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Editorial

Nos	complace	haceros	entrega	de	este	nuevo	número	
de	La	Revista	del	COTOC,	con	el	objetivo	de	mantene-
ros	informados	sobre	las	líneas	de	trabajo	que	hemos	
estado	siguiendo	en	estos	primeros	meses	de	camino	
como	nueva	junta.	
Seguimos	 trabajando	con	el	 objetivo	de	 introducir	 la	
terapia	 ocupacional	 en	 diferentes	 ámbitos	 de	 actua-
ción	de	 los	que	somos	competentes	para	participar.	
En	 este	 largo	 camino,	 nos	 gustaría	 que	 participaran	
los	colegiados,	ya	sea	de	manera	activa,	o	bien	hacién-
donos	llegar	vuestras	inquietudes	o	consultas	para	dar	
respuesta	a	vuestras	necesidades.	Por	otro	 lado,	ha-
cemos	una	apuesta	firme	por	los	grupos	territoriales,	
por	todo	el	trabajo	que	han	hecho	hasta	ahora	y	por	el	
trabajo	conjunto	que	realizaremos	en	un	futuro.	
En	el	ámbito	estatal,	el	COTOC	forma	parte	de	la	Junta	
del	Consejo	General	de	Colegios	de	Terapeutas	Ocu-
pacionales	de	España	(CGCTOE).	El	CGCTOE	está	in-
tegrado	por	los	representantes	de	todos	y	cada	uno	de	
los	Colegios	de	terapia	ocupacional	de	España.	Cree-
mos	que	 la	 creación	del	Consejo	 es	 en	beneficio	 de	
todos	 los	TO	del	 territorio	como	órgano	coordinador	
y	representativo	a	escala	estatal	e	 internacional	pero	
siempre	teniendo	en	cuenta	las	competencias	propias	
de	nuestro	colegio	en	el	ámbito	autonómico.	

Durante	 estos	 primeros	 meses,	 representantes	 del	
COTOC	han	participado	de	manera	activa	en	la	terce-
ra	fase	del	Foro	de	Diálogo	de	las	Profesiones	Sanita-
rias	dentro	de	diferentes	grupos	de	trabajo.	El	objetivo	
de	estos	ha	sido	hacer	frente	a	los	retos	de	salud	plan-
teados	en	 las	 fases	anteriores,	para	dar	 respuesta	a	
nuevos	modelos	de	atención	a	 las	personas.	Hemos	
tenido	 la	oportunidad	de	estar	presentes	y	dar	voz	a	
nuestra	 profesión	 dentro	 de	 los	 diferentes	 debates,	
buscando	soluciones	en	 las	necesidades	detectadas	
con	propuestas	concretas.	
Un	año	más,	queremos	dar	las	gracias	a	las	dos	uni-
versidades	de	 terapia	ocupacional	catalanas,	 la	UVic	
y	la	EUIT,	por	el	trabajo	conjunto	en	la	jornada	del	día	
de	 la	TO,	este	año	dedicada	a	 la	prescripción	social.	
Como	colegio	pensamos	que	los	TO	tienen	competen-
cias	profesionales	para	poder	valorar	con	 la	persona	
sus	 intereses	 y	 fortalezas	 para	 poder	 contribuir	 y/o	
participar	en	la	comunidad.	Esperamos	que	la	jornada	
sirva	como	plataforma	para	dar	a	conocer	este	rol	del	
TO	dentro	de	servicios	sociales	y	para	empoderar	a	los	
TO	para	ejercer	esta	función.
Gracias	a	todos	y	a	todas	por	acompañarnos	en	estos	
primeros	meses,	seguiremos	creciendo	todos	juntos.

La Junta de Gobierno 2019

Estimados y estimadas,
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Noticias  del COTOC

Reunión con el Programa de Mentoria
El	 24	 de	 julio	 de	 2019	 la	 secretaria	 del	 COTOC,	Mar 
Busquets,	 y	Sergio Guzmán,	 colaborador	 del	 colegio,	
se	 reunieron	con	Jordi	Virgilio	del	 Equipo	Técnico	del	
Comité	para	la	Acogida	de	Personas	Refugiadas,	de	la	
Secretaría	de	Igualdad,	Migraciones	y	Ciudadanía	de	la	
Generalitat	de	Cataluña.	El	objetivo	de	la	reunión	va	ser	
crear	alianzas	con	el	Departamento	de	Trabajo,	Asun-
tos	Sociales	y	Familias	y	colaborar	con	el	Programa	de	
Mentoria	de	Personas	Solicitantes	de	Protección	Inter-
nacional	o	Refugiadas.

Todavía	 y	 así,	 queda	 pendiente	 una	 seguent	 reunión	
que	 tiene	como	propósito	poder	organizar	una	charla	
informativa	del	Programa	de	Mentoria	y	qué	papel	po-
dríamos	tener	los	terapeutas	ocupacionales.	Os	iremos	
informante!

COTOC asiste al acto de presentación del 
documento de bases del Pla Estratégico 
de Servicios Sociales 2020-2024
El	 pasado	 13	 de	 septiembre,	 el	 COTOC	 asistió	 al	
acto	de	presentación	del	documento	de	bases	del	
Pla	 Estratégico	 de	 Servicios	 Sociales	 2020-2024	
presentado	 al	 Palau	 de	 la	 Generalitat.	 Este	 docu-
mento,	establece	 las	bases	para	dar	 respuesta	en	
las	necesidades	sociales	actuales.	Permitirá	crear	
un	espacio	de	reflexión	común	entre	el	gobierno	y	
las	entidades	con	la	misión	de	promover,	prevenir	y	

proteger	las	interacciones,	y	a	la	vez	ofrecer	a	todas	
las	 personas	 la	 cura	 y	 los	 apoyos	 necesarios	 para	
que	se	apoderen	y	sean	autónomos	en	el	desarrollo	
de	su	proyecto	de	vida	y	en	la	 integración	y	vincula-
ción	a	su	entorno	familiar	y	comunitario.
Desde	el	COTOC	esperamos	que	este	sea	un	paso	en	
firme	para	consolidar	el	estado	del	bienestar	a	nues-
tro	territorio.
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¡Ya se ha colegiado la 
persona que llevará el 
número de colegiado/a   
732!

Jornada de Celebración del Día Mundial 
de Terapia Ocupacional 2019
El	pasado	sábado	9	de	noviembre	de	2019	se	llevó	
a	cabo	la	IV Jornada de Celebración del Día Mun-
dial de la Terapia Ocupacional,	que	este	año	se	ha	
celebrado	bajo	el	título	“Recetando	ocupaciones:	el	rol	
del	Terapeuta	Ocupacional	 en	 la	 prescripción	 social”	
(#receptantocupacions)
Terapeutas	 ocupacionales	 y	 otros	 profesionales,	
estudiantes,	 representantes	 de	 colegios	 profesio-
nales	 de	 disciplinas	 afines	 y	 representantes	 de	 la	
administración	 pública	 se	 encontraron	 a	 las	 Co-
cheras	de	Sants	en	una	jornada	que	contó	con	una	
asistencia	de	más	de	80	personas	 y	 con	un	obje-
tivo	 claro:	 Profundizar	 en	 el	mundo	 de	 la	 Terapia	
Ocupacional	 mediante	 el	 diálogo	 entre	 diferentes	
profesionales	expertos	en	la	materia.
La	 mesa	 inaugural	 fue	 a	 cargo	 de	 los	 represen-
tantes	de	 las	 tres	entidades	organizadoras;	el	Sr. 
Ángel Pérez de Gracia,	decano	del	COTOC,	la	Dra. 
Paola Galbany,	Decana	de	la	Facultad	de	Ciencias	
de	la	Salud	y	el	Bienestar	de	la	UVic-UCC	y	la	Dra. 
Montserrat Comellas,	directora	de	la	EUIT.

La	 primera	 presentación	 fue	 a	 cargo	 de	 la	 Sra. 
Jordina Capilla,	Técnica	superior	 de	 salud	pública	de	
la	Generalitat	de	Cataluña,	que	habló	del	papel	de	 los	
terapeutas	en	la	salud	pública.
A	continuación,	la	primera	mesa	redonda	moderada	
por	el	Dr. Josan Merchán	sobre	el	rol	del	terapeuta	
ocupacional	en	la	atención	primaria	desde	la	eviden-
cia	científica,	que	contó	con	la	participación	del	Sr. 
Sergio Guzman	y	la	Sra. Cristina Garcia,	de	SOCINTO.
Seguidamente	 la	 segunda	 mesa	 redonda	 sobre	 el	
equilibrio	ocupacional,	moderada	por	la	Dra. Jennifer 
Grau,	que	contó	con	la	participación	de	la	Dra.	Loreto	
González	del	EUIT,	la	Dra. Judit Rusinyol	de	la	UVic,	y	
la	Sra Judit Ferrer.				
Las	conclusiones	y	conclusión	del	acto	estuvieron	en	calle	
de	la	Sra.	Silvia	Ramos,	del	COTOC

Las	jornadas	de	celebración	de	la	Terapia	Ocupacional	son	
fruto	de	la	colaboración	entre	el COTOC, la UVIC-UCC y la 
EUIT,	las	3	entidades	implicadas	con	el	fomento	del	conoci-
miento	de	la	Terapia	Ocupacional	en	Cataluña.

Noticias  destacadas
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Actividades Colegiales

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	infor-
mación	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.	
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	si-
tuaciones	que	tengan	conflicto	ético
¡Contacta	con	legislacio@cotoc.cat	si	quieres	participar!

Las secciones del COTOC:
¿Quieres compartir experiencias profesionales, po-
ner 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	co-
misión	o	sección,	dispondrás de un certificado acre-
ditativo 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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Productos de soporte 

Nombre:	Cojín	antiescaras	Vicair	Adjuster	02

Fabricante/distribuidor:	Vermeiren

Producto de apoyo: Prevención	antiescaras	y	posiciona-

miento	en	sedestación

Descripción técnica: Cojín	antiescaras	formado	por	diferen-

tes	compartimentos	que	contienen	células	de	aire	denomi-

nadas	smart	cells,	se	mueven	de	forma	 individual	y	 len-

tamente,	ajustando	el	cojín	al	contorno	del	cuerpo	de	 la	

persona.	La	presión,	que	se	ejerce	en	sedestación	en	el	

cojín	antiescaras,	 se	distribuye	equitativamente,	 limitan-

do	el	resbalamiento	y	minimizando	el	cizallamiento.	Si	la	

asimetría	de	la	persona	es	muy	severa,	permite	un	ajus-

te	fácil	e	individualizado;	se	pueden	distribuir	las	bolsitas	

o	células	de	aire	en	función	de	dónde	existe	más	o	me-

nos	presión,	en	 función	de	 la	persona.	Con	el	propósito	

de	buscar	 la	máxima	alineación	pélvica	en	 los	3	planos	

(frontal-oblicuidad,	 transversal-rotaciones	 y	 sagital-an-

te-retroversiones).	Aporta	confort,	protección	de	la	piel	y	

estabilidad.	 Se	 puede	 lavar	 a	máquina	 (máximo	60	 °C).	

Altura	6	y	10	cm	(según	el	tipo	de	pelvis).	Peso	máximo	

del	usuario	250	kg.

Indicación	 terapéutica:	Este	 tipo	de	almohada	está	pen-

sado	para	personas	usuarias	de	silla	de	ruedas	con	algún	

tipo	de	asimetría	pélvica	o	amputación.

Más información: http://www.vermeiren.es

Cojín antiescaras Vicair 
Adjuster 02

Nombre: Doro	Secure	580	IUP

Fabricante/distribuidor: Doro

Producto de apoyo: Comunicación	y	seguridad

Descripción técnica: Teléfono	móvil	 que	 dispone	 de	 4	

botones	grandes	programables.	Cuenta	con	 localizador	

GPS	 y	 detector	 de	 caídas	 e	 inmovilidad.	 Presenta	 una	

acústica	de	hasta	35	dB	con	compatibilidad	para	los	au-

dífonos,	también	dispone	de	vibración.	La	configuración	

se	puede	realizar	a	través	de	una	aplicación.

Indicación	 terapéutica:	 Indicado	 para	 personas	 que	 vi-

ven	solas	y/o	que	requieren	de	un	teléfono	móvil	de	fá-

cil	uso,	ya	sea	debido	a	un	alto	déficit	visual	o	deterioro	

cognitivo	leve	con	posible	riesgo	de	desorientación	en	la	

comunidad.

