabajo.	Estos	beneficios	los	
adquieren y los extrapolan en su 
día a día, y por lo tanto obtienen 
una mejora en la calidad de vida y 
en las AVD.

Personalmente, creo que traba-
jar con caballos proporciona al 
profesional experto que interviene 
una fuente inacabable de méto-
dos	y	recursos	con	finalidades	
terapéuticas. Proporcionamos las 
herramientas necesarias para que 
usuario y caballo se entiendan y, 
por consecuencia, se produzca 
la magia de la rehabilitación. Por 
ejemplo: una persona que lleva del 

ramal al caballo y este se para y no 
quiere caminar, la persona deberá 
decirle al caballo que camine. Si 
este no quiere tendrá que buscar 
un modo diferente de ponerlo 
en marcha. El hecho de tener 
que hacerlo caminar de nuevo le 
hace pensar y tener que resolver 
el problema adquiriendo nuevos 
recursos, aumento de autoestima, 
etc. Por lo tanto, para mí es una te-
rapia en la que, aparte de mejorar 
la calidad de vida a los usuarios 
que vienen, me siento afortunada, 
ya que constantemente aprendo, 
tanto del usuario como del caballo.

colectivos con un patrón pluridisfuncional a nivel cognitivo, físico, emocional, social y/o sensorial con edades 

oscilantes de entre 1 año y 65 años. Su interés hacia los caballos la introdujo en este mundo y la motivación 

y predisposición por y para el aprendizaje fueron los motivos que la predispusieron a seguir avanzando con 

esfuerzo, trabajo diario e ilusión.

Compartiendo conocimiento
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2) ¿Qué perfil de personas pue-
den recibir terapia ecuestre? ¿Y 
qué beneficios pueden obtener?
Todas las personas son candida-
tas a realizar equinoterapia. Todos 
y cada uno de los casos propues-
tos	para	beneficiarse	de	este	tipo	
de tratamiento son previamente 
evaluados y consensuados por 
parte de un equipo multidisciplinar. 
Depende de las necesidades, la 
severidad, la forma de presenta-
ción de la patología, la comorbi-
lidad asociada, por citar algunas, 
se determina un tipo de programa 
terapéutico u otro.
Por contrapartida, destacar que 
existen casos concretos en los 
que está contraindicado ya que 
las patologías no son aptas para 
la monta. Algunas de ellas podrían 
ser:
• Síndrome de Down (con 

inestabilidad atlantoaxial).
• Osteoporosis severa.

• Espina	bífida	abierta	o	quística.
• Escoliosis mayor de 40º.
• Hemofilia.
• Epilepsia descontrolada y muy 

severa.
A menudo se puede discurrir que 
los	beneficios	de	este	tipo	de	tera-
pia pueden estar exclusivamente 
afiliados	a	un	perfil	concreto	de	
población que presente alguna 
alteración/patología motriz pero la 
realidad va mucho más allá. 
Realizar actividades de equinotera-
pia no está indicado solo hacia las 
personas que tienen una nece-
sidad física la cual requiere ser 
atendida, rehabilitada y/o mante-
nida, sino que cualquier persona 
es apta para desarrollar este tipo 
de terapia debido al gran número 
de	beneficios	biopsicosociales	y	
emocionales que nos aporta.

A grandes rasgos, existen tres 

beneficios	físicos	fundamentales	
que forman los cimientos de la 
equinoterapia

• Movimiento tridimensional: 
El caballo transmite un patrón 
de locomoción parejo al de la 
marcha humana. Proporciona 
al SNC la misma información 
que una persona que está 
caminando, e instaura el 
patrón de locomoción correcto. 
Cuando el caballo camina 
realiza la misma acción de 
avance y retroceso, elevación 
y descenso y la disociación de 
la cintura pélvica y escapular.
Transmissió d’entre 90 i 
110 impulsos rítmics per 
minut: Aquests impulsos es 
transmeten a la cintura pèlvica, 
la columna vertebral i les EI de 
la persona que està damunt del 
cavall regulant el to muscular i 

cualquier
persona es apta 

para desarrollar 
este tipo de 

terapia debido 
al gran número 

de beneficios 
biopsicosociales y 
emocionales que 

nos aporta
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la coordinació.
• Transmisión de entre 90 y 110 

impulsos rítmicos por minuto: 
Estos impulsos se transmiten 
a la cintura pélvica, la columna 
vertebral y las EEII de la persona 
que está encima del caballo 
regulando el tono muscular y la 
coordinación.

• Transmisión del calor corporal: 
la temperatura del caballo es de 
38º y puede llegar casi a 39º si 
está en movimiento. Este calor 
se transmite a la cintura pélvica 
del usuario proporcionando la 
relajación de las EEII, el resto del 
cuerpo y estimulando el sistema 
circulatorio, disminuyendo el 
tono muscular.

Los caballos son animales so-
ciables y perciben a las personas 
como energía; no juzgan, sienten. 
Es por ello que las emociones 
fluyen,	el	cuerpo	se	relaja,	se	libera	
la mente y por lo tanto se crea un 
entorno y ambiente idóneo para 

trabajar los problemas emociona-
les, psicológicos y sociales. Por 
lo tanto, existe una mejora de auto-
estima,	confianza	en	sí	mismo,	
resolución de problemas, mejora 
en la atención y concentración, 
responsabilidad, adquisición de 
hábitos y rutinas, amor hacia los 
animales, etc. 

3) ¿Por qué es importante con-
templar la terapia ecuestre como 
intervención desde la terapia 
ocupacional?
La terapia ocupacional trabaja a 
través de actividades con propósi-
to, y la equinoterapia te proporcio-
na esta actividad en esencia.
El T.O., a través de la adaptación 
de la actividad, el material que usa 
para la monta y los juegos que lle-
va a cabo convierte una actividad 
lúdica en una terapia, en la que 
utiliza el caballo como elemento 
potenciador de la terapia.
4) El caballo de terapia y las 
adaptaciones.

La elección del caballo de terapia 
es muy importante, pues va a ser 
tu compañero de trabajo y es el 
que va a transmitir los impulsos al 
jinete. Por lo tanto, lo que se debe 
tener en cuenta es que sea un ani-
mal manso, tranquilo, equilibrado, 
que su estatura sea más o menos 
de entre 1,50 y 1,60 m, con un 
paso sin disfunciones y que tenga 
la capacidad emocional necesaria 
para realizar este trabajo.

Antes de usarlo para la terapia 
este se tiene que desensibilizar, es 
decir, acostumbrarlo a que le den 
golpes, a los ruidos, a las presio-
nes en su lomo y barriga, etc. Y 
también a los materiales como 
pelotas,	aros,	fichas,	rampas,	etc.

El material que se utiliza para la 
monta es:
En la equitación sería una montu-
ra. En el caso de la equinoterapia 
se usa una manta y un cinchuelo 
para que el calor corporal e im-
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pulsos rítmicos del caballo sean 
efectivos.
Unas riendas adaptadas para 
que los jinetes puedan cogerlas 
aunque no tengan una prensión 
manual correcta.
Se usa rampa y/o escaleras para 
facilitar la subida al lomo del 
caballo. 
Siempre se considerarán las adap-
taciones necesarias que requerirá 
el usuario para subir al caballo, 
ya que estas siempre depende-
rán de sus condiciones físicas y 
se	verán	modificadas	según	sus	
necesidades.

5) ¿Cómo se desarrollan la 
intervención y las sesiones de 
equinoterapia?
Inicialmente se realiza una entre-
vista con el usuario y/o familiares 
o tutores legales. En esta entrevis-
ta recibimos informes del nuevo 
usuario y preguntamos sobre cuá-
les son los objetivos que quieren 
alcanzar. 
Posteriormente, realizamos una 
serie de sesiones de observación 
en las que percibimos al usuario 
y las necesidades que nosotros 
detectamos que requiere.
Finalmente efectuamos una 
reunión multidisciplinar en la cual 
marcamos los objetivos a corto y 
medio plazo.
El usuario siempre tendrá a un 
terapeuta de referencia, el cual 

determinará durante las sesiones, 
en caso de que así lo considere, la 
necesidad de realizar sesiones con 
otro profesional; como por ejem-
plo,	psicólogo,	fisioterapeuta,	etc.

1. Acogida del usuario y 
acercamiento al caballo.

2. Realización de los cuidados 
del caballo: cepillado y 
vestido del caballo.

3. Realización de una actividad 
pie a tierra y/o monta del 
caballo.

4. Desmonta y desvestido del 
caballo.

5. Despedida y obsequio al 
caballo con un premio.

Toda la actividad, desde el inicio 
hasta	al	final,	durará	una	hora.	Esta	
estructura, dependiendo de los 
objetivos que se pretende trabajar, 
la organizaremos de una manera o 
de otra. Además, siempre tendre-
mos en cuenta cómo se encuentra 
física y anímicamente el usuario 
para	acabar	de	definir	la	sesión.

6) ¿Qué dificultades te has 
encontrado en la práctica diaria 
basándote en dicha intervención?
Con el equipo de profesionales que 
trabajamos en el centro Indiana 
me siento muy afortunada, pues 
siempre se ha comprendido y teni-
do	muy	en	cuenta	la	figura	del	T.O.
La	única	dificultad	con	la	que	me	

he encontrado durante mis años 
de trabajo es que el hecho de ha-
llarnos en un ambiente al aire libre 
en el cual cohabitamos con caba-
llos y otros animales ofrece a los 
usuarios demasiados estímulos 
que	hacen	dificultosa	la	concentra-
ción en alguna ocasión.

7) ¿Con qué otras disciplinas 
compartes la intervención diaria?
En mi caso, en el Centro Indiana 
en el cual desempeño mi función, 
trabajamos con un equipo multi-
disciplinar en el que cooperamos 
psicólogos,	fisioterapeuta,	psi-
comotricista, educadora social, 
trabajadora social, coach especia-
lista en coaching con caballos y un 
neurólogo externo que nos aseso-
ra en aquellos casos en los que lo 
necesitamos. 

8) ¿Cómo te has formado en este 
ámbito? ¿Crees que hay suficien-
te formación?
Llevo trabajando en esta profesión 
más de 15 años y empecé apren-
diendo a través de la observación 
de las mejores equinoterapeutas 
que hay actualmente en Cataluña. 
Mientras, estuve estudiando la 
carrera universitaria de T.O. e hice 
varios cursos de introducción a la 
equinoterapia y volteo terapéutico.

Actualmente existen varios post-
grados en equinoterapia, en la 
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universidad de Girona, en la UAB y 
en la UVic. 

9) ¿Cuántos terapeutas ocupacio-
nales trabajan en el mismo ám-
bito a escala estatal? ¿Crees que 
está reconocida la intervención 
basada en terapia ecuestre? 
Pues es difícil saber cuántos tera-
peutas ocupacionales están tra-
bajando en este ámbito, pero aquí 
en Catalunya conozco a varias 
que están situadas en diferentes 
centros reconocidos. 

Es una profesión en la que todavía 
se debe formalizar y redactar las 
figuras	profesionales	necesarias	
en este tipo de terapia, pero perso-
nalmente	creo	que	la	figura	del	T.O.	
es esencial ya que nuestra profe-

sión tiene una visión holística de 
las necesidades de los usuarios y 
valora todas las áreas del desem-
peño de la persona, y por lo tanto, 
sirve de unión entre los diferentes 
profesionales que también forman 
parte del equipo multidisciplinar.

10) ¿Cómo ves el futuro de la 
equinoterapia?
Es una profesión en la que toda-
vía existe mucho intrusismo por 
parte de personas que se dedican 
a la equitación y que cogen casos 
que tendrían que ser derivados 
a centros especializados. Pero 
poco a poco se va conociendo 
la especialidad de equinoterapia 
por parte de los médicos y otros 
profesionales, los cuales empie-
zan a derivar casos a los centros 

correspondientes obteniendo muy 
buenos resultados. Por lo tanto, 
creo que cada año se conocen 
más	los	beneficios	y	cada	vez	más	
personas les dan una oportunidad 
a las terapias complementarias.

11) ¿Qué acciones crees que 
serían necesarias para potenciar 
este ámbito?
Como ya he dicho, cada vez se 
conoce más este tipo de terapias, 
sobre todo por el boca a boca. 
E institucionalmente, cada vez 
es más conocida y se tiene más 
en cuenta a la hora de derivar a 
un paciente. No obstante, una 
acción que creo que iría bien es 
que desde las instituciones se 
hiciera un curso informativo a los 
profesionales sanitarios, como por 

Un caballo 
puede hacer 
que cambie 
la manera 
de ver el 

mundo
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ejemplo, médicos rehabilitadores, 
neurólogos, psiquiatras, etc., para 
que de esta manera experimenten 
en primera persona y sean cons-
cientes	de	los	beneficios	que	se	
pueden obtener. 

12) ¿Qué les dirías a las nuevas 
promociones de terapeutas ocu-
pacionales para que exploren y se 
dediquen a este ámbito?
Pues que es un mundo totalmente 
vocacional, en el que solo a través 
de la práctica y la propia experien-
cia puedes ver si tienes las aptitu-
des para trabajar en esta profesión 
y en este ámbito. Las situaciones 
de riesgo son las que te harán ver 
si tu instinto reacciona correc-

tamente, es decir, no debemos 
olvidar que estamos trabajando 
con animales herbívoros que están 
acostumbrados a huir ante situa-
ciones desconocidas o peligrosas, 
y su primera reacción puede ser 
la de huida, por lo tanto, el equi-
noterapeuta tiene que anteponer 
el bienestar personal del usuario 
y saber salvaguardar su integri-
dad física antes que su propia 
seguridad.
No hay que olvidar que la equino-
terapia es una profesión preciosa 
en la que se obtienen muchos be-
neficios	como	terapeuta	además	
de un aprendizaje constante tanto 
a nivel personal como profesional.
Por otro lado, es un ámbito difícil 

de acceder, ya que es una profe-
sión pequeña, pero si te gustan los 
animales y te gusta trabajar al aire 
libre, animo a todos los profesiona-
les a que vivan la experiencia.
Como despedida, decir que para 
mí los caballos son animales de 
alma voluntaria, los cuales no 
necesitan el don de la palabra, 
ellos simplemente diferencian las 
emociones, son sensibles y so-
ciables y nos enseñan el valor de 
los actos, de la aceptación y de la 
libertad. Estos son los fundamen-
tos que transmitimos todos los 
profesionales, tanto los equino-
terapeutas como los terapeutas 
ocupacionales. 
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Es una pregunta con la que me encuentro con frecuencia y la respuesta resulta muy amplia, pero siempre con 
matices. 
La impresión 3D es una herramienta en constante desarrollo y expansión, pero se encuentra limitada por 
varios factores (tipo de máquina, materiales, propiedades técnicas, etc.). En los medios y a través de internet 
se ha construido, a menudo, una imagen de que la impresión 3D puede ser utilizada para cualquier cosa, pero 
debemos conocer un poco más a fondo el mundo de la impresión 3D para encontrar las limitaciones. A conti-
nuación, os detallamos algunas de las posibilidades y limitaciones en su aplicación en terapia ocupacional. 

La impresión 3D en sí es un proceso aditivo de 
creación que permite fabricar una pieza a través de 
un diseño 3D, esto implica que permite pasar de un 
diseño 3D en un ordenador a una pieza física a través 
de la superposición de capas, otorgando volumen a 
medida que se acumula material generalmente plásti-
co, aunque hay muchos tipos y existen impresoras 3D 
que pueden imprimir en otros materiales.