Más información: 

https://www.doro.com/es-es/shop/mobile-devices/

easy-phones/doro-secure-580-34eb1ae2

Doro Secure 580 IUP
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Biblioteca

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

¡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.	

Novedades bibliográficas 
Como	novedad	de	este	semestre…	

Bioética y Terapia Ocupacional: Principios bioéticos en la Inte-
gración Social de las Personas con Discapacidad
Gallardo,	S	Ives,C	Ramirez,	C	Gaete,Rueda,	Laura
Editorial	Académica	Española,	2012

Esta	Investigación	aplica	la	metodología	de	la	bioética	para	evaluar	e	
intervenir	en	Terapia	Ocupacional.	La	integración	social	de	las	per-
sonas	con	discapacidad	o	en	situación	de	desventaja,	como	tarea	
habitual	 del	 terapeuta	ocupacional,	 requiere	de	 la	 visión	 situada	
e	 inclusiva	que	caracteriza	 la	reflexión	bioética.	Los	aspectos	de	
complementariedad	que	la	bioética	aporta	al	ejercicio	profesional,	
conllevan	facilitar	la	atención	centrada	en	las	necesidades	reales	
de	las	personas	y	su	entorno	social.

Terapia Ocupacional. Nuevos retos en geriatría y gerontología.
Eloina	Valero	Merlos;	Juan	Ignacio	Rico	Becerra
Editorial	Morphos	Ediciones,	S.L.	1a	Edición,	2015

Este	libro	presenta	conceptos,	escenarios	e	intervenciones	desde	
la	pràctica	de	la	Terapia	Ocupacional,	situando	a	las	personas	ma-
yores	en	diferentes	niveles	asistenciales	y	recursos	comunitarios,	y	
todo	ello,	clarificado	a	partir	de	numerosos	casos	clínicos.	Los	retos	
generados	en	el	abordaje	de	una	creciente	y	más	activa	población	
mayor,	demanda	a	los	profesionales	nutrirse	de	contenidos	actua-
les	como	los	que	se	incluyen	en	esta	obra:	fibromialgia,	oncología,	
actividad	física	en	el	medio	acuático,	Ai	Chi,	musicoterapia,	nuevas	
tecnologías,	terapia	asistida	con	animales,	o	rediseño	de	vida,	en-
tre	otros.	La	multidisciplinariedad	que	exige	tal	objetivo,	hace	que	
entre	el	nutrido	grupo	de	colaboradores,	se	encontren,	además	de	
terapeutas	ocupacionales,	aportaciones	de	otras	disciplinas.
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PROTOCOLO DE PRÉSTAMO

Nueva identificación de la persona colegiada
Ya no hará falta llevar encima el carnet de cole-
giado  para utilizar aquellos servicios que ofrece 
la Biblioteca: consulta, préstamos, conexión a la 
wifi de la sede, etcétera.
La persona colegiada se podrá identificar con el 
número de colegiado y el certificado de colegia-
ción o el DNI. ¡Estamos trabajando para que el 
carnet sea digitalizado! 

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

• 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 

 Los estudiantes de Grado de Terapia Ocupacional 
tienen permitida la consulta de libros en la Biblio-
teca presentando el carné de universitario. Tienen 
excluido el servicio de préstamo.

¿Cuántos documentos se pueden tener en prés-
tamo y durante cuántos días?
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 prés-
tamo?
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 
meses 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 do-
cumentos 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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Compartiendo conocimiento

Entrevista a Diana 
de la Peña
Diana de la Peña es terapeuta ocupacional desde 
2006 y, después de un primer contacto con el ám-
bito de la geriatría, entró en el mundo de la neu-
rorrehabilitación en 2008, al empezar a trabajar en 
la Unitat d’Estimulació Neurològica (UEN), donde 
trabajó como TO y responsable del Área de Terapia 
Ocupacional hasta Noviembre del 2019. Ha iniciado 
un nuevo proyecto laboral, en el cual compagina su 
labor con la Clínica de Neurorehabilitación de Sant 
Cugat.

1) ¿Qué es la TA? ¿Qué significado 
profesional y personal tiene para 
ti? 
En	primer	lugar,	es	interesante	saber	
diferenciar	entre	la	terapia	acuática	y	
la	hidroterapia.	Esta	última	consiste	
en	utilizar	 las	propiedades	del	agua	
(mecánicas	y	térmicas)	para	conse-
guir	 unos	 beneficios	 determinados	
(los	chorros	de	agua	o	 los	baños	a	
diferentes	 temperaturas	 podrían	 ser	

ejemplos	de	hidroterapia).	Sin	embar-
go,	en	la	terapia	acuática	se	utilizan	
estas	 propiedades	 del	 agua	 junto	
con	técnicas	o	métodos	específicos	
para	lograr	unos	objetivos	terapéuti-
cos	 relacionados	 con	 la	 funcionali-
dad	de	la	persona.

En	mi	 primer	 contacto	 con	 la	TA	 al	
realizar	el	curso	básico	del	concepto	
Halliwick,	 disfruté	mucho	más	de	 lo	

que	esperaba,	me	pareció	muy	intere-
sante.	Algo	que	comprendí	y	que	sigo	
pensando	es	que	se	trata	de	una	acti-
vidad	motivadora	en	sí	misma,	a	tra-
vés	de	la	que	se	puede	intervenir	so-
bre	diferentes	aspectos	del	rendimiento	
de	la	persona.	De	ella	me	atrajo	tam-
bién	que	se	trata	de	una	actividad	con	
sentido,	que	puede	tener	para	la	per-
sona	un	valor	como	ocupación	en	sí	
misma,	o	como	actividad	que	le	ayu-

El contacto diario con personas con daño cerebral y la complejidad de llevar a cabo un tratamiento de calidad 
fueron guiando su interés formativo. 
En una primera etapa se introdujo en el mundo de la Basale Stimulation®, que le posibilitó el conocer Ki-
naesthetics. Muy presentes en su intervención diaria, le ofrecieron grandes estrategias de acercamiento y 
de organización del movimiento, sobre todo para aquellas personas con mayor afectación. Fue por ello por 
lo que decidió formarse en profundidad en ambos. 
En una segunda etapa, despertó su interés por el concepto Bobath. Su adecuada aplicación requiere una 
larga formación, por lo que sigue formándose con mucho interés. Fue a través de él que conoció en 2015 la 
terapia acuática (TA), concretamente con el concepto Halliwick. A partir de entonces empezó a compaginar 
su intervención en seco con el trabajo en el agua, mientras iba conociendo otros métodos de tratamiento en 
TA y profundizaba en formas de intervención no específicas del medio acuático pero aplicables en él. Todo 
ello siempre en el ámbito del DCA.
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de	a	mejorar	 la	ejecución	de	otras	
ocupaciones.
Por	todo	ello	enseguida	me	animé	
a	implementarlo	en	el	trabajo.	Debo	
decir	que	tuve	la	oportunidad	de	lle-
varlo	a	cabo	con	facilidad	gracias	a	
que	en	la	UEN	ya	se	hacían	desde	
fisioterapia	sesiones	de	terapia	acuá-
tica,	 de	manera	que	solo	 tuve	que	
añadirme	a	 la	actividad	y	añadir	a	
aquellas	personas	a	las	que	como	
TO	veía	candidatas.	
Era	 emocionante	 a	 la	 par	 que	 enri-
quecedor,	 pues	 siempre	 había	 con-
siderado	esa	actividad	como	exclusi-
va	de	fisioterapia,	pero	al	compartirla	
pudimos	combinar	ambos	puntos	de	
vista	y	aprender	mutuamente.
Posteriormente	me	surgió	la	oportu-
nidad	de	participar	como	docente	en	
la	optativa	de	Terapia	Acuática	que	
se	ofertaba	en	TO	y	Fisioterapia	en	
la	 UVic-UCC,	 junto	 con	 una	 fisio-
terapeuta	 y	 licenciada	 en	 ciencias	

de	la	actividad	física	y	el	deporte.	
Ambas	 pudimos	 ampliar	 nuestra	
visión	de	la	TA	a	través	de	la	mira-
da	de	la	otra.	Llevé	a	cabo	esta	asig-
natura	con	mucha	emoción	y	 lo	 re-
cuerdo	con	cariño.	Es	una	asignatura	
muy	agradable	de	 impartir;	 sucede	
igual	que	cuando	haces	tratamien-
to,	se	genera	un	ambiente	distendi-
do	y	motivador.

2) ¿Por qué es importante con-
templar la TA como intervención 
desde la terapia ocupacional?
Considero	que	la	TA	ofrece	al/la	TO	
la	 posibilidad	 de	 analizar	 e	 incidir	
sobre	múltiples	 aspectos	 del	 des-
empeño	de	la	persona.	En	su	con-
junto,	 participar	 en	 una	 actividad	
acuática	implica	tanto	ABVD	como	
AIVD,	implica	todas	las	habilidades	
humanas	(desde	las	motoras	hasta	
las	cognitivas,	pasando	por	 las	de	
interacción,	 etc.),	 permite	 explorar	

patrones	de	ejecución	(hábitos,	ru-
tinas,	etc.)	y	ejercer	una	 influencia	
sobre	 ellos.	 De	 manera	 que	 nos	
permite	 estimular	 la	 competencia	
ocupacional	 de	 la	 persona	 a	 nivel	
global.
Sabemos	que	 cuando	una	persona	
es	consciente	del	impacto	que	la	pa-
tología	o	su	situación	particular	 tie-
nen	sobre	su	vida	y/o	su	desempeño	
no	es	de	extrañar	que	aparezcan	pro-
cesos	de	ansiedad,	aislamiento,	mie-
do	o	depresión,	que	pueden	venir	a	
agravar	la	sensación	de	incapacidad.	
La	TA	es	una	actividad	con	un	poder	
motivacional	 extraordinario,	 por	 lo	
que	en	muchos	casos	puede	desper-
tar	esa	motivación	en	la	persona,	sin	
que	el/la	terapeuta	tenga	que	estimu-
lar	ese	 interés.	El	entorno,	distinto	al	
habitual	 y	más	 relajado,	 favorece	 la	
complicidad	entre	el/la	terapeuta	y	la	
persona,	reforzando	los	lazos	de	con-
fianza,	el	establecimiento	del	vínculo	

El uso del 
agua con fines 
terapéuticos 
se remonta 

millones de años 
atrás.
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y	la	socialización	en	general.
Si	a	esto	añadimos	que	la	TA	permite	
ser	utilizada	como	fin	o	como	medio,	
pudiendo	formar	parte	de	un	plan	de	
tratamiento	o	tratarse	de	una	activi-
dad	de	ocio	en	sí	misma	(o	ambas	
cosas	a	la	vez),	y	que	sabemos	que	
el	ejercicio	físico	o	el	hecho	de	parti-
cipar	en	actividades	deportivas	ofre-
ce	beneficios	sobre	el	estado	mental	
y	 emocional	 de	 las	 personas,	 nos	
encontramos	ante	una	actividad	que	
puede	generar	placer,	tener	un	efecto	
regulador	 de	 la	 conducta	 y	 facilitar	
en	 su	 conjunto	 una	 percepción	 de	
uno	mismo	más	positiva.	 ¡Creo	que	
nos	ofrece	acceso	a	casi	todo	lo	que	
queremos	saber	de	la	persona!	