El contexto en que 
se desarrollan y 
utilizan las impre-
soras 3D a menudo 
es un entorno en 
que predominan 
los principios de 
la cultura maker y 
es frecuente que 
surjan términos 
como do it yourself 
(DIY), do it with 
others (DIWO) o 
licencias abiertas que es importante conocer. Se trata 
de un entorno que funciona de forma alternativa a 
los medios de producción e investigación, donde los 
conocimientos son compartidos y la experimentación 
supone la base para el trabajo conjunto. El desarrollo 
no se centra en una persona sino que queda descen-
tralizado y se comparte entre muchas personas. 

Entrando en las aplicaciones de la impresión 3D, crea-
das por terapeutas ocupacionales y otros profesiona-
les y/o vinculados, podemos distinguir entre las que 
tienen que ver con las aplicaciones de los productos 
impresos en 3D y entre las que se centran en utilizar 
las	habilidades	de	creación	como	actividad	significati-
va. Estas son:
Adaptaciones y productos de apoyo personalizados: 

La impresión 3D per-
mite fabricar de cero 
todo tipo de piezas 
siguiendo diseños ya 
establecidos o bien 
partiendo de una 
idea. Esto facilita 
conseguir adapta-
ciones	específicas	
para cada persona, 
que sean totalmen-
te personalizadas 
y asegurándonos 
poder replicarlas con 

mucha facilidad si se deterioran o se rompen con el 
tiempo. 

Ortesis y férulas: Por como funciona la impresión 3D 
actual, fabricar una férula que cumpla con todos los 
requisitos para ser segura y funcional es muy difícil ya 
que exige un elevado nivel de diseño 3D y/o bien dis-
pone de un equipo que permite escanear el segmento 

¿Qué puede hacer  
un terapeuta ocupacional con una 

impresora 3D? 
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y diseñar el producto adaptado a cada persona y 
estado.
Además	las	impresoras	3D	de	filamento	tienen	serias	
dificultades	para	reproducir	patrones	complejos,	por	
su propio sistema de añadir material a las piezas, por 
este motivo no sería aconsejable para hacer férulas 
de mano, por ejemplo. Su uso para férulas más pe-
queñas es más viable ya que las piezas para imprimir 
no son tan complejas, aunque hay que estudiar con 
detenimiento cada caso

Prótesis: La autofabricación de prótesis de bajo 
coste es uno de los campos que más renombre ha 
otorgado a la impresión 3D a lo largo del tiempo, son 
muchos los casos en los que se ha popularizado una 
situación en la que un grupo de personas (ya sean 
adultos, jóvenes o niños) imprimen una mano protési-
ca para algún niño o joven de su comunidad.
Estas prótesis provienen en gran parte de una red 
llamada E-Nabling The Future, que publica en código 
abierto los diseños 3D de estas prótesis y genera una 
red de apoyo para imprimirlas, ajustarlas y hacer un 
seguimiento. Estas prótesis pueden realizar funcio-
nes variadas y adaptarse a los segmentos corporales 
de las distintas personas. Su bajo coste y opciones 
de personalización las hacen un elemento muy versá-
til y fácil de adquirir.

Material específico de rehabilitación: La fabricación 
digital permite fabricar de forma muy rápida distintos 
tipos de piezas, por ello puede facilitar la creación de 
material	específico	para	trabajar	distintas	habilidades	
o simular entornos con los usuarios.
en les quals les persones utilitzem les nostres habili-
tats per resoldre necessitats diàries. 

Actividad: La autofabricación y la impresión 3D 
permiten construir casi cualquier pieza en cuestión 
de horas, esto permite crear desde muchas perspec-
tivas, para disfrutar vinculando la creación al arte y 
artesanía, para prototipar ideas o bien para resolver 
necesidades. 
La creación en sí puede ser una actividad muy 
motivadora para muchas personas, utilizar nuestras 
manos e ingenio para desarrollar ideas y darles forma 
tiene un componente de autosatisfacción importante 
y	puede	resultar	una	actividad	muy	significativa	ya	
que implica retos y se pueden involucrar roles pasa-
dos, actuales o futuros.
 
A lo largo de estos años, junto con Ana Pérez y Daniel 
Cruz, hemos desarrollado experiencias como Grans 
Makers, 3a Dimensió, Emotion o distintos clubs 
maker, vinculadas a distintos colectivos donde la 
creatividad juega un papel vertebral y la respuesta ha 
sido, por lo general, muy buena ya que actualmente 
nuestro hacer diario queda bastante desvinculado 
de prácticas donde las personas utilizamos nuestras 
habilidades para resolver necesidades diarias. 

Néstor Aparicio Martín
Vocal de Formación Continua, COTOC  
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Edith Pérez Hernández 41556524-D
Terapeuta ocupacional, Hospital San Juan de Dios de 
Palma de Mallorca. Experta en neurorrehabilitación. 
Técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales 
con especialidad en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada.
 
Diana Carolina Quiroga Parada 46379166-B
Terapeuta ocupacional, Hospital San Juan de Dios 
de Palma de Mallorca. Máster en Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento y de la Salud.

RESUMEN  
En	la	confluencia	entre	los	recursos	sociales	y	sanita-
rios, existe cada vez más la necesidad de crear nuevos 
espacios de intervención que permitan abordar los pro-
cesos de salud-enfermedad a través de programas de 
promoción de salud y prevención de discapacidad. En 
este contexto, el rol de terapeuta ocupacional transita 
hacia espacios comunitarios, atendiendo a necesida-
des ocupacionales que disminuyen la probabilidad de 
producir	un	deterioro	ocupacional	acelerado	e	influir	de	
forma positiva en la calidad de vida de las personas. 
Este artículo muestra la experiencia de intervención 
de terapia ocupacional en un programa de promoción, 
mantenimiento y recuperación de la autonomía perso-
nal en la isla de Mallorca.

PALABRAS CLAVE:  promoción de salud, discapa-
cidad funcional, autonomía funcional, prevención de 
enfermedad. . 

INTRODUCCIÓN  
Estamos viviendo un cambio de paradigma en el 
abordaje de los problemas relacionados con la salud, 
debido a la creciente prevalencia de los estilos de vida 
vinculados a las enfermedades crónicas, las cuales 
requieren un alcance más efectivo y una provisión 
sistemática de actividades orientadas hacia la edu-
cación para la salud, comunicación efectiva y estrate-
gias que permitan desempeñar un papel activo en el 
manejo de la salud (1).
 
Hasta ahora, el terapeuta ocupacional (TO) ha reali-
zado su práctica profesional en el área de la preven-
ción terciaria (2), donde el trato con la persona se 
lleva a cabo cuando la enfermedad ha impactado de 
forma severa y es necesaria la rehabilitación para el 
restablecimiento de funciones corporales que se han 
visto afectadas. En este nivel asistencial, la práctica 
está centrada en el diagnóstico y en la recuperación 
funcional dentro de un entorno institucionalizado, 
pero sin llegar a atender a las necesidades que emer-
gen después de haber recibido tratamiento durante 
los tiempos establecidos (3) y, en consecuencia, sin 
poder transferir a su vida diaria las capacidades y 
destrezas trabajadas.
 
Este escenario ha impulsado a los terapeutas ocu-
pacionales	a	una	reflexión	crítica	del	papel	de	TO	en	
los espacios de promoción de salud y prevención de 
los posibles trastornos en el desempeño ocupacio-
nal dando cabida a la realización de actividades que 

El terapeuta ocupacional  
del servicio de promoción, mantenimiento y 

recuperación de la autonomía personal 
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retrasan la aparición de una disfunción ocupacional 
en una población de riesgo y disminuyendo la proba-
bilidad de un deterioro ocupacional (2).
 
En	los	procesos	de	salud	y	enfermedad	confluyen	
multitud de relaciones que pueden favorecer o inhibir 
la participación en actividades de autocuidado, parti-
cipación social o del disfrute del tiempo libre. Es a tra-
vés de la ocupación que los terapeutas ocupacionales 
tienen la oportunidad de facilitar a las personas el 
reconocimiento de sus capacidades, potencialidades 
individuales y crear conciencia del papel que juegan 
en el desarrollo y bienestar de su comunidad (4). No 
se puede olvidar que las personas participan y se 
nutren	de	procesos	sociales	que	las	influencian	y	que	
forman parte de un contexto familiar que satisface 
necesidades de tipo afectivo (5), así como las relacio-
nes con otras personas por cercanía (amigos, veci-
nos, etc.), introduciendo la noción de interdependen-
cia y donde en situación determinadas como la vejez, 
enfermedad o vulnerabilidad las personas necesitan 
nutrirse de una red social de apoyo (6) que permita 
seguir participando de la vida en sociedad. 
 
El TO juega un papel importante como articulador 
dentro de los equipos de trabajo tanto del área social 
como sanitaria. Su visión sistémica para comprender 
la interacción del ser humano y su interés por el en-
torno	a	través	de	la	ocupación	permite	identificar	los	
problemas que atañen a la vida diaria de las personas 
con disfunción ocupacional y profundizar en el análi-
sis de situaciones discapacitantes.
 En el año 2017, el Institut Mallorquí d’Afers Socials 
(IMAS) dicta la resolución de adjudicación del contra-

to relativo a la creación de una red coordinada de ser-
vicios de promoción de la autonomía a personas con 
discapacidad física sobrevenida en la isla de Mallorca. 
La red se estructura en tres tipos de servicios y siete 
lotes  según la zona de actuación territorial, estos son: 
Servicio de Promoción, Mantenimiento y Recupera-
ción de la Autonomía Funcional (PROA) correspon-
diente a los lotes 1, 2 y 3; Servicio de Atención Integral 
y Promoción de la Autonomía, lotes 4, 5, 6; Servicio de 
Habilitación y Terapia Ocupacional, lote 7. Al Hospital 
San Juan de Dios de Palma de Mallorca se le concede 
poner en marcha el programa PROA que da servicio 
a la zona de Palma e Inca y desde este recurso es 
donde ha sido posible el desarrollo de un programa 
de carácter interdisciplinar que actualmente sigue en 
funcionamiento y objeto del presente artículo.

Terapia ocupacional del programa PROA  
 
Es de destacar que el equipo profesional nace desde 
un recurso hospitalario donde se hace valer el domi-
nio de la técnica, y que la participación en un progra-
ma de carácter social ha supuesto un ejercicio de re-
flexión	colectiva	y	de	transformación	progresiva	de	la	
propia praxis a la hora establecer relaciones horizon-
tales con las personas, salir del setting convencional 
o realizar intervenciones conjuntas con otros profe-
sionales. Para las terapeutas ocupacionales del PROA, 
ha supuesto una oportunidad para poner en valor la 
influencia	positiva	en	la	salud	cuando	las	personas	se	
mantienen	involucradas	en	ocupaciones	significativas	
y ocurren en un entorno social enriquecedor.

1 Lote 1 y 4: zona de Palm; lote 2 y 5: zona de Inca; lote 3 y 6: zona de Manacor; lote 7: toda la isla..



| COMPARTIENDO CONOCIMIENTO38

Los modelos que nos guían en la práctica diaria son 
el Modelo de la Ocupación Humana y Modelo Ca-
nadiense del Desempeño Ocupacional, el Marco de 
Trabajo para la Práctica de TO (7) y el Marco de la 
Justicia Ocupacional Participativa (POJF) (8). Estos 
sustentos teóricos son los que nos han permitido 
abordar la multidimensionalidad de los problemas 
que se presentan en el desempeño ocupacional (DO) 
sin	tener	que	simplificar	la	intervención	a	una	relación	
causal	entre	la	dificultad	de	participación	en	activi-
dades a causa de limitaciones funcionales; a su vez, 
nos ha permitido utilizar diferentes herramientas de 
intervención, como la Medida Canadiense del DO a la 
hora de detectar y priorizar los problemas percibidos 
en el DO, el Cuestionario Ocupacional para realizar 
un análisis de las actividades diarias en profundidad 
que incluye preguntas relacionadas con la causalidad 
personal, valores e intereses; el proceso de remotiva-
ción del Modelo de la Ocupación Humana (9) cuando 
la	volición	se	encuentra	disminuida	e	interfiere	en	la	
participación de actividades, o el POJF como guía del 
proceso de facilitación en actividades que ocurren en 
entornos comunitarios.
 
Podemos destacar como núcleo central de la expe-
riencia desde TO en este programa la detección de 
necesidades ocupacionales y desafíos en la práctica 
que tienen que ver con: mantener en el tiempo las 
estrategias que se facilitan dentro de los talleres; la 
accesibilidad a canales de información para mante-
nerse involucrado con otros (uso del móvil, llamadas, 
acceso a la información); la necesidad de acompaña-
miento terapéutico a la hora de volver a conectar con 
una actividad previamente desempeñada o descubrir 
otra; la importancia del sistema familiar como entor-
no facilitador o inhibidor en la promoción de la partici-

pación ocupacional (equilibrio entre la comunicación 
y la acción); el aumento de percepción de la capaci-
dad de desempeño y, sobre todo, la importancia del 
apoyo social para tomar consciencia de las potencia-
lidades a través del establecimiento y fortalecimiento 
de relaciones de apoyo bidireccionales, entre iguales 
y en entornos comunitarios que permiten reconstruir 
una identidad social, así como desempeñar roles 
alejados de la enfermedad. 

OBJETIVOS 
General: 

Mejorar la participación ocupacional de las personas 
que acuden al programa PROA a través de la interven-
ción con actividades interdisciplinares que mejoren 
su desempeño en el día a día.

Específicos:

• Incidir en la construcción y mantenimiento 
de hábitos, rutinas y roles necesarios para 
mantenerse	activo	e	influir	de	forma	positiva	en	la	
salud. 

• Promover y mantener el interés por una ocupación 
significativa	mediante	el	proceso	de	remotivación

• Disminuir posibles factores de riesgo a través del 
conocimiento y la práctica de medidas preventivas 
(ergonómicas,	seguridad,	modificaciones	
contextuales).
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METODOLOGÍA 
Este programa está destinado a personas con 
discapacidad física  sobrevenida en fase postaguda 
pertenecientes al lote 1: zona de Palma y lote 2: zona 
de Inca (situada al nordeste de Palma). 
Existen tres vías de derivación, una primera vía 
interna desde los diferentes servicios sociales de las 
zonas y redirigidas por el propio IMAS, una segunda 
vía, desde el Hospital San Juan de Dios donde pueden 
acceder personas que han pasado por una fase 
previa de rehabilitación intensiva y una tercera vía 
personas individuales que demandan por el programa 
a	la	oficina	central	del	IMAS.
Como criterios de inclusión se consideran personas 
mayores de 16 años con daño físico sobrevenido con 
reconocimiento del grado de discapacidad mayor al 
33% y con capacidad de mejoría en su autonomía. 
El programa tiene un tiempo máximo de duración de 
tres años.