3) ¿Cuáles son los orígenes de la 
terapia acuática?
El	uso	del	agua	con	fines	terapéu-
ticos	se	remonta	millones	de	años	

atrás.	 Se	 conservan	 referencias	 y	
restos	 arqueológicos	 anteriores	 a	
Cristo	de	las	grandes	civilizaciones	
de	la	antigüedad	(como	la	egipcia,	
la	griega,	o	posteriormente	la	roma-
na,	entre	otras)	en	que	ya	utilizaban	
el	agua	para	el	alivio	o	curación	de	
molestias	o	dolencias,	 y	no	única-
mente	con	ese	fin,	el	agua	formaba	
parte	también	de	la	esfera	social	y	
espiritual,	ya	que	existía	la	creencia	
de	que	limpiar	el	cuerpo	y	purificar	
el	alma	facilitaba	la	vida	eterna.	Se	
conservan	 referencias	de	Hipócra-
tes	 o	 Galeno	 (considerados	 unos	
de	 los	padres	de	 la	medicina)	que	
hablan	de	 los	beneficios	del	agua.	
Al	llegar	a	la	Edad	Media	(donde	el	
catolicismo	 dominaba	 todos	 los	
aspectos	 y	 ámbitos	 de	 la	 vida)	 el	
uso	 del	 agua	 como	 agente	 tera-
péutico	cayó	en	desuso,	ya	que	las	
acciones	de	 las	personas	estaban	

ligadas	 a	 las	 normas	 religiosas,	 y	
no	se	aprobaban	prácticas	que	no	
estuviesen	ligadas	con	el	culto	del	
espíritu.
Desde	ese	momento	en	adelante	el	
uso	y	la	consideración	del	agua	han	
pasado	por	 fases	de	mayor	y	me-
nor	interés.	Ya	en	el	siglo	XIX	vuelve	
a	darse	a	la	hidroterapia	un	impul-
so	importante,	Vincenz	Priessnitz	o	
Sebastian	Kneipp	descubren	 en	 sí	
mismos	 los	 beneficios	 del	 agua	 y	
fundan	 cada	 uno	 un	 centro	 hidro-
terápico,	 alcanzando	 ambos	 gran	
prestigio.	Posteriormente	Winternitz	
es	el	primero	en	considerar	la	hidro-
terapia	como	una	ciencia	médica.
No	 es	 hasta	 las	 grandes	 guerras	
mundiales	que	no	se	pasa	a	hablar	
de	 hidrocinesiterapia	 y	 se	 llevan	
a	 cabo	 programas	 de	 rehabilita-
ción,	para	volver	 luego	a	entrar	en	
una	 etapa	 de	 desuso	 hasta	 llegar	
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a	nuestros	días,	en	 los	que	vuelve	
a	adquirir	 relevancia:	el	auge	de	 la	
medicina	natural	 y	 las	 terapias	no	
invasivas,	 el	 interés	 general	 por	
conseguir	un	estilo	de	vida	saluda-
ble	(popularizando	el	fitness	y	gran	
cantidad	de	actividades	para	reali-
zar	 en	 el	 agua	 como	 el	 aquagym,	
el	watsu,	 etc.)	 o	 el	 uso	 del	medio	
acuático	 tanto	 por	 profesionales	
del	 deporte	 y	 la	 actividad	 física,	
como	de	la	salud	podrían	ser	algu-
nos	de	los	motivos.

4) ¿Qué colectivos se pueden be-
neficiar de la terapia acuática? Y, 
¿con quiénes trabajas?
No	sé	si	aventurarme	a	nombrar	to-
dos	 los	 campos	posibles	de	actua-
ción	de	la	terapia	acuática,	principal-
mente	por	miedo	a	dejarme	alguno…	
La	terapia	acuática	puede	ser	apro-
piada	para	personas	que	presenten	
dolores	 crónicos,	 como	 podría	 ser	
la	 fibromialgia;	 también	 para	 el	 tra-
tamiento	o	prevención	de	patologías	
del	aparato	locomotor:	ya	sea	espal-
da	o	extremidades	(lumbalgia,	rotura	
de	 ligamentos,	 amputaciones,	 frac-
turas,	estados	pre	y	posquirúrgicos,	
etc.),	para	el	tratamiento	o	la	preven-
ción	de	patologías	relacionadas	con	
el	embarazo	y	el	posparto,	para	per-
sonas	con	patología	neurológica	(ya	
sea	congénita	o	sobrevenida,	dege-
nerativa,	o	periférica	o	central),	para	
personas	con	disfunción	en	el	proce-
samiento	sensorial	o	para	población	

infantil	con	patología	diversa	(trastor-
no	general	del	desarrollo,	afecciones	
del	aparato	locomotor,	trastorno	del	
espectro	autista,	etc.).	También	está	
indicada	para	personas	que	están	vi-
viendo	un	proceso	oncológico,	para	
la	prevención	y/o	tratamiento	de	los	
síndromes	 propios	 de	 la	 población	
geriátrica,	 como	 complemento	 al	
abordaje	de	personas	con	trastorno	
mental	 severo	 o	 personas	 con	 una	
lesión	producida	durante	la	práctica	
de	ejercicio	físico	o	de	alguna	moda-
lidad	deportiva.	
Dado	que	 la	 terapia	acuática	puede	
ser	llevada	a	cabo	por	distintos	pro-
fesionales	dependerá	de	la	patología	
y	del	aspecto	concreto	a	 tratar	que	
la	sesión	sea	conducida	por	un	fisio-
terapeuta,	un	 licenciado	en	ciencias	
de	la	actividad	física	y	el	deporte,	un	
terapeuta	 ocupacional	 o	 incluso	 un	
logopeda,	etc.
Por	 mi	 trayectoria	 y	 el	 rumbo	 que	
tomé	desde	el	principio,	siempre	he	
trabajado	con	adultos	con	daño	ce-
rebral	adquirido,	y	es	el	ámbito	en	el	
que	yo	he	podido	poner	en	práctica	la	
TA.	Gracias	a	que	tengo	compañeras	
que	 trabajan	con	niños	con	 trastor-
nos	del	desarrollo	he	podido	presen-
ciar	 sesiones	que	me	han	parecido	
también	muy	interesantes.

5) ¿Beneficios? ¿Existen riesgos 
para algún perfil de persona?
Los	 efectos	 terapéuticos	 de	 la	 TA	
son	diversos,	 podríamos	hablar	 de	

beneficios	 físicos,	sensoriales	o	de	
procesamiento,	pero	también	emo-
cionales	 y	 sociales.	El	 agua	permi-
te	 ejecutar	movimientos	 de	mayor	
amplitud,	con	menor	dolor	y	esfuer-
zo,	hasta	el	punto	incluso	de	lograr	
llevar	a	cabo	habilidades	a	 las	que	
no	se	 tiene	acceso	 fuera	del	agua.	
¿Cuáles?	 Por	 ejemplo,	 caminar	 sin	
necesidad	de	apoyo,	ya	sea	porque	
al	estar	sumergido	la	sensación	de	
peso	es	menor,	 y	por	 tanto	 la	sen-
sación	de	sobrecarga	de	las	articu-
laciones	también,	o	porque	el	agua	
ejerce	 sobre	 el	 cuerpo	 sumergido	
una	presión	distinta	a	la	del	aire,	que	
ofrece	a	 la	persona	una	sensación	
de	sujeción.	Por	 lo	que	esta	puede	
obtener	sensaciones	en	torno	a	su	
cuerpo	 que	 hacía	 tiempo	 que	 no	
tenía.	En	conjunto,	puede	favorecer	
una	sensación	de	bienestar,	de	au-
toeficacia	e	incluso	de	orgullo.	Y	es	
que	 el	 entorno	 acuático	 puede	 ser	
distendido	o	incluso	lúdico,	y	propi-
ciar	 la	activación,	 la	experiencia	de	
emociones,	fomentar	la	diversión	a	
través	de	juegos,	etc.	Pero	también	
puede	tener	un	efecto	relajante,	que	
induzca	a	 la	tranquilidad	y	a	 la	cal-
ma.	Se	pueden	realizar	sesiones	de	
relajación	 dirigida,	 ya	 sea	 a	 través	
de	 una	 sesión	 de	 watsu	 (shiatsu	
en	agua)	o	mediante	una	relajación	
progresiva	de	Jacobson.	

Existen	 una	 serie	 de	 contraindica-
ciones	 absolutas,	 que	 hacen	 refe-
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rencia	a	aquellas	situaciones	clíni-
cas	en	las	que	exista	un	riesgo	de	
contagio	a	través	del	agua	(un	pro-
ceso	infeccioso	o	una	herida	abier-
ta)	 o	 se	 considere	 que	 la	 persona	
no	se	encuentra	medicamente	es-
table	y/o	 la	TA	puede	provocar	un	
empeoramiento	del	estado	de	esta	
(HTA	no	controlada	o	contexto	de	
brote	en	EM,	por	ejemplo).	Existen	
además	 situaciones	 en	 las	 que	 la	
TA	se	considerará	o	no	contraindi-
cación	 (epilepsia,	personas	en	 tra-
tamiento	 paliativo,	 con	 ventilación	
mecánica,	etc.)	en	que	 la	decisión	
final	 dependerá	 de	 múltiples	 as-
pectos	 que	 será	 necesario	 valorar	
individualmente	(características	de	
la	 instalación,	 recursos	 humanos	
disponibles,	 ruido,	 etc.).	 Teniendo	
en	 cuenta	 estos	 aspectos	 concre-
tos,	la	TA	está	en	principio	indicada	
para	 todas	 las	 personas	 en	 cual-
quier	 etapa	 de	 la	 vida,	 siempre	 y	
cuando	sientan	un	mínimo	de	inte-
rés	por	el	medio	acuático	 (que	no	
les	dé	miedo	el	agua,	que	no	hayan	
tenido	ninguna	experiencia	negati-
va	con	ella,	etc.)

6) A grandes rasgos, ¿qué aspec-
tos importantes se ha de tener en 
cuenta para diseñar un programa 
de terapia ocupacional en el me-
dio acuático? 
En	 primer	 lugar,	 creo	 que	 es	 im-
prescindible	 detenerse	 a	 pensar	
si	 se	 dispone	 de	 las	 instalaciones	

necesarias	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	
intervención	 de	 TA,	 si	 trabajamos	
en	un	centro	en	el	que	ya	cuenten	
con	 las	 instalaciones	 (aunque	eso	
no	 quiera	 decir	 necesariamente	
que	se	ajusten	a	las	personas	con	
las	 que	 queramos	 trabajar)	 será	
más	fácil,	ya	que	pretender	llevar	a	
cabo	una	sesión	de	TA	en	piscinas	
de	uso	deportivo	o	recreativo	no	es	
para	nada	sencillo	(por	la	accesibi-
lidad,	la	seguridad,	el	aforo,	la	tem-
peratura,	entre	otros).

El/la	terapeuta	deberá	tener	forma-
ción	 específica	 en	 TA	 para	 poder	
ofrecer	una	intervención	de	calidad	
y	 responder	 a	 cualquier	 situación	
imprevista	que	pueda	surgir.

Encontramos	 diferentes	 marcos	
específicos	 de	 trabajo	 desde	 la	 te-
rapia	 acuática,	 como	 podrían	 ser	
el	 concepto	Halliwick,	 que	se	basa	
en	un	programa	de	diez	puntos	di-
rigido	 a	 lograr	 la	mejora	 de	 la	 fun-
ción	y	la	independencia	en	el	medio	
acuático,	o	el	método	de	los	anillos	
de	Bad	Ragaz,	basado	en	el	méto-
do	 de	 facilitación	 neuromuscular	
propioceptiva,	 en	el	 que	se	aplican	
resistencias	a	la	persona	contra	las	
que	esta	debe	moverse,	entre	otros.	
Pero	existen	también	otras	técnicas	
de	 abordaje	 terapéutico,	 como	 po-
dría	 ser	 la	 integración	 sensorial,	 la	
neurodinámica,	 etc.,	 que	 nos	 ofre-
cen	muchas	posibilidades	de	abor-

daje.	En	cualquier	caso,	lo	que	será	
imprescindible	 es	que	el	 programa	
sea	siempre	planteado	de	forma	in-
dividualizada	para	cada	usuario.

A	grandes	rasgos,	hay	una	serie	de	
aspectos	a	tener	en	cuenta	al	dise-
ñar	el	plan	de	intervención	y	planifi-
car	la	progresión	del	mismo:	

Es	 importante	 conocer	 cuál	 es	 el	
interés/expectativas	 de	 la	 perso-
na	hacia	el	medio	acuático	y	si	ha	
tenido	experiencias	previas,	 ya	sea	
como	 tratamiento	 o	 lúdicas,	 tanto	
recientes	 como	 previas	 a	 la	 situa-
ción	actual.

Se	 deben	 evaluar	 habilidades	 y	 di-
ficultades	 de	 la	 persona	 fuera	 del	
agua,	 si	 presenta	 por	 ejemplo	 un	
rango	 articular	 reducido,	 riesgo	 de	
caídas,	debilidad	muscular,	hipersen-
sibilidad	táctil,	etc.	Y	dentro	del	agua,	
como	conocer	por	ejemplo	su	capa-
cidad	de	adaptación	al	medio	acuá-
tico	o	 cómo	se	maneja	en	el	 agua,	
entre	otros.
Se	debe	decidir	cuál	es	el	objetivo	o	la	
intención	terapéutica:	si	el	tratamien-
to	 irá	 dirigido	 a	 una	 actividad	 en	 la	
que	tiene	problemas	en	seco,	como	
podría	 ser	 por	 ejemplo	 mejorar	 su	
destreza	en	el	paso	de	sedestación	
a	bipedestación,	o	si	irá	dirigido	a	ga-
nar	habilidad	e	independencia	dentro	
del	propio	medio	acuático.
Es	 también	 necesario	 plantearse	 si	
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es	más	apropiado	el	trabajo	en	grupo	
o	 individual.	 Y	 planificar	 frecuencia,	
duración	e	intensidad.