El circuito terapéutico se inicia con la derivación por 
cualquiera de las tres vías comentadas anterior-
mente. Se realiza una valoración inicial por parte 
del médico rehabilitador y la trabajadora social. Se 
utiliza el cuestionario WHODAS (versión 2.0); esta 
herramienta diseñada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), permite evaluar las limitaciones 
en la actividad y restricciones de participación que 
experimenta la persona independiente del diagnósti-
co	médico	(10),	de	esta	manera,	es	posible	identificar	
entre los seis dominios evaluados (comprensión y 

comunicación, movilidad y desplazamiento, cuidado 
personal, relaciones, actividades cotidianas, participa-
ción	social)	cuáles	son	los	que	están	influyendo	en	el	
rendimiento ocupacional.  

Tomando como base el objetivo de la persona, sus 
necesidades y según las áreas que se perciben con 
mayor	dificultad	se	realizan	las	valoraciones	por	los	
distintos profesionales. 

En	la	valoración	específica	del	TO,	se	elabora	el	perfil	
ocupacional y se indaga cuál es la capacidad de 
desempeño percibida por la persona, hábitos, rutinas 
y roles, así como los ambientes en que interactúa. 
Posteriormente, se realiza una reunión con el equipo 
para elaborar el Plan Terapéutico Común (PTC) de la 
persona. En dicha reunión, se valora la adecuación 
a los diferentes talleres y proyectos del programa 
teniendo en cuenta su objetivo personal e intereses 
detectados, los problemas priorizados por la familia y 
la disponibilidad horaria.
 
Las dinámicas de las intervenciones son en su mayo-
ría	de	carácter	grupal,	resaltando	la	influencia	posi-
tiva de la interacción social y acompañada por más 
de un profesional; esto permite que cada uno tenga 
objetivos	específicos	de	su	área,	pero	trabajados	de	
forma conjunta y en algunas ocasiones realizando un 
trabajo transdisciplinar. Todas las actividades diseña-
das en el programa nacen de necesidades comunes 
expresadas por los participantes, por lo que el progra-
ma	es	flexible	a	crear	oportunidades	de	participación	
que aún no estén realizando

2 El reconocimiento de la discapacidad se realiza según el diagnóstico y el puntaje en función de la necesidad de ayuda de una tercera 
persona	o	de	movilidad,	este	término	es	a	nivel	legal;	busca	el	reconocimiento	de	las	personas	a	obtener	beneficios	sociales	para	transfor-
mar aquellas desigualdades que perduran en las estructuras sociales y que no solo se remiten a las diferencias interpersonales sino a las 
condiciones que la desencadenan como los prejuicios, paternalismo o discriminación (6).
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Se programan revisiones de PTC cada tres o seis meses donde se comenta el impacto que las intervenciones 
han producido en la rutina y en la experiencia vivida de quienes participan, también la adecuación a las mis-
mas en ese momento y si es necesario el ajuste de actividades (cambiando o añadiendo talleres y/o proyec-
tos).	A	continuación,	se	muestra	el	esquema	metodológico	de	la	intervención	de	TO	(figura	1).

 Figura 1. Esquema metodológico de la intervención de TO en el programa PROA. Elaboración propia. 

En el uso terapéutico de las ocupaciones se hace hin-
capié	en	cuatro	áreas	específicas	de	desempeño:	ac-
tividades de la vida diaria (AVD y AIVD), participación 
social y ocio/tiempo libre. Se realiza entrenamiento 
de las dos primeras ya que hemos observado que 
son áreas poco consolidadas en los tratamientos re-
habilitadores y donde las personas siguen presentan-
do	dificultades;	se	llevan	a	cabo	a	través	del	formato	
taller y durante el entrenamiento se le da importancia 
al contexto y entorno en que se realiza. 
En el área de participación social, resaltamos el pro-
ceso de cocreación para llevar a cabo proyectos que 
destacan competencias como el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas, el manejo del tiempo, las 

habilidades sociales, uso de nuevas tecnologías y la 
planificación	y	organización	de	tareas	orientadas	a	un	
fin	común.	En	ocio	y	tiempo	libre,	se	fomenta	la	expe-
riencia social y la interacción positiva con el entorno 
comunitario a través del proceso de facilitación para 
que las personas puedan disfrutar de opciones de 
participación que aumenten su interés por conectar-
se/construir una red social. En las salidas a playa y al 
centro urbano también se fomenta la realización de 
AIVD y en la realidad virtual semiinmersiva se refuer-
zan las habilidades funcionales y cognitivas. 
 
El proceso de asesoría se lleva a cabo cuando el TO 
u otros profesionales del equipo detectan problemas 
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específicos	en	cualquiera	de	los	tres	niveles:	a	nivel	
de la persona (en presencia de enfermedades dege-
nerativas donde es necesaria la graduación de la acti-
vidad para seguir facilitando el proceso participativo), 
a	nivel	de	la	actividad	(higiene	postural,	modificacio-
nes contextuales o uso de productos de apoyo) o a 
nivel del entorno, dando pautas personalizadas para 
un desempeño seguro en el hogar y adaptación del 
entorno. En la mayoría de casos se realiza un aborda-
je en conjunto con la red social de apoyo (familiares, 
cuidadores, etc.).
 
Finalmente, el TO participa en el proceso de educa-
ción para la salud aportando conocimientos para que 
las personas comprendan su propio proceso de sa-
lud-enfermedad, abordando problemas que irrumpen 
un	desempeño	eficaz	y	facilitando	estrategias	que	
generen un cambio hacia estilos de vida saludables. 
Algunos talleres de salud desde TO son: ventajas 
de las buenas posturas, superando barreras: cómo 
lograr espacios accesibles, transferencias seguras y 
prevención de caídas: estrategias para levantarme, 
entre otros.
Existen talleres que llevan a cabo los otros profe-
sionales y que refuerzan las destrezas de ejecución 
como el taller de nuevas habilidades, estimulación 
neurocognitiva, comunicación, Pilates, juegos de 
estrategias y actividades deportivas. También se 
desarrollaron sesiones educativas como: qué ocurre 
tras el ictus, cómo comer con seguridad, primeros 
auxilios, consecuencias del sedentarismo, qué pode-
mos hacer para entendernos, cuidando al cuidador, 
mindfulness para la vida cotidiana. La frecuencia 
de los diversos talleres es de 1 sesión de 2 horas de 
duración al mes y están abiertas a los familiares y 
cuidadores.

RECURSOS  
El programa cuenta con un equipo interdisciplinar 
conformado por profesionales de trabajo social, 
médico	rehabilitador,	terapeuta	ocupacional,	fisio-
terapeuta, logopeda, psicólogo, neuropsicólogo, 
técnico de actividades deportivas, enfermera y una 
administrativa. 
Para realizar las actividades se utilizan espacios den-
tro del hospital, como salas polivalentes, departamen-
to de terapia ocupacional, jardines terapéuticos, así 
como espacios comunitarios (colegio, supermerca-
dos, parques de la zona, playas, etc.). En cuanto a los 
recursos materiales, dependen del proyecto a realizar. 
Se fomenta también la participación en distintas 
actividades para recaudar fondos a la hora de crear 
nuevos proyectos.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Se realiza una evaluación mediante dos canales; de 
una parte, la opinión de los participantes que valoran 
el programa a través de una encuesta de satisfac-
ción dentro de cada proyecto, talleres de salud o 
actividades; y de otra, se utiliza una herramienta de 
evaluación, el análisis DAFO (Debilidades, Amena-
zas,	Fortalezas	y	Oportunidades)	con	el	fin	de	hacer	
una autoevaluación para analizar el desarrollo del 
programa en el tiempo e introducir mejoras a través 
del método CAME (Corregir debilidades, Afrontar las 
amenazas, Mantener fortalezas y Explotar las oportu-
nidades), esta valoración se hace cada año.