Se	deben	marcar	las	actividades	que	
se	llevarán	a	cabo	en	función	de	los	
objetivos.	 Siguiendo	 los	 ejemplos	
anteriores	 las	 posibles	 actividades	
podrían	ser:	levantarse	de	un	escalón	
de	la	piscina	sujetando	una	bandeja,	
o	de	una	colchoneta	flotante,	etc.	O	
trabajar	 la	 respiración	 en	 el	 agua	 y	
el	mantenimiento	de	 la	flotación	 (el	
equilibrio	dentro	del	agua	en	las	dife-
rentes	posiciones	posibles).
Finalmente,	 se	 debe	 valorar	 cada	
sesión	y	evaluar	los	resultados	de	la	
intervención.

Por	otro	lado,	en	función	de	cuáles	
sean	los	problemas	principales	que	
se	 tratarán,	 la	 sesión	 se	 limitará	al	
trabajo	 en	 agua	 o	 englobará	 tam-
bién	las	actividades	previas	y/o	pos-
teriores	a	la	propia	actividad	acuáti-
ca.	Es	decir,	si	 la	persona	presenta	
dificultades	en	el	uso	del	transporte	
público,	 el	 desplazamiento	 a	 la	 pis-
cina	 puede	 servir	 como	 estímulo	
para	entrenar	este	aspecto,	si	por	el	
contrario	 se	detectan	carencias	en	
hábitos	relacionados	con	la	higiene	
personal,	 la	 intervención	de	 terapia	
ocupacional	 podrá	 englobar	 tam-
bién	 las	actividades	a	desempeñar	
en	el	vestuario.

7) ¿Qué dificultades te has encon-
trado en la práctica diaria?
Creo	que	gran	parte	de	 las	dificul-
tades	 se	 pueden	 salvar	 con	 una	
buena	 planificación.	 Es	 importan-
te	tener	en	cuenta	que	la	actividad	
empieza	mucho	antes	de	la	entrada	
a	la	piscina,	y	que	se	debe	dedicar	
el	 tiempo	 necesario	 a	 prepararla:	
tener	en	cuenta	aspectos	como	la	
temperatura,	la	afluencia	a	la	pisci-
na,	la	gente	que	será	necesaria	para	
un	buen	desarrollo	de	 la	actividad,	
valorar	la	accesibilidad	del	entorno	
o	planificar	cada	etapa	de	la	activi-
dad	 (la	 entrada	al	 agua,	 el	 uso	de	
los	vestuarios,	material,	etc.),	entre	
otros,	será	imprescindible	para	que	
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la	 actividad	 se	 pueda	 desarrollar	
con	éxito.	Teniendo	esto	en	cuenta	
y	 siendo	 capaces	 de	 no	 perder	 la	
calma	ante	situaciones	complejas	
o	 inesperadas	 eliminaremos	 mu-
chas	 de	 las	 dificultades	 posibles,	
aunque	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	
que	estas	pueden	variar	en	función	
de	 la	 persona,	 la	 instalación	 y	 las	
características	de	 la	actividad	que	
tengamos	planificada.
Otras	dificultades	con	las	que	me	he	
encontrado	puntualmente	al	aplicar	
la	TA,	y	que	nada	tienen	que	ver	con	
el	correcto	desarrollo	de	la	actividad,	
son	 aquellas	 relacionadas	 con	 la	
opinión	de	otros	profesionales,	a	los	

que	 les	 pueda	o	 no	 encajar	 que	 la	
sesión	de	TA	sea	llevada	por	un	TO.	
Creo	 que	 esto	 sucede	 porque	 ori-
ginariamente	 la	TA	no	se	 relaciona	
con	la	TO,	y	porque	cuando	los	pro-
fesionales	que	habitualmente	llevan	
a	cabo	 la	TA	 reciben	su	 formación	
no	siempre	son	informados	de	que,	
aparte	de	ellos	mismos,	otros	profe-
sionales	 también	estarán	capacita-
dos	para	implementarla.
A	pesar	de	ello	debo	decir	también	
que,	en	la	gran	mayoría	de	las	situa-
ciones,	 mis	 compañeras	 fisiotera-
peutas	han	estado	encantadas	de	
compartir	 la	 actividad	 conmigo	 y	
han	tenido	en	cuenta	mis	sugeren-

cias,	 permitiéndome	 así	 aprender	
de	ellas.
	
8) ¿Qué acciones crees que harían 
falta para potenciar este ámbito?
En	mi	opinión,	los	profesionales	que	
pueden	 aplicar	 la	TA	 deberían	 em-
pezar	a	conocerla	durante	el	grado,	
así	como	conocer	qué	otras	profe-
siones	pueden	aplicarla	y	cuáles	se-
rían	los	ámbitos	de	cada	una.
Tengo	la	impresión	de	que	no	existe	
un	 conocimiento	 demasiado	 claro	
de	cuáles	son	las	profesiones	vincu-
ladas	a	la	TA.	Por	ejemplo,	yo	realicé	
la	 formación	de	forma	casi	casual,	
al	cursar	el	Máster	en	Rehabilitación	
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en	Neurología	de	la	Escola	Universi-
tària	Gimbernat	(en	esta	universidad	
se	cursa	el	Grado	de	Fisioterapia,	de	
manera	 que	 prácticamente	 todos	
los	 alumnos	 del	 máster	 son	 fisio-
terapeutas	y	pocos	son	los	TO	que	
se	enteran	de	que	este	máster	está	
también	dirigido	a	ellos	y	de	que	se	
les	ofrece	formación	en	TA).
Sería	 interesante	 también	 que	 la	
información	 que	 existe	 en	 la	 red	
fuese	un	poco	más	clara.	Al	nave-
gar	podemos	encontrar	formación	
diversa	 sobre	 técnicas	 acuáticas	
específicas,	 jornadas	 de	 TA,	 de	
hidroterapia,	 de	 actividad	 acuáti-
ca	 adaptada,	 etc.	 Y	 cada	una	 con	
sus	criterios	propios	de	inscripción	
(pudiendo	estar	dirigido	a	fisiotera-
peutas,	 logopedas,	 médicos,	 etc.),	

aspecto	que	puede	generar	dudas	
sobre	quién	puede/debe	aplicar	 la	
TA.
9) ¿Como reflexión final?
Creo	 que	 la	 TA	 se	 encuentra	 en	
un	momento	de	apogeo	muy	 inte-
resante,	ya	que,	aunque	el	uso	del	
agua	 como	 agente	 terapéutico	 es	
muy	antiguo,	el	uso	del	agua	como	
medio	para	la	rehabilitación	es	más	
reciente.	La	TA	es	cada	vez	más	co-
nocida	y	aplicada,	y	este	crecimien-
to	 también	se	está	dando	particu-
larmente	en	relación	con	 la	TO,	en	
la	que	su	uso	aumenta,	pero	es	aún	
novedoso.	 Como	 TO,	 nos	 queda	
un	 largo	 camino	 de	 investigación	
y	 aprendizaje	 sobre	 su	 aplicación,	
hasta	 consolidar	 nuestra	 figura	
dentro	 del	 medio	 acuático,	 pero	

será	 un	 recorrido	 interesante,	 ya	
que	la	TO	y	la	TA	se	complementan	
de	una	manera	muy	especial:	 nos	
ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 trabajar	
desde	 la	 actividad	 significativa	 y	
propositiva,	 y	 es	 justamente	 esto	
lo	que	la	convierte	en	una	podero-
sa	terapia	para	la	persona.	Permite	
también	una	progresión	del	desem-
peño	ocupacional,	 es	decir,	 es	po-
sible	 lograr	 una	 transferencia	 fun-
cional	de	lo	aprendido	en	el	medio	
acuático	 al	 terrestre.	 Nos	 permite	
intervenir	 en	 diversos	 aspectos	
del	 rendimiento	 de	 la	 persona	 (y	
no	solo	en	 los	físicos).	Y	 todo	ello	
desde	 una	 actividad	 motivadora,	
divertida	y	variada	que	nos	ofrece	
un	sinfín	de	posibilidades	dentro	de	
cada	sesión.
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En	 la	 actualidad	España	 se	 encuentra	 ante	 un	 esce-
nario	 de	 constante	 cambio	 social.	 La	 modificación	
de	 la	 pirámide	demográfica,	 el	 éxito	 del	 aumento	de	
la	esperanza	de	vida	y	la	clara	tendencia	que	se	viene	
observando	hacia	la	independencia	y	la	autonomía	en	
los	modos	de	vida	de	personas	mayores	y/o	en	situa-
ción	de	dependencia	conforman	nuevas	y	diferentes	
demandas	 que	 deben	 ser	 atendidas	 por	 respuestas	
sociales	acordes.
El	modelo	de	atención	centrada	en	la	persona	(en	ade-
lante	ACP)	 es	una	buena	base	de	sustentación	para	
satisfacer	todas	aquellas	demandas	hasta	ahora	insa-
tisfechas.	En	nuestro	contexto,	sobre	todo	en	geronto-
logía	 y	geriatría,	 se	están	desarrollando	experiencias	
dirigidas	hacia	personas	en	situación	de	fragilidad,	de-
pendencia	y/o	discapacidad,	que	como	exigencia	prin-
cipal	pretenden	garantizar	el	ejercicio	de	los	derechos	
de	sus	destinatarios	y	preservar	su	dignidad.
Con	estas	premisas,	nos	encontramos	ante	 las	 insti-
tuciones	de	 atención	 a	mayores	 y	 a	 personas	 en	 si-
tuación	 de	 dependencia	 de	 organización	 tradicional,	
es	decir,	con	una	atención	centrada	en	el	servicio.	Esta	
organización	procede	de	la	evolución	del	sistema	resi-
dencial,	caracterizado,	en	sus	inicios,	con	perfiles	pa-
ternalistas,	gestionados	por	la	beneficencia	y	su	pos-
terior	 evolución	 hacia	 un	modelo	más	 “hotelero”	 y/o	
hospitalario,	cuyo	principal	 rasgo	es	 la	 reducción	del	
derecho	de	autonomía,	frente	a	la	acción	benefactora	
profesional	con	grandes	rasgos	de	verticalidad	en	las	
relaciones	asistenciales.	
Con	 el	 auge	de	 la	ACP,	 el	 sistema	 residencial	 se	 en-
cuentra	en	continua	evolución	hacia	un	modelo	llama-
do	housing,	 que	propone	que	el	 recurso,	 residencias	
concretamente,	 se	 asemeje	 lo	máximo	 posible	 a	 un	
hogar.	 Propone	 como	 idea	 principal	 “fuera	 de	 casa,	
pero	como	en	casa”.	
Fruto	 de	 toda	 esta	 transformación	 en	 la	 atención	 a	
personas	mayores	y/	o	en	situación	de	dependencia	

comienzan	 a	 cuestionarse	 ciertas	 prácticas	 asisten-
ciales,	hasta	ahora	incuestionables,	como	es	el	uso	de	
sujeciones	físicas	como	medidas	de	protección.
Esta	medida,	hasta	ahora	considerada	terapéutica,	es	
un	claro	ejemplo	de	las	relaciones	establecidas	entre	
profesionales	 y	 personas	 con	 necesidad	 de	 apoyos,	
en	las	que	se	refleja	la	acción	benefactora	profesional	
queriendo	evitar	caídas,	principalmente	usando	suje-
ciones	como	medida	preventiva,	frente	a	la	reducción	
del	derecho	de	autonomía	de	la	persona	de	poder	de-
cidir	sobre	ello.
Desde	que	comienza	a	cuestionarse	el	uso	de	sujecio-
nes	 físicas	en	personas	con	deterioro	cognitivo	has-
ta	ahora,	se	ha	demostrado	científicamente	que	esta	
práctica	 solo	 genera	 efectos	 adversos	 en	 la	 calidad	
de	 vida	de	 las	personas	que	se	 encuentran	 inmovili-
zadas	 en	 contra	 de	 su	 voluntad.	 A	 consecuencia	 de	
esta	práctica,	se	observan	claros	signos	de	deterioro	
físico,	 funcional,	 sensorial,	 emocional	 y	 social	 de	 las	
personas,	además	de	evidenciarse	que	poseen	mayor	
riesgo	de	caídas,	sufren	un	aumento	del	nivel	de	de-
pendencia	y	alteraciones	de	conducta.
Con	 este	 tsunami	 de	 datos,	 que	 arroja	 evidencia	 de	
que	 el	 uso	 de	 sujeciones	 físicas	 aumenta	 la	 depen-
dencia	y	el	sufrimiento	de	aquellas	personas	que	ex-
perimentan	la	sujeción	física,	sobre	todo	aquellas	con	
deterioro	 cognitivo,	 es	 necesario	 que	 los	 terapeutas	
ocupacionales	nos	cuestionemos	si	nuestra	práctica	
habitual	con	personas	a	las	que	se	las	somete	a	una	
sujeción	supone	un	beneficio	significativo	para	ellas.
La	 terapia	ocupacional,	 frente	a	 toda	 la	evolución	de	
la	 práctica	 asistencial,	 se	 encuentra	 en	 un	 punto	 de	
inflexión	clave	en	el	desarrollo	de	su	práctica.	Los	te-
rapeutas	ocupacionales	realizan	una	gran	labor,	hasta	
ahora	poco	desarrollada,	de	promoción	de	la	indepen-
dencia,	autonomía	personal	y	mejora	de	la	calidad	de	
vida	de	las	personas	que	requieren	apoyos,	pero	a	tra-
vés	de	la	reducción	de	sujeciones	físicas.	