Finalmente, como medida de impacto del programa, 
el cuestionario WHODAS permite medir el cambio de 
las personas que participan en el programa, a través 
de los ítems que mejoran y los que no; el registro 
lo realiza la trabajadora social al inicio y de forma 
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periódica cada seis meses; los resultados se comen-
tan con los miembros del equipo en las reuniones 
del seguimiento de PTC de cada persona y se rela-
cionan con las valoraciones y seguimientos de cada 
profesional.

RESULTADOS 
Desde el inicio del programa PROA en el mes de abril 
del 2017 hasta el 31 de diciembre se atendieron un 
total de 84 personas y en el 2018 desde enero hasta 
diciembre, 137 personas. De las personas que asistie-
ron al programa hasta la fecha de hoy destacan más 
mujeres que hombres y de edades comprendidas en-
tre 41 y 65 años, todas ellas con secuelas de alguna 
patología de origen neurológico. Respecto al grado de 
discapacidad que tienen las personas del programa 

destaca de entre 71% y 90%, seguido de 51% y 70%.

Se han atendido 4 personas con un grado de disca-
pacidad del 91%, donde los objetivos de intervención 
fueron más orientados hacia la asesoría a la familia 
para que estas personas pudieran participar de mane-
ra adaptada pero más activa en alguna de las tareas 
de su interés, por ej. usar de manera autónoma la silla 
de ruedas eléctrica dentro del domicilio, para tener 
acceso al ordenador o el acceso a nuevas tecnolo-
gías con adaptaciones que les permitían aumentar su 
nivel de comunicación y socialización. Cabe destacar 
que muchas de las personas que asisten al programa 
son remitidas por el médico rehabilitador del equipo 
para valoración e intervención de TO tanto de manera 
individual como grupal dentro de los diversos proyec-
tos interdisciplinares existentes.
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Acceso al área del Colegiado/Perfil: todos los colegia-
dos disponen de un número de usuario y contraseña 
para acceder a un área de la página web con información 
relevante	y	restringida	para	los	colegiados	y	de	un	perfil	
profesional donde mostrar los datos que cada colegiado 
desee.

Comunicaciones: el COTOC edita La Revista del COTOC, 
una publicación semestral para sus colegiados; publica 
de manera regular noticias de actualidad relacionadas 
con la profesión; mensualmente envía el Breus, un boletín 
electrónico con una compilación de las noticias más 
relevantes de este periodo.

Biblioteca: el COTOC tiene a disposición de los colegia-
dos el servicio de Biblioteca, con un fondo documental al 
servicio de los colegiados.

Carné de colegiado:	documento	identificativo	como	tera-
peuta ocupacional colegiado.

Formación continua: los colegiados podrán disfrutar 
de descuentos especiales en los cursos que organiza el 
COTOC. También podrán disfrutar en aquellas entidades 
con	convenio	firmado.

Jornadas del COTOC: El COTOC realiza durando todo el 
año diferentes jornadas, algunas de ellas gratuitas como 
las propias del Colegio, que este año ha celebrado las IV 
Jornadas del COTOC, Terapia ocupacional, acompaña-
miento	al	final	de	la	vida.	También	forma	parte	de	varios	
comités de organización de jornadas junto con otras 
entidades.

Intercambio profesional: desde el COTOC se organizan 
diferentes espacios de intercambio como son charlas, 
la celebración del día de la TO, intercambios formativos 
entre colegiados...

Comisiones delegadas de la junta de gobierno y seccio-
nes (grupos de especialización y grupos territoriales): 
son agrupaciones de personas colegiadas que desarro-
llan actividades relacionadas con una temática concreta 
en	beneficio	de	sus	propios	objetivos	y	de	las	finalidades	
de la entidad. 

Comisión científica: se crea la primera comisión cien-
tífica	del	COTOC.	El	objetivo	es	contribuir	al	desarrollo	
científico	de	la	terapia	ocupacional,	promover	el	espíritu	
de investigación dentro de nuestra profesión y contribuir a 
ampliar	las	evidencias	científicas	propias	de	la	disciplina.

Consejo deontológico: tiene como objetivo hacer difu-
sión-dinamización del código, hacer formación sobre el 
código	deontológico,	valorar	posibles	casos	con	conflicto	
ético provenientes de ciudadanos o de los propios cole-
giados, aplicar el código deontológico del COTOC a los 
casos	con	conflicto	ético	y	crear	una	ruta	y	protocolo	de	
demanda	y	valoración	de	situaciones	que	tengan	conflic-
to ético.

Asesoramiento laboral, fiscal y jurídico: los colegiados 
podrán disponer de asesoramiento sin coste adicional 
con una empresa externa y disfrutar de un descuento 
especial en las gestiones llevadas a cabo. 

Bolsa de trabajo: el COTOC ofrece un servicio de bolsa 
de trabajo exclusivo para los colegiados. ¡Consulta las 
novedades en nuestra web! 

Seguro de responsabilidad civil profesional: los cole-
giados podrán disfrutar opcionalmente de esta póliza 
colectiva a un precio muy reducido. 

Descuentos a entidades con convenio: el COTOC dispo-
ne	de	una	serie	de	convenios	firmados	con	diferentes	em-
presas para que los colegiados puedan disfrutar de una 
serie de descuentos en sus compras. Y... ¡en la última 
página se detallarán los descuentos que se ofrecen!

Servicios a los colegiados:

Servicios colegiales 
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Consultas

Buenas tardes, soy colegiada del COTOC y 
tengo una consulta: ¿los TO podemos pres-
cribir PAO? ¿En qué casos?
¡Muchas gracias!

Buenas tardes,

Soy terapeuta ocupacional. Estoy cursando 
el segundo año del Máster de Estimulación 
Neurológica de la UVic. Tengo que realizar 
las prácticas del máster y estoy buscando 
centros por internet que sean del ámbito, 
pero no encuentro muchos. No sé si vosotros 
tenéis esta información y me sabríais decir 
centros de neurorrehabilitación que tengan la 
figura del TO. 
Agradecería una respuesta, 
Muchas gracias 

Buenos días, 

En grandes hospitales como Vall d’Hebron o Be-
llvitge disponen de terapeutas ocupacionales en 
neurorrehabilitación.
El Instituto Guttmann está especializado en esta área 
y trabajan unos cuantos terapeutas ocupacionales, 
también está la Unidad de Estimulación Neurológica. 
En otros recursos podrás encontrar terapeutas que 
compaginan la atención en diferentes afectaciones.

Saludos cordiales,

¡Buenos días!
Me gustaría saber si pueden 
informarme de qué máste-
res o posgrados oficiales 
online existen en España 
actualmente. ¡Muchas gra-
cias por la ayuda!

Buenos días, 

Existen diferentes másteres 
oficiales online en España. 
Las principales universidades 
son la UNED, la UOC y la UNIR. 
Puedes revisar sus propuestas 
formativas en sus páginas web.
Quedamos a tu disposición 
para cualquier aclaración,
Saludos,

Buenas tardes, 

En relación con tu consulta, te 
informamos que actualmente es 
el	médico	quien	puede	firmar	el	
documento PAO (prescripción de 
artículo ortoprotético). Aun así, 
en muchas ocasiones son los 
terapeutas ocupacionales los en-
cargados	de	valorar	e	identificar	el	
producto más adecuado así como 
sus posibles adaptaciones. 

Desde el COTOC, en 2016 se 
pidió al departamento de Salud 
de la Generalitat de Cataluña que 
instara al Ministerio de Salud la 
modificación	del	Anexo	VI	del	
Real Decreto 1030/2006, de 15 de 
septiembre para que se autorizara 
a los terapeutas ocupacionales a 
prescribir determinados productos 

de apoyo incluidos en la presta-
ción ortoprotética. Actualmente 
el anexo citado está en revisión 
desde el propio ministerio y solici-
taremos nuevamente que se nos 
denomine	específicamente	como	
prescriptores de determinados 
productos de apoyo. 
En este sentido, es muy importan-
te que los terapeutas ocupaciona-
les seamos conocedores de los 
productos de apoyo correspon-
dientes a los códigos utilizados, 
así como hacer las recomendacio-
nes que consideremos según el 
caso.