Reducción de sujeciones físicas: nueva 
intervención del to con personas en situación de 

dependencia o deterioro cognitivo
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Ya	 en	 los	 antecedentes	 históricos	 de	 la	 terapia	 ocu-
pacional,	 en	 el	 tratamiento	moral	 de	 Phillip	 Pinel	 se	
observa	 un	 anticipo	 práctico	 de	 toda	 una	 corriente	
doctrinal	 especialmente	 respetuosa	con	 la	 libertad	 y	
la	dignidad	de	 la	persona,	aspectos	fundamentales	y	
totalmente	coherentes	con	la	filosofía	asistencial	de	la	
“no	sujeción”.	El	padre	“liberador”	de	los	dementes	ya	
en	1793	abogó	por	la	reducción	de	las	sujeciones,	pre-
sentando	un	proyecto	ante	la	Oficina	Central	de	la	Co-
muna,	cuyo	principal	objetivo	era	quitar	“las	cadenas”	
a	“los	locos”.	Este	proyecto,	junto	con	otras	premisas	
que	otorgaban	 la	condición	de	persona	a	 “los	 locos”,	
obtuvo	unos	resultados	muy	positivos	en	la	salud	de	
los	liberados.
Contextualizando	 en	 la	 actualidad	 lo	 aportado	 por	
Pinel,	desde	nuestra	disciplina	se	proponen	líneas	de	
intervención	 basadas	 en	 el	 marco	 de	 la	 ocupación	
humana	y	totalmente	coherentes	con	la	atención	cen-
trada	 en	 la	 persona,	 con	 la	 que	 incluso	 se	 observan	
grandes	 semejanzas,	 principalmente	 en	 el	 uso	 de	 la	
ocupación	con	significado.	En	la	línea	del	modelo	asis-
tencial	emergente,	el	terapeuta	ocupacional	posee	un	
papel	 fundamental,	 siempre	 con	 carácter	 transdisci-
plinar,	en	el	que	pone	a	 la	persona	en	el	centro	de	 la	
intervención	para	la	promoción	de	su	nivel	de	indepen-
dencia	y	autonomía	personal,	a	través	de	la	retirada	de	
la	sujeción.
En	base	al	modelo	de	ocupación	humana	y	su	orien-
tación	 a	 la	 práctica,	 el	 TO	 cuenta	 con	 herramientas	
propias	para	el	conocimiento	de	la	persona	con	nece-
sidad	de	apoyos,	para	poder	acercarse	a	su	realidad,	
como	son	el	OPHI-II,	el	listado	de	roles	y	el	listado	de	
intereses,	instrumentos	estandarizados	que	ayudan	al	
profesional	de	la	terapia	ocupacional	a	comprender	y	
abordar	 la	situación	que	vive	cada	persona.	La	 infor-
mación	obtenida	permite	graduar	la	intervención	a	sus	
capacidades	preservadas,	incluso	pudiendo	satisfacer	
la	necesidad	de	confort	y	apego,	a	través	de	una	esti-

mulación	 sensorial	 personalizada	 en	aquellas	 perso-
nas	con	gran	deterioro	cognitivo.
Este	marco	de	referencia	otorga	al	terapeuta	ocupacio-
nal	la	capacidad	de	análisis	del	entorno,	considerando	
que	este	influye	en	la	motivación	para	el	desempeño	de	
la	persona,	por	lo	que	la	terapia	ocupacional	ejerce	una	
labor	fundamental	en	la	creación	de	espacios	orienta-
dores	a	la	actividad,	estimuladores	y	por	supuesto	ge-
nerando	espacios	facilitadores	(a	través	de	estrategias	
de	accesibilidad	cognitiva,	funcional	y	sensorial),	dejan-
do	de	lado	el	carácter	protector	de	la	sujeción	y	facili-
tando	 la	movilidad	de	 la	persona	por	sus	entornos	de	
forma	libre.
Centrándose	en	la	ocupación,	ofrece	al	terapeuta	ocu-
pacional	 la	capacidad	de	análisis	de	 las	diferentes	si-
tuaciones	en	las	que	se	encuentra	una	persona	sujeta,	
facilitando	de	esta	manera	la	proporción	de	apoyos	con	
significado	para	cada	persona	e	interviniendo	en	el	des-
equilibrio	 ocupacional	 provocado	 por	 las	 consecuen-
cias	negativas	que	supone	el	uso	de	la	sujeción	física.
En	 su	 orientación	 hacia	 la	 persona,	 este	marco	 teóri-
co	dota	al	terapeuta	ocupacional	de	las	competencias	
técnicas	necesarias	para	centrarse	en	la	unicidad	de	la	
persona	y	para	comprender	la	perspectiva	y	la	situación	
de	la	misma,	con	la	finalidad	de	poder	contribuir	a	sus	
intereses	personales	y	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	
persona	con	necesidad	de	apoyos.
Con	todo	lo	aportado,	se	pretende	evidenciar	que	la	te-
rapia	 ocupacional	 desempeña	 un	 papel	 fundamental	
ante	 los	nuevos	retos	del	envejecimiento	que	se	plan-
tean.	En	coherencia	con	sus	bases	teóricas,	siguiendo	
con	la	ocupación	como	bandera,	el	terapeuta	ocupacio-
nal	 es	clave	en	el	 trabajo	por	 la	dignidad	y	en	pro	de	
los	derechos	de	las	personas	mayores,	en	situación	de	
fragilidad,	discapacidad	o	dependencia.	

Mª	Carmen	Martínez	Sánchez
Victor	Aragonés	Fernández
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La terapia ocupacional en Argentina: 
Una mirada sobre la rehabilitación 

especializada del miembro superior y la mano
María de las Mercedes Angeleri. 

Licenciada en TO. Especialista certificada en Terapia de la Mano. Integrante de la Comisión Directiva del Capítulo Argentino de Terapia 
de la Mano y de la Subcomisión de Docencia e Investigación CATM-AACM.

	 Los	 orígenes	 de	 la	 formación	 en	 terapia	 ocupa-
cional	 en	 Argentina	 se	 remontan	 a	 las	 epidemias	
de	polio	ocurridas	entre	los	años	1953	y	1955.	Ese	
acontecimiento	impulsó	la	introducción	de	la	tera-
pia	ocupacional	como	profesión	de	salud	en	Argen-
tina,	mediante	 un	 convenio	 del	 Estado	 con	 el	Go-
bierno	británico;	tal	acuerdo	se	concretó	por	medio	
de	la	contratación	de	un	grupo	de	terapistas	ocupa-
cionales	inglesas,	quienes	en	el	año	1959	viajaron	
al	 país	 para	 organizar	 la	 formación	 profesional	 y	
dictar	 los	cursos	hasta	que	hubiera	egresados	en	
el	país	que	pudieran	hacerse	cargo	de	la	misma.

Los	 cursos	 de	 terapia	 ocupacional	 y	 fisioterapia	
previos	a	la	creación	de	la	ENTO	estuvieron	a	cargo	
del	 equipo	 inglés	 liderado	 por	 Monica	 Martin-Jo-
nes,	con	Elizabeth	Hollings	como	docente	de	Tera-
pia	Ocupacional.	 En	 los	mismos	participaron	Car-
men	Forn,	Marta	 Fortain	 y	Helvia	 Llambí,	 quienes	
fueron	luego	estudiantes	de	la	primera	cohorte	de	
la	 ENTO	 y	 líderes	 de	 la	 terapia	 ocupacional	 en	 el	
país.
El	plan	de	estudios	de	 la	carrera	en	ese	momento	
se	estructuró	con	el	fin	de	cumplir	con	los	requisi-
tos	 de	 la	 Federación	Mundial	 de	Terapeutas	Ocu-
pacionales	(WFOT),	creada	pocos	años	antes.	Ello	
supuso	la	incorporación	de	la	formación	en	el	cam-

po	 de	 salud	mental,	 que	 no	 formaba	 parte	 de	 las	
demandas	de	asistencia	en	el	área	física	relaciona-
das	con	la	polio,	y	 la	necesidad	de	realizar	gestio-
nes	 específicas	 para	 la	 aceptación	 local	 de	 dicha	
propuesta	y	la	apertura	del	campo.	Así,	desde	el	co-
mienzo	el	plan	de	estudios	contempló	la	formación	
en	los	campos	físico	y	mental	con	igual	valoración.	
El	 currículo	 se	 estructuró	 con	 tres	 tipos	 de	mate-
rias:	 asignaturas	 teóricas,	 actividades	 prácticas	 y	
práctica	clínica,	cuya	distinción	permanece	en	 los	
currículos	actuales.
Hoy,	60	años	después,	en	el	país	se	ofrece	la	Licen-
ciatura	en	Terapia	Ocupacional	en	17	universidades	
y	se	dicta	en	24	ciudades	del	territorio	argentino.	
El	terapista	ocupacional	en	Argentina	puede	conti-
nuar	su	formación	a	través	de	los	siguientes	estu-
dios	de	posgrado:

Especialidades de TO:
•	 Especialidad	en	Comunidad
•	 Especialidad	en	Pediatría

Cursos de postgrau:
•	 TO	en	Neurorrehabilitación
•	 TO	en	Salud	Mental

Especialidades interdisciplinarias y másteres:
•	 Curso	Bianual	de	Certificación	de	Especialista	en	
Terapia	de	la	Mano	CATM-AACM

•	 Especialidad	en	Metodología	de	la	Investigación	
Científica

•	 Máster	en	Metodología	de	la	Investigación	
Científica	

•	 Máster	en	Salud	Mental	Comunitaria
•	 Máster	en	Ciencias	Sociales	y	Humanidades
•	 Máster	en	Diseño	y	Administración	de	Programas	y	
Políticas	Sociales



21COMPARTIENDO CONOCIMIENTO | 

Doctorats interdisciplinaris:
•	 Psicología
•	 Salud	Mental	Comunitaria
•	 Ciencias	Sociales

Otros:
•	 Integración	Sensorial
•	 Neurodesarrollo
•	 Ergonomía	e	Higiene	del	Trabajo

Habiendo	comentado	brevemente	sobre	 los	orígenes	
de	la	TO	en	Argentina	y	proporcionado	algunos	datos	
sobre	la	actualidad	en	la	formación	de	posgrado,	inten-
taré	profundizar	sobre	uno	de	 los	campos	de	trabajo	
que	se	ha	desarrollado	notablemente	durante	los	últi-
mos	años	y	en	el	cual	me	desempeño	como	terapista	
de	la	mano	en	la	rehabilitación	especializada	del	miem-
bro	superior.	

La	Asociación	Argentina	de	Cirugía	de	 la	Mano	y	Re-
constructiva	del	Miembro	Superior	 fue	 fundada	el	24	
de	noviembre	de	1974	y	ha	sido	constituida	por	mé-
dicos	 traumatólogos,	cirujanos	generales	y	plásticos.	
Dentro	de	su	estructura	cuenta	con	un	capítulo	de	tera-
pistas	de	la	mano.

El	Capítulo	Argentino	de	Terapia	de	la	Mano	fue	creado	

el	20	de	marzo	de	1997.	Está	formado	por	miembros	
fundadores,	titulares,	certificados	y	adherentes	de	las	
siguientes	 profesiones:	 terapistas	 ocupacionales,	 ki-
nesiólogos	y	terapistas	físicos	con	experiencia	acredi-
tada	en	la	temática.

Los	propósitos	de	su	creación	son,	entre	otros:
•	 Contribuir	al	progreso	en	el	campo	de	la	
rehabilitación	del	miembro	superior,	fomentando	
el	estudio	de	la	terapéutica	apropiada,	teniendo	en	
cuenta	los	aspectos	biológicos,	anatopatológicos,	
clínico-quirúrgicos	y	psicosociales	pertinentes.

•	 Promover	la	jerarquización	y	la	enseñanza	a	
través	de	todos	los	recursos	académicos	que	se	
consideren	aptos.

Las	actividades	académicas	programadas	incluyen:

•	 La	participación	en	las	actividades	docentes	del	
Curso	Anual	de	la	AACM.

•	 La	organización	de	un	Congreso	Anual	de	Terapia	
de	la	Mano	junto	con	la	Comisión	Directiva	de	la	
Asociación	Argentina	de	Cirugía	de	la	Mano.

•	 La	participación	en	los	eventos	de	la	Sociedad	
Sudamericana	de	Terapia	de	la	Mano.	

•	 La	organización	de	jornadas	regionales	de	
actualización.	Así	mismo,	la	participación	en	las	
Jornadas	Regionales	Científicas	de	la	AACM.

En	el	mes	de	marzo	del	2015	comenzó	a	dictarse	por	
primera	vez	en	nuestro	país	el	Curso	Bianual	de	Certi-
ficación	de	Especialistas	en	Terapia	de	la	Mano,	crea-
do	y	dirigido	por	miembros	 fundadores	especialistas	
del	Capítulo	Argentino	de	Terapia	de	la	Mano	(CATM)	
y	miembros	de	la	Asociación	Argentina	de	Cirugía	de	
la	Mano	(AACM).	El	objetivo	del	curso	es	lograr	la	ex-
celencia	académica	de	posgrado	para	aplicarla	en	su	
campo	de	 acción,	 unificando	 criterios	 y	 acercando	 a	
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los	 profesionales	 los	 conocimientos	 necesarios,	 con	
las	diferentes	modalidades	y	técnicas	actualizadas.

Desde mi experiencia profesional
Tanto	en	el	ámbito	público	como	en	el	privado,	en	el	
Servicio	 de	 Terapia	 Ocupacional	 especializado	 en	 la	
Rehabilitación	del	Miembro	Superior,	se	atiende	a	pa-
cientes	 con	patologías	 traumatológicas,	 reumatológi-
cas	y	neurológicas	(SNP).	Existe	un	gran	porcentaje	de	
pacientes	 con	 patología	 traumática	 y	 no	 traumática,	
siendo	una	de	las	afecciones	más	frecuentes	e	incapa-
citantes	como	resultado	de	accidentes	laborales,	pato-
logías	ocupacionales,	accidentes	de	 tránsito,	 trauma-
tismos	en	general,	malformaciones	congénitas,	otras.
Patologías	frecuentes:
•	 Fracturas
•	 Luxaciones
•	 Amputaciones
•	 Quemados
•	 Inestabilidades	de	hombro
•	 Tendinosis	del	manguito	rotador
•	 Inestabilidad	de	muñeca
•	 Tendinitis
•	 Secciones	de	tendones
•	 Heridas	graves	del	miembro	superior	y	la	mano
•	 Enfermedades	reumatológicas	
•	 Lesiones	nerviosas	periféricas	
La	mano	y	el	miembro	superior	son	estructuras	vita-
les	para	el	desempeño	funcional	y	ocupacional	de	las	
personas.	La	TO	tiene	como	objetivo	lograr	el	máximo	
nivel	de	recuperación	de	la	función	del	miembro	supe-
rior	afectado	para	que	el	paciente	se	desempeñe	satis-
factoriamente	en	sus	actividades	cotidianas	 (ABVD	y	
AIVD),	laborales	y/o	deportivas.

Metodología de trabajo:
El	 paciente	 ingresa	 a	 TO	 derivado	 por	 el	médico	 es-
pecialista	en	Cirugía	de	 la	Mano	y	Reconstructiva	del	
Miembro	 Superior.	 Se	 realiza	 una	 entrevista	 semies-

tructurada,	es	el	primer	contacto	con	el	paciente,	cuyo	
propósito	es	la	recolección	de	datos	personales,	fuente	
de	derivación,	diagnóstico	médico;	fecha,	tipo	y	meca-
nismo	de	lesión,	tratamientos	médicos	que	recibió:	por	
ejemplo	cirugías,	tiempos	y	tipo	de	inmovilización,	en-
fermedades	asociadas,	patologías	previas	y,	además,	
datos	introspectivos	de	la	persona.	Se	indaga	acerca	de	
cómo	impacta	esa	lesión	en	su	vida	cotidiana	y	cuáles	
son	las	áreas	de	desempeño	ocupacional	afectadas.	
A	continuación,	se	realiza	una	evaluación	funcional	del	
miembro	 superior	 a	 través	 de	 la	 observación	 y	 de	 la	
utilización	de	diferentes	métodos	e	instrumentos	vali-
dados	a	nivel	internacional	(estandarizados).

1.	 Estado (situación general del miembro 
superior):
•	 Temperatura	cutánea	del	miembro	con	cinta	
indicadora	de	temperatura.

•	 Edema	con	mediciones	circunferenciales	de	
cada	segmento	con	cinta	métrica	o	registro	
volumétrico.

•	 Evaluación	de	la	cicatriz	con	la	escala	de	
cicatrización	de	Vancouver.

•	 Postura.
2.	 Movimiento (examen completo y detallado):

•	 Movilidad	articular	mediawnte	la	goniometría.	
Evaluación	del	arco	de	movimiento	de	una	
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articulación	en	cada	uno	de	los	tres	planos	y	
la	posición	de	la	misma	en	el	espacio.	Activo	y	
pasivo.

•	 Valoración	muscular	o	examen	muscular	
manual	(prueba	de	Daniels).	Es	la	evaluación	
clínica	para	medir	la	fuerza	de	los	músculos	
responsables	de	cada	movimiento	articular.

3.	 Sensibilidad (mediante los procedimientos 
utilizados con mayor frecuencia en la 
evaluación de la sensibilidad de la mano):
•	 Test	de	monofilamentos	calibrados	de	
Semmens-Weinstein.

•	 Touch-test	de	discriminación	de	dos	puntos.
•	 Test	de	reconocimiento	de	objetos	de	Wynn	
Parry.

•	 Test	de	picking	up	de	Moberg.
4.	 Función (la integración de todos los sistemas 

esquelético, muscular, vascular y nervioso):
•	 Fuerza	de	puño,	se	mide	con	dinamómetro	
Jamar.

•	 Fuerza	de	pinza,	se	mide	con	pinzómetro.
•	 Dolor,	se	mide	con	EVA	(escala	visual	
análoga).

•	 Destreza	manual.
Posteriormente,	teniendo	en	cuenta	los	datos	recogidos	
en	la	entrevista	y	de	la	evaluación,	se	diseña	un	plan	de	in-
tervención	personalizado	con	objetivos	específicos	para	
abordar	cada	patología.	
Se	trabaja	con	el	Modelo	de	la	Ocupación	humana	y	mar-
cos	de	referencia:	biomecánico	y	rehabilitador,	específi-
cos	de	terapia	ocupacional.	Se	utilizan	protocolos	de	re-
educación	del	miembro	superior	y	la	mano	actualizados	
y	acordados	en	forma	interdisciplinaria	con	los	médicos	
especialistas	 en	 el	 tema.	Muchos	 de	 estos	 protocolos	
son	indisociables	de	la	utilización	de	una	ortesis.	De	ser	
necesario	se	realiza	la	confección	de	esta	y	se	equipa	al	
paciente.	El	tratamiento	con	ortesis	termoformables	es-
táticas	o	dinámicas	es	un	complemento	indispensable	
para	la	recuperación	de	la	función.	Se	utilizan	diferen-

tes	materiales	como	el	neopreno,	el	termoplástico	y	el	
Orficast.	En	menor	medida	y	generalmente	en	el	hos-
pital	público,	donde	los	recursos	materiales	son	esca-
sos,	se	utiliza	yeso	y/o	PVC.	
El	consultorio	se	encuentra	equipado	y	organizado	acor-
de	a	las	normativas	de	la	IFSHT	(Federación	Internacio-
nal	de	Terapeutas	de	Mano).
En	el	proceso	de	rehabilitación	se	reevalúa	al	paciente	en	
la	quinta	y	décima	sesión.	Al	finalizar	las	diez	sesiones	
realiza	un	control	con	el	médico	especialista	y	se	contem-
pla	la	posibilidad	de	continuidad	o	alta	de	tratamiento.	
El	alta	se	decide,	en	la	mayoría	de	los	casos,	entre	el	
médico	y	el	rehabilitador.

	
La	dinámica	de	la	intervención	desde	TO	se	da	con	una	
frecuencia	de	dos	a	tres	veces	por	semana	con	una	du-
ración	de	una	hora	por	sesión	y	es	de	carácter	individual/
individual-grupal	considerando	la	influencia	positiva	de	la	
interacción	social,	así	como	el	ambiente	físico	en	donde	
se	desarrolla	dicha	 tarea	procurando	que	estos	aspec-
tos	sean	 facilitadores	del	proceso	de	 rehabilitación	del	
paciente.
	
BIBLIOGRAFÍA:
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formación	en	Terapia	Ocupacional	en	Argentina.	Revista	
Ocupación	Humana.	2016;	16	(2),	11-25.	

•	 www.aacm.org.ar
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Si hablar no ayuda…   

ReAttach 
Una nueva intervención para terapeutas 
ocupacionales en España

Carla Kraaij es terapeuta ocupacional des-
de 1988. Ha trabajado en rehabilitación 
de adultos en Inglaterra, Australia y en el 
Jan van Breemen Institute de Ámsterdam. 
En 2017 se formó como terapeuta de 
ReAttach y desde 2018 es formadora de 
paramédicos que trabajan con adultos. 
Carla trabaja actualmente como terapeuta 
ocupacional independiente en la consulta 
de primera línea BurgessErgotherapie, en 
la OCA y en Roads.

Mariëlle Bartholomeus es terapeuta 
ocupacional desde 1992. En 2016 se 
formó como terapeuta ReAttach (niño y 
familia y especialista) y desde 2017 como 
formadora de ReAttach para paramédicos 
pediátricos en los Países Bajos y España. 
En España, Mariëlle fundó el GROW ReAt-
tach Therapy Center.

ReAttach es cada vez más conocido en el campo de la terapia ocu-
pacional. Aunque ReAttach ha sido desarrollado a partir de la ortope-
dagogía, este método parece ser sorprendentemente adecuado para 
la terapia ocupacional. Entretanto, en los Países Bajos se capacitaron 
más de 19 terapeutas ocupacionales como terapeutas ReAttach, y va-
rios colegas están en formación para obtener sus diplomas ReAttach. 
Regularmente recibimos preguntas sobre ReAttach y su aplicabilidad 
en la terapia ocupacional. Entre los profesionales de la salud hay algu-
na duda de si ReAttach es una intervención de terapia ocupacional y 
de qué manera se puede incluir este método en el plan de tratamiento 
terapéutico ocupacional.

¿Qué es ReAttach?
ReAttach	es	una	intervención	a	corto	plazo,	orientada	al	sistema,	cuyo	objeti-
vo	es	eliminar	obstáculos,	optimizar	el	desarrollo	y	activar	nuevas	habilidades	
(1,2).	ReAttach	puede	aplicarse	tanto	a	adultos	como	a	niños	con	una	amplia	
variedad	de	solicitudes	de	ayuda.	En	general,	se	necesitan	cinco	sesiones	
para	completar	un	proceso	ReAttach.	Una	sesión	dura	unos	20	minutos.	El	
método	fue	desarrollado	en	2010	por	Paula	Weerkamp-Bartholomeus,	orto-
pedagoga.	ReAttach	está	ganando	cada	vez	más	reconocimiento	en	todo	el	
mundo	y	está	siendo	utilizado	por	más	y	más	profesionales	(3).