Quedamos a tu disposición para 
cualquier duda.
Saludos cordiales.
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Apreciados,

Os escribo porque atiendo a una familia 
que acaba de comprar un bipedestador 
nuevo para su hija y quieren vender el 
antiguo. Es un producto de apoyo que vale 
unos 2.000 € y la familia lo querría vender 
por mucho menos. 

¿Conocéis algún banco de ayudas de se-
gunda mano para familias? ¿Hay algún otro 
lugar donde pueda enviar la familia?

Estos productos son muy caros y es una 
lástima que no lo aproveche nadie.

El bipedestador es el Bipedestador Robin 
soporte pélvico y está en muy buen estado.
Adjunto una imagen del producto.
Gracias por adelantado,

Buenas tardes,
He preguntado a la Junta para poder ayudarte y 
me responden lo siguiente:
- Los bancos “voluntarios” solo aceptan 
donaciones.
- El tablón de anuncios de la Guttmann. Es un buen 
lugar donde poner este tipo de ayuda técnica, 
puesto que atienden a muchas persones adultas 
y	niños	con	dificultades	neurológicas.	También	se	
puede ir presencialmente o llamar para que pue-
dan anunciarlo en papel en el tablón del hospital 
destinado a este asunto. 
Saludos,

Buenas tardes, 

Desde el COTOC no podemos facilitarte los 
datos de profesionales, pero te proponemos 
dos opciones:
1) Hacer una búsqueda activa a través del direc-
torio del colegio, adjuntamos el enlace. 
2) Publicar una oferta en el espacio de bolsa de 
trabajo, aquí encontrarás el enlace.

Quedamos a tu disposición para cualquier otra 
aclaración, 

Saludos cordiales

Buenos días,
Tengo una hija de 22 años. Vivimos en Barce-
lona. Mi hija está diagnosticada de autismo 
y retraso. Tiene lenguaje y hasta cierto punto 
es independiente: come sola, se viste suela... 
pero hay ciertos aspectos de autonomía que 
no ha conseguido. Conmigo no hay forma de 
que aprenda, por ejemplo, a ducharse bien, 
lavarse el pelo, cepillarse los dientes... Yo 
creo que es debido a mi indulgencia, mi poca 
paciencia y a la pereza de ella.

Con mi petición me gustaría encontrar a una 
terapeuta que, al ser una persona ajena en mi 
casa, pudiera conseguir que fuera más inde-
pendiente. A la terapeuta quizás le haga más 
caso y pueda avanzar mi hija en esto. 

Gracias por todo.
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Hola, estoy colegiada, 
Mi consulta es la siguiente: me gustaría 
presentarme a la oferta pública de 4 va-
cantes de TO para trabajar en salud mental 
en un hospital.
Pero ante todo, me gustaría saber cuánto 
cobra anualmente y en bruto un terapeuta 
ocupacional que trabaja para la empresa 
pública, puesto que, suponiendo que apro-
bara estas oposiciones, tendría que hacer 
un cambio de vida y domicilio importante 
que no haría si es sueldo bruto anual es 
mucho menos del que estoy cobrando 
ahora. 

Muchas gracias,

Hola, buenos días,

Soy terapeuta ocupacional, actualmente 
estoy trabajando en una escuela espe-
cial en Andorra. Me gustaría haceros una 
consulta sobre si sabéis cuáles son los 
test estandarizados validados con disca-
pacidad intelectual existentes para poder 
valorar las AVD, los procesos cognitivos y 
las habilidades motrices. 
Actualmente estamos administrando el 
Pedi-Cat y el BOT, pero resulta que solo 
es hasta los 21 años, y nos gustaría poder 
administrar los test en población adulta.

¡Muchas gracias!

Buenos días, 

La	retribución	se	especifica	en	los	anexos	del	siguien-
te convenio. Convenio Colectivo de trabajo de los 
hospitales de agudos, centros de atención primaria, 
centros sociosanitarios y centros de salud mental, 
concertados con el Servicio Catalán de Salud.
Consta de salario base más diferentes complemen-
tos salariales, según características del puesto de 
trabajo y el nivel en que se situaría el trabajador.

Para más información te recomendamos contactar 
directamente con la entidad convocante.

Un saludo,

Apreciada,

Disculpa por la demora en respuesta. Con relación a 
tu pregunta sobre test estandarizados validados para 
población con discapacidad intelectual, no nos cons-
ta ninguno, pero te facilitamos un listado de escalas 
que se utilizan en población adulta en salud mental 
que esperamos que te sirvan: 

1. INVENTARIO DE TAREAS RUTINARIAS (AMPLIA-
DO) ‘(RTI-E) Routine Task Inventory – Expanded 
(RTI-E)’. (Allen).
 
El inventario de las tareas rutinarias se puede pensar 
como un análisis de la actividad y un instrumento 
de evaluación funcional. El RTI intenta determinar el 
grado de afectación e interferencia en el desempeño 
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de las tareas diarias a través de la observación del 
comportamiento en las tareas.
El comportamiento rutinario de las tareas es entendi-
do como el funcionamiento ocupacional en las áreas 
de autocuidado, las actividades instrumentales en el 
hogar y en la comunidad, en la comunicación social 
como la comprensión y la expresión verbal y escrita, 
en la preparación para las relaciones y el funciona-
miento en el trabajo. El objetivo de la valoración del 
comportamiento de las tareas rutinarias es promover 
el funcionamiento seguro y rutinario de las ocupa-
ciones valoradas de un individuo, para maximizar la 
participación en situaciones de la vida.

2.BELS (Basic Everyday Living Skills)
Este cuestionario ha sido diseñado para evaluar los 
cambios en el desempeño de las habilidades de la 
vida diaria en personas que sufren una enfermedad 
mental de larga duración. Se compone de 26 pre-
guntas, cada una de las cuales describe un compor-
tamiento concreto. Cada pregunta se divide en dos 
escalas:
• (a) Una escala de tres partes sobre el grado de 

oportunidad para la realización de actividades de 
forma independiente.

• (b) Una escala de cinco partes sobre el nivel real de 
realización de cada actividad de la vida diaria.

 
3. KELS (The Kohlman Evaluation of Living Skills)
La KELS es una evaluación de terapia ocupacional di-
señada para valorar la autonomía de la persona para 
vivir	sola.	Ayuda	a	la	identificación	del	desempeño	
en	las	diferentes	áreas	ocupacionales,	definiendo	en	

cuáles necesita asistencia para la posterior integra-
ción con éxito del individuo a su medio natural.
 
4.CUESTIONARIO OCUPACIONAL (Riopel, N. y Kiel-
hofner, G.,)
Evaluación de la identidad ocupacional donde se 
evalúan los roles y los hábitos. El cuestionario ocu-
pacional es una autoevaluación cualitativa sobre los 
hábitos en un día rutinario.
El cuestionario ocupacional evalúa la organización de 
la rutina de una persona en relación con su volición. 
Pide a la persona llevar a cabo una descripción deta-
llada del uso típico de su tiempo y utiliza una escala 
de respuesta tipo Likert para los aspectos de sentido 
de	eficacia	personal,	importancia	y	grado	de	placer	
durante la participación en estas actividades. El cues-
tionario ocupacional le pide a la persona completar 
el instrumento en dos partes. Primero completar el 
listado de actividades que lleva a cabo cada media 
hora	en	un	día	típico	de	la	semana	y	clasificar	cada	
actividad ya sea como Trabajo, Actividad de la Vida 
Diaria, Ocio o Descanso. Después, se le pide contes-
tar las cuatro preguntas para cada actividad. Estas 
preguntas incluyen lo bien la persona piensa que 
realiza cada actividad, lo importante que es para él/
ella y cuánto disfruta al hacerla (2).
Se recomienda volcar los resultados del cuestionario 
ocupacional en un pastel de vida o rueda de la vida.