La teoría detrás de ReAttach

ReAttach	es	un	entrenamiento	cerebral	social-cognitivo	orientado	al	sis-
tema.	El	método	se	basa	en	la	manera	en	que	los	niños	muy	pequeños	
desarrollan	sus	emociones.	Para	este	desarrollo,	un	enlace	seguro	con	
el	entorno	social	inmediato	(padres)	es	esencial.	El	desarrollo	es	un	pro-
ceso	dinámico	de	conciencia	y	significado	que	tiene	 lugar	en	todos	 los	
seres	humanos,	independientemente	de	sus	capacidades	intelectuales	o	
posibilidades	físicas.	El	aprendizaje	se	realiza	a	través	del	juego.	Se	for-
man	conceptos	que	permiten	añadir	nueva	información.	De	esta	manera	
el	niño	llega	a	conocer	su	entorno	y	le	da	sentido.	Crece	como	un	adulto	
equilibrado	que	puede	valerse	por	sí	mismo	en	la	vida	diaria.	
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Este	proceso	puede	verse	afectado	por	todo	tipo	de	in-
fluencias,	con	el	resultado	de	que	las	personas	se	ven	
obstaculizadas	 en	 su	 desarrollo,	 ya	 que	 son	 incapa-
ces	de	procesar	la	información	de	manera	adecuada.	
Las	causas	pueden	ser	muy	diversas.	Piense	en	niños	
con	 problemas	 en	 el	 procesamiento	 de	 información	
sensorial,	 personas	 con	 autismo	o	TDA/H,	 personas	
con	fatiga	o	depresión,	o	personas	con	quejas	físicas	
inexplicables.	También	 las	personas	que	sufren	 trau-
matismos	o	lesiones	cerebrales	no	congénitas	tienen	
que	enfrentarse	a	ello.	Esta	interrupción	crea	tensión	
y	aparece	una	espiral	negativa	en	la	que	cada	vez	se	
presentan	más	problemas	para	el	ser	consciente	y	dar	
sentido.	 La	 gente	 tiene	 la	 sensación	 de	 que	 se	 está	
perdiendo	a	sí	misma	y	de	que	su	relación	con	el	en-
torno	inmediato	se	está	interrumpiendo.	

El tratamiento

Sobre	la	base	de	la	solicitud	de	ayuda	y	de	los	objetivos	
del	tratamiento,	se	le	da	al	paciente	una	explicación	de	la	
terapia	y	de	la	importancia	de	involucrar	a	las	personas	
cercanas	a	él.

El	 tratamiento	 ReAttach	 es	 un	 proceso	 cíclico,	 que	 se	
ofrece	individualmente.	Con	el	fin	de	mejorar	el	procesa-
miento	de	 la	 información,	varios	factores	deben	ser	 in-
fluenciados	simultáneamente.	La	tarea	del	terapeuta	es	
llevar	al	paciente	con	él,	en	el	proceso	en	el	que	la	aten-
ción	óptima,	la	motivación,	la	atención	conjunta	y	el	Pro-
cesamiento	de	Integración	Multisensorial	son	centrales.	
Al	dar	golpecitos	en	las	manos	y	asignar	pensamientos,	
se	está	trabajando	para	mejorar	el	autoconcepto,	el	con-
cepto	de	los	demás	y	la	Teoría	de	la	Mente.	Las	creencias	
y	experiencias	negativas	están	vinculadas	a	los	recuer-

dos	positivos,	haciéndolos	menos	violentos.	La	Cogniti-
ve	Bias	Modification	activa	entonces	las	estrategias	de	
solución	del	paciente:	crea	espacio	para	adquirir	nuevas	
experiencias,	espacio	para	aprender.	Durante	la	sesión,	el	
paciente	mantiene	los	ojos	cerrados	y	no	necesita	hablar.	
Todo	lo	que	se	necesita	es	que	él	vaya	con	las	tareas	de	
pensamiento	del	terapeuta.	

ReAttach en la terapia ocupacional

ReAttach	es	una	intervención	joven	en	la	terapia	ocu-
pacional.	Entre	2016	y	2018,	19	terapeutas	ocupacio-
nales	holandesas	 fueron	capacitadas	como	 terapeu-
tas	 de	 ReAttach.	 En	 noviembre	 de	 2018,	 realizamos	
una	encuesta	entre	los	terapeutas	ocupacionales	exi-
tosos.	Nuestro	objetivo	era	obtener	y	proporcionar	in-
formación	sobre	cómo	se	utiliza	ReAttach	en	la	terapia	
ocupacional.	Por	este	motivo,	enviamos	un	cuestiona-
rio	a	 todos	 los	 terapeutas	exitosos	de	ReAttach,	con	
el	cual	queríamos	obtener	respuestas	a	las	siguientes	
preguntas:

¿Crees que ReAttach es una intervención de terapia 
ocupacional?
¿Cómo encajas ReAttach en tu tratamiento 
terapéutico?
¿Con qué propósito y resultado se aplica ReAttach?
¿Puedes justificar ReAttach como una interven-
ción de terapia ocupacional dentro de un entorno 
multidisciplinario?

Primeras experiencias
En	 noviembre	 de	 2018	 enviamos	 19	 cuestionarios,	
12	personas	 los	devolvieron.	ReAttach	se	utiliza	 tan-
to	 como	 terapeuta	 ocupacional	 independiente	 como	
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dentro	 de	 las	 instituciones.	 Una	 persona	 utiliza	 el	
método	como	entrenadora.	Los	terapeutas	entrenados	
trabajan	en	el	cuidado	de	adultos,	cuidado	de	ancianos,	
psiquiatría,	y	terapia	ocupacional	pediátrica.
ReAttach	se	utiliza	a	veces	al	 inicio,	pero	a	menudo	un	
poco	más	tarde	en	el	proceso	de	tratamiento.	La	elec-
ción	de	ReAttach	está	determinada	por	la	capacidad	del	
paciente	 para	 romper	 con	 sus	 patrones	 de	 comporta-
miento.	Cuando	el	terapeuta	ve	que	hay	un	bloqueo	y	el	
paciente	adopta	estrategias	de	afrontamiento	pasivo,	se	
elige	ReAttach.	Salir	del	ser	víctima	y	tomar	el	control	del	
proceso	terapéutico	se	menciona	a	menudo	como	una	
de	 las	 razones.	 Los	 terapeutas	 pediátricos	 usan	 ReA-
ttach	para	problemas	en	el	procesamiento	de	 informa-
ción	sensorial,	para	la	ansiedad,	problemas	de	comporta-
miento,	problemas	de	apego	o	problemas	relacionados	
con	la	escuela.
ReAttach	se	utiliza	como	una	intervención	que	crea	condi-
ciones	para	lograr	los	objetivos	de	la	terapia	ocupacional.	
Los	terapeutas	mencionan	“cambio	de	comportamiento	
en	el	paciente,	activación	del	potencial	de	aprendizaje/
estrategias	de	solución,	eliminación	de	creencias	limitan-
tes	y	aumento	de	 la	confianza	en	sí	mismo”	como	ob-
jetivos	comunes	para	el	tratamiento	ReAttach.	Además,	
es	posible	trabajar	directamente	en	 los	objetivos	de	 la	
terapia	ocupacional	por	medio	de	ReAttach.	Los	tera-

peutas	utilizan	ReAttach	un	máximo	de	cinco	veces	y	
combinan	el	método	con	otras	intervenciones	como	el	
tratamiento	de	información	sensorial	o	dar	consejos.

ReAttach: una intervención sistémica

ReAttach	es	una	intervención	sistémica:	las	personas	
son	lo	más	importante,	considerados	el	sistema,	y	es-
tán	activamente	 involucradas	en	el	 tratamiento.	Esto	
encaja	dentro	de	 la	 visión	de	 la	 terapia	ocupacional.	
Está	escrito	en	los	fundamentos	de	la	terapia	ocupa-
cional	que:	“Las	acciones	del	hombre	están	insertas	en	
un	contexto	sociocultural	específico	que	es	caracterís-
tico	del	hombre”.

Se encontró como resultado en 
casi todos los cuestionarios el 
hecho de que ReAttach sea una 
intervención corta y efectiva, pero 
sobre todo segura, que activa a las 
personas para que pasen del ‘modo 
de supervivencia’ al ‘modo de vida’ 

Salir del ‘ser víctima’ y 
tomar el control del 

proceso terapéutico se 
menciona a menudo como 

una razón para elegir 
ReAttach
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“Este	 contexto,	 como	 ambiente,	 siempre	 será	 parte	
del	proceso	de	 terapia	ocupacional”	 (1).	 La	pregunta	
de	 hasta	 qué	 punto	 los	 terapeutas	 involucran	 al	 sis-
tema	 es,	 por	 lo	 tanto,	 generalmente	 respondida	 po-
sitivamente.	 Los	 terapeutas	 pediátricos	 indican	 que	
siempre	involucran	al	sistema	(padres	o	cuidadores),	a	
menudo	inmediatamente	al	inicio	del	proceso	de	ReAt-
tach.	Dentro	del	cuidado	de	adultos	o	ancianos,	es	me-
nos	 obvio	 involucrar	 al	 sistema	 directamente,	 como	
por	ejemplo,	a	la	pareja.	Estos	terapeutas	indican	que	
solo	lo	hacen	cuando	es	necesario	en	vista	de	la	nece-
sidad	del	paciente.	El	sistema	se	utiliza	con	el	objetivo	
de	 fortalecer	 el	 entorno	 social,	 crear	 la	 capacidad	 o	
la	comprensión	para	el	paciente	y/o	reducir	el	estrés.	
También	trabajamos	sobre	los	problemas	propios	del	
sistema	cuando	este	interfiere	con	el	funcionamiento	
del	paciente.

Una	colega	me	dice:

“Una	joven	con	una	grave	negligencia	en	su	juventud	
vino	a	mí	como	paciente	de	dolor:	 todo	 lo	que	había	
aprendido	en	el	campo	de	la	planificación	y	la	estruc-
turación	estaba	desapareciendo	rápidamente.	Poco	a	
poco	descubrió	que	no	había	aprendido	las	cosas	bá-
sicas	de	su	juventud:	comer	en	un	tiempo	razonable,	
ir	 al	 baño	a	 tiempo,	 limpiar	 una	habitación,	 etcétera.	
Mientras	que	antes	no	podía	arreglarlo	con	ella	para	
crear	una	estructura	de	un	día	o	de	una	semana,	des-
pués	de	una	sesión	de	ReAttach	 tuvo	éxito	para	po-
ner	su	casa	razonablemente	en	orden	y	conseguir	un	
funcionamiento	diario	que	fuera	adecuado	para	ella.	Al	
activar	sus	estrategias	de	solución,	está	teniendo	éxito	
ahora	lo	que	no	se	logró	hacer	en	meses”.

¿ReAttach es una intervención de 
terapia ocupacional?

A	esta	pregunta	11	terapeutas	respondieron	positivamen-
te.	Indicaron	que	con	ReAttach	los	objetivos	terapéuticos	
se	 pueden	 alcanzar	 rápidamente,	 sin	 comprometer	 su	
propia	experiencia.	ReAttach	es	visto	como	un	método	
seguro	que	crea	las	condiciones	para	que	las	personas	
aprendan	y	descubran	nuevas	estrategias.	Se	estimula	
el	afrontamiento	activo,	lo	que	optimiza	el	funcionamien-
to	y	la	participación.	El	procedimiento	ReAttach	también	
puede	abordar	cuestiones	orientadas	a	la	participación.	
El	hecho	de	que	se	trata	de	una	intervención	corta	y	po-
derosa,	pero	sobre	todo	segura,	que	activa	a	las	perso-
nas	para	que	pasen	del	modo	de	supervivencia	al	modo	
de	vida,	surgió	en	casi	todos	los	cuestionarios.	Con	ReAt-
tach,	el	objetivo	principal	fijado	por	los	terapeutas	ocupa-
cionales,	es	decir,	volver	a	realizar	actividades	significati-
vas	y	completas,	se	logra	más	rápidamente.

“Para	mí,	ReAttach	es	una	 intervención	para	terapeu-
tas	 ocupacionales,	 porque	 el	método	 puede	mejorar	
el	 funcionamiento	 diario	 del	 paciente.	 Me	 gustaría	
mencionar	una	serie	de	resultados	que	puedes	lograr	
como	terapeuta	ocupacional:	menos	problemas	en	su	
funcionamiento	 diario,	mejora	 de	 su	 bienestar	 gene-
ral,	mejora	de	 la	planificación	y	 la	organización,	más	
movimiento,	mejora	de	sus	habilidades	de	motricidad	
o	control	motriz,	 reducción	de	 la	ansiedad	 (de	movi-
miento),	asunción	de	su	propia	 responsabilidad	o	al-
cance	de	un	afrontamiento	activo”.