5. Batería de evaluación cognitiva ‘Loewenstein Oc-
cupational Therapy Cognitive Assessment’ (LOTCA). 

Saludos cordiales, 
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Crishe Proyectos Integrales SL.

 
Si el colegiado autoriza la exclusividad de la venta 
de	su	vivienda,	se	harán	cargo	del	coste	del	certifi-
cado energético y de la cédula de habitabilidad. Si la 
vivienda	ya	presenta	certificado	energético	y	cédula	
de habitabilidad, ofrecerán descuento en honorarios. 
Si el colegiado autoriza la exclusividad del alquiler de 
su vivienda, se harán cargo de la gestión del cambio 
de suministros.

Viemocions

Ofrece un 10% de descuento en todos los paquetes 
y otros productos turísticos, tanto en los están-
dar ofrecidos en nuestra web, como en los que se 
puedan realizar a medida bajo petición. Además se 
podrán hacer ofertas puntuales con condiciones más 
ventajosas. 

¡Contáctanos y te damos el código 
descuento!

J. Guzman Ajudes Tècniques i Ortopèdia.

10% de descuento en cualquier compra que realicen 
los colegiados en las tiendas J. Guzmán. Ahora J. 
Guzmán es también pionero en Barcelona en la aper-
tura de un establecimiento que tiene como principal 
objetivo la mejora de la accesibilidad a las viviendas 
y una cartera de viviendas y servicios para eliminar 
barreras arquitectónicas y para adaptar viviendas a 
personas con movilidad reducida.

Descuentos para colegiados
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Promentrada  
 

Descuentos exclusivos que pueden llegar al 50% en 
Barcelona y Madrid. Contacta con info@cotoc.cat y 
te proporcionaremos el usuario y contraseña para 
acceder a un espacio personalizado de Promentrada 
con el logotipo del COTOC. 
 
Mar Esteller

Ofrece a los colegiados un 15% de descuen-
to en servicios de traducción, corrección e 
interpretación de textos al catalán, caste-
llano, inglés, francés e italiano. Mar Esteller 
traductora, correctora, intérprete.

Librería Médica Axón.  

Bonificará	a	los	colegiados	del	COTOC	con	un	10%	
de descuento en libros, suscripciones a revistas, 
multimedia o cualquier artículo que se comercialice y 
que se abone al contado. Los costes de envío serán 
gratuitos.

Artgraf

Ofrece a los colegiados del COTOC un 10% de des-
cuento en cualquier pedido de impresión o compra.

EIO Asesores

Ofrece a los colegiados de forma gratuita asesora-
miento	fiscal,	laboral	y	jurídico	en	consultas	generales	
(vía telefónica o vía correo electrónico) y descuento 
del 20% en cualquier encargo como rentas, presenta-
ciones, consultas extensas no contempladas en las 
de la cuota COTOC… Infórmate en info@cotoc.cat 

¡Más  
descuentos en 

la web!
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Normas de publicación

El COTOC ofrece un espacio a los profesionales y entidades vinculadas al mundo de la terapia ocupa-
cional para publicar diferentes artículos de interés profesional en La Revista del COTOC que se edita 
semestralmente.
Las normas para la publicación de los artículos en La Revista son las siguientes:

 1.- Idioma:
Las lenguas del COTOC son el catalán y el cas-
tellano, por lo que serán las lenguas utilizadas 
preferentemente.
Aun así, si el autor quiere publicar el artículo en inglés 
o francés, también se aceptará.
 
2.- Formato:
Extensión: entre 2.000 y 4.000 palabras (de 3 a 6 
páginas)
Fuente: Arial, 11 puntos
Párrafo: uso del interlineado sencillo. El espaciado 
entre párrafos será doble, el inicio de estos no tendrá 
sangrado.
Títulos:	la	gradación	tipográfica	que	se	utilizará	según	
la jerarquía será la que se expone a continuación:
Primer nivel: negrita, cuerpo de 14 puntos
Segundo nivel: negrita, cuerpo de 12 puntos
Tercero nivel: cursiva, cuerpo de 12 puntos
Se	pueden	incluir	imágenes,	gráficos,	tablas	y	figuras.	
Este material se enviará en diferentes archivos en 
formato PDF o JPG. Deben ir numerados consecu-
tivamente con numeración arábiga, y deben llevar 
un título claro, y, si es necesario, con leyenda breve y 
descriptiva. Todas las descripciones se enviarán en 
otro documento en formato Word.

Un documento por el texto (Word)
Un	archivo	por	cada	fotografía,	tabla,	figura	o	imagen	
(PDF o JPG)
Un documento con las descripciones de todas las 
ilustraciones (Word)

 
3.- Contenido:
Los temas de los artículos deben estar vinculados al 
mundo de la terapia ocupacional. Basándonos en el 
concepto de multidisciplinariedad, entendemos que 
todos los profesionales se nutren de los conocimien-
tos asociados a diferentes ciencias.
Cuando se presenten casos, se debe proteger el ano-
nimato de las personas o usuarios, y será responsa-
bilidad de los autores preservar los aspectos éticos, 
garantizando que los casos expuestos cuentan con el 
adecuado consentimiento informado.
El artículo debe incluir un breve resumen (abstract) en 
que se introduzca el tema y el objetivo del escrito.
Los	artículos	deberán	especificar	como	mínimo	tres	
palabras clave (key words).
Si es un artículo de investigación, deberá incluir tam-
bién la metodología empleada, los principales objeti-
vos, la discusión de los resultados en relación con el 

NORMAS DE PUBLICACIÓN – LA REVISTA DEL COTOC
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marco teórico escogido y las principales conclusio-
nes a las cuales se ha llegado.
Palabras clave: entre 3 y 8
Resumen o abstract: entre 50 y 200 palabras
Cada	figura	se	deberá	citar	en	el	texto,	en	orden	
consecutivo.
En caso de incluir bibliografía se seguirá la Normativa 
de Vancouver.
 
4.-Derechos de autor:
Preferentemente, se publicarán artículos inéditos 
escritos por encargo al COTOC. 
Una vez realizado el primer contacto, la Vocalía de 
Comunicaciones del COTOC proporcionará un con-
trato bajo una licencia Creative Commons Reconoci-
miento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. 
Este	será	devuelto	firmado	por	todos	los	autores	en	
cada una de las páginas.
En caso de tratarse de artículos enteros o reproduc-
ciones parciales publicadas con anterioridad, ponerse 
en contacto con la Vocalía de Comunicaciones, con-
cretamente con: comunicacions@cotoc.cat
 

5.-Procedimiento que se debe seguir:
Las fechas de entrega del material para publicar 
serán:
• Para la publicación de la revista de junio, fecha 

máxima de entrega en abril
•  Para la publicación de la revista de diciembre, 

fecha máxima de entrega en noviembre
 
6.- Notificación de la aceptación:
Una vez recibido y revisado el artículo, la Vocalía de 
Prensa se pondrá en contacto con los autores para 
notificar	su	aceptación	o	no.
En	caso	de	que	la	respuesta	sea	afirmativa	y	se	
publique el artículo en La Revista del COTOC, estos 
recibirán	un	certificado	en	que	se	acredite	la	publica-
ción del artículo así como un ejemplar gratuito de La 
Revista.

7.- Contacto:
Los materiales se enviarán por correo electrónico, en 
forma	de	ficheros	adjuntos,	preferentemente	en	ver-
sión igual o superior a Word 97a:premsa@cotoc.cat
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