Una	colega	indicó	que	debido	a	la	complejidad	de	las	
preguntas	de	sus	pacientes	tenía	dudas	sobre	si	ReA-
ttach	era	una	intervención	para	terapeutas	ocupacio-
nales.	Esto	se	debe	a	que	a	veces,	durante	el	ReAttach,	
los	pacientes	formulan	preguntas	que	no	pueden	vin-
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cularse	directamente	con	los	objetivos	originales	de	la	
terapia	ocupacional	y	que	van	más	allá	de	su	experien-
cia.	Indicó	que	es	importante	respetar	los	límites	de	la	
profesión.
Las	 experiencias	 de	 otro	 terapeuta	 ocupacional	 que	
utiliza	ReAttach:
“Como	 terapeuta	 ocupacional	 trabajo	 con	 personas	
que	a	menudo	se	sobrecargan.	Prescribirles	algo,	«así	
es	como	se	hace»,	no	funciona,	al	menos	a	largo	plazo.	
Porque	no	es	propio,	es	impuesto.	Esto	ignora	las	nor-
mas,	los	valores	y	los	motivos	de	su	compartimiento	y	
entonces	surge	un	conflicto	interno,	que	a	su	vez	hace	
que	se	desvíe	de	tus	consejos.	Con	ReAttach,	tengo	un	
instrumento	que	permite	a	las	personas	encontrar	sus	
propias	soluciones	con	lo	que	saben	y	pueden	hacer.	A	
través	de	ReAttach	puedo	ayudar	a	la	gente	a	cambiar	
sus	patrones	mucho	más	rápidamente.	Además,	la	di-
rección	se	queda	más	en	el	paciente	sobre	cómo	va	
a	abordar	los	cambios.	Me	veo	como	un	instrumento	
que	ejecuta	el	método	ReAttach	(tengo	que	hacer	uso	
de	mis	propios	conocimientos	y	percepciones)	y	ayuda	
al	paciente	a	utilizar	su	creatividad	y	sus	posibilidades.	
No	veo	qué	podría	ser	«no	terapéutico	ocupacional»	al	
respecto.	Incluso	me	atrevo	a	decir	que	necesito	cavar	
menos	para	ayudar	a	alguien	a	cambiar	sus	hábitos.	
Eso	me	convierte	en	un	mejor	terapeuta	ocupacional”.

Conclusión y recomendaciones 

La	evaluación	entre	 los	terapeutas	ocupacionales	cer-
tificados	por	ReAttach	da	una	buena	 indicación	de	 la	
empleabilidad	de	ReAttach	dentro	de	la	terapia	ocupa-
cional.	El	método	sistémico	a	corto	plazo	encaja	perfec-
tamente	en	la	visión	de	la	terapia	ocupacional,	que	esta-
blece	que	el	contexto	sociocultural	del	paciente	siempre	
debe	ser	parte	de	la	intervención	de	la	terapia	ocupacio-
nal.	Tanto	la	terapia	ocupacional	como	el	ReAttach	pue-
den	ser	utilizados	por	pacientes	con	diferentes	edades	
de	desarrollo,	y	con	una	gran	variedad	de	solicitudes	de	
ayuda.	La	activación	del	desarrollo	y	de	las	estrategias	
de	solución	por	medio	de	ReAttach	se	considera	como	
la	generación	de	condiciones	para	el	cumplimiento	de	
los	objetivos	de	la	terapia	ocupacional.

Siempre	 y	 cuando	 protejamos	 los	 límites	 de	 nues-
tra	 profesión	 y	 nuestras	 competencias	 individuales,	
es	 perfectamente	 posible	 explicar	 a	 otros	 por	 qué	
ReAttach	 es	 realmente	 una	 intervención	 de	 terapia	
ocupacional.
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Me	llamo	José,	vivo	en	Santa	Coloma	pero	soy	un	ciu-
dadano	del	mundo.	Vivo	con	mi	hermano,	ya	que	toda	
mi	familia	murió.	
Voy	a	explicaros	un	poco	mi	vida.	Tuve	una	 infancia	
buena	en	mi	casa,	era	feliz.	Y,	en	el	colegio	lo	pasaba	
muy	bien,	tenía	muchos	amigos;	de	hecho,	cuando	me	
han	visto	de	mayor,	se	alegraron	mucho	de	verme.	Fui	
a	un	colegio	de	Barcelona,	lejos	de	donde	vivía.	En	el	
instituto	lo	pasé	muy	mal,	eran	compañeros	nuevos	y	
se	metían	mucho	conmigo.	Con	16	años	dejé	el	insti-
tuto	 y	empecé	a	 tener	nuevas	amistades.	Empecé	a	
ir	a	discotecas	y	me	junté	con	malas	
compañías.	Dejé	esas	amistades	con	
17	años	y	me	puse	a	 trabajar	de	ca-
marero	hasta	los	27.	He	estado	en	25	
o	30	trabajos,	pero	en	ninguno	he	en-
contrado	mi	sitio.	

Llevo	bebiendo	desde	los	13	años.	Mi	
hermana	también	tenía	esquizofrenia,	
pero	ella	nunca	se	drogó.	Para	mí,	 la	
droga	no	te	crea	una	enfermedad	men-
tal,	yo	creo	que	“la	locura	está	en	la	ca-
beza	y	las	drogas	están	en	el	bolsillo”.
Me	gusta	mucho	el	fútbol,	soy	del	Es-
panyol,	del	Valencia	y	del	Milan.	Me	encantaría	ir	a	ver	
un	partido	de	futbol	sin	tener	la	necesidad	de	beber.	
Me	gusta	también	la	poesía,	con	ella	puedo	expresar-
me.	Me	gusta	la	poesía	que	hace	pensar.

Busco colillas me saco las albondiguillas…
No recuerdo nada, hostia anoche qué pasada. 

Me regaló una herida, cierra de noche se abre de día.
Y qué le importa a nadie cómo está mi alma, 

más triste que el silencio y más sola que la luna. 
Y qué importa ser poeta o ser basura.

Voy	a	escribiros	una	de	Pablo	Neruda,	espero	que	os	
guste:

Cumpliendo con mi oficio, piedra con piedra, pluma 
con pluma, pasa el invierno y deja habitaciones 

muertas, sitios abandonados, yo trabajo y trabajo, 
debo substituir tantos olvidos, llenar de pan las 

tinieblas, fundar otra vez la esperanza.

Esperanza,	 salir	 de	 aquí,	 empezar	 de	 cero,	 un	nuevo	
camino	de	vida.

Tengo	38	años	y	mi	vida	ha	sido	muy	complicada,	en	
enero	de	este	2019	me	diagnosticaron	esquizofrenia	
paranoide	crónica,	aunque	yo	creo	que	la	tengo	desde	
hace	años	ya.	Hoy	en	día	me	encuentro	bien,	debido	a	
la	medicación.
Llevo	 un	 rato	 escribiendo	 y…me	 apetece	 compartir	
otra	poesía,	esta	de	Roberto	Iniesta.

Necesito trabajar, he aprendido a ser shirlero
ayudando a los demás a quedarse sin dinero.

Me	gusta,	me	gusta	mucho	tener	ideas	contradictorias,	por-
que	sé	que	siempre	que	meto	la	pata,	sé	que	tengo	razón.

Reflexiones y poesía desde Torribera
DESEOS... ESPERANZAS…
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Muchos	piensan	y	dicen	que	soy	un	alcohólico,	pero	
para	mí	eso	es	un	insulto,	es	verdad	que	he	bebido	mu-
cho…	Me	considero	un	amante,	un	adicto	al	alcohol.

Miente el carnet de identidad. 
El bar es mi localidad.

Aquí	en	Torribera	estoy	viviendo	una	pesadilla.	Yo	que-
rría	estar	en	mi	casa	pero	claro,	para	eso	 tengo	que	
estar	bien	y	todavía	no	lo	estoy.	Tengo	recaídas.
Soy	 una	 persona	 solitaria,	 aunque	me	gusta	 relacio-
narme	con	la	gente,	no	tengo	amigos,	ni	dentro	ni	fue-
ra,	el	pasado	no	lo	puedo	cambiar	y el futuro lo estoy 
cambiando ya,	me	voy	a	explicar:	necesito	estar	ingre-
sado	una	temporada,	pero	cuando	salga	voy	hacer	las	

cosas	bien,	quiero	hacer	 las	cosas	bien.	Vivir	con	mi	
hermano,	hacer	cosas	con	él,	ver	el	fútbol,	ir	al	Tibida-
bo,	hacer	el	viaje	pendiente	a	Extremadura,	ir	al	cine…	
Es	la	persona	con	la	que	puedo	contar	en	esta	vida.
Voy	a	acabar	escribiendo	una	de	Manolo	Chinato:

Hoy morirán hojas y animales y yo no he muerto, 
me alegro de la lluvia y me alegro del viento, 

si tengo frío me caliento, 
si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso, 

y para mañana 
ya me he comido mi pequeña ración de esperanza.

José
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El perfil ocupacional en la 
práctica cotidiana

Sergio Guzmán Lozano 52396035B
Terapeuta ocupacional especializado en salud mental y responsable del contenido del proceso de rehabilitación de los CAEM.  

Mar Busquets Puig 45985457Q
Terapeuta ocupacional. Máster de salud mental comunitaria.

RESUMEN

Uno de los dilemas actuales en la práctica profesional de la terapia ocupacional es generar instrumentos 
ecológicos, ágiles y eficaces de evaluación, que puedan ser comprendidos desde la persona hasta cualquier 
profesional de distintos ámbitos. Este artículo pretende ofrecer el resultado de un proceso de reflexión y 
análisis con los clientes, con sus familias, con agentes de la comunidad, con terapeutas y con otros pro-
fesionales sobre las dimensiones a evaluar en el marco de la salud ocupacional. El perfil ocupacional es 
una herramienta de ayuda a las personas y a sus familias para mejorar la conciencia de las dimensiones 
ocupacionales y sus necesidades. En nuestro caso, nos ayuda a perfilar de una manera más sensible los 
planteamientos, los métodos, las oportunidades y, sobre todo, el resultado final del proceso de evaluación 
realizado. Al ser un documento escrito que se realiza conjuntamente con el cliente en el cual se incluyen 
gráficos visuales donde se ilustra la satisfacción, las fortalezas, el proyecto de vida y el desempeño, nos ha 
facilitado una mejor comunicación con los clientes, el resto de los profesionales, el sistema y la comunidad 
sobre las aportaciones de nuestra disciplina.  

Palabras clave: perfil ocupacional, proyecto de vida, recuperación, proceso de evaluación, gestión de datos. 

1.INTRODUCCIÓN
El	 proceso	 de	 evaluación	 en	 terapia	 ocupacional	 es	
uno	de	 los	ejes	clave	en	 la	 intervención	en	cualquier	
ámbito	asistencial.	La	finalidad	principal	de	dicho	pro-
ceso	es	guiar	y	orientar	la	intervención	para	proporcio-
nar	criterios	de	ayuda	a	 los	proyectos	de	vida	de	 las	
personas.	

Como	 toda	 profesión,	 los	 dilemas	 respecto	 a	 qué	
tipo	 de	 evaluaciones	 realizar,	 cuándo	 administrarlas	
y	 cómo	 interpretarlas	 es	 quizás	 uno	de	 los	 desafíos	
que	mayor	importancia	tienen	en	nuestra	práctica	co-

tidiana.	Esta	disyuntiva,	preocupa	 tanto	a	 terapeutas	
ocupacionales	recién	graduados	como	a	aquellos	que	
tienen	un	largo	recorrido	en	su	praxis	asistencial	y	que	
han	pasado	por	el	camino	de	la	búsqueda	del	 instru-
mento	idóneo	que	resolviera	este	intríngulis	del	proce-
so	de	evaluación	como	punto	de	partida.	

¿Cuántas veces nos hemos sentido insatisfechos con 
los instrumentos utilizados reflexionando que nos fal-
taba “algo más” para tener una visión global y holística 
de la persona y de su situación ocupacional?



| COMPARTIENDO CONOCIMIENTO32

El	 propósito	 principal	 de	 este	 artículo	 es	 compartir	
este	 dilema	 y	 las	 diferentes	 soluciones	utilizadas	 en	
una	práctica	cotidiana	concreta,	pero	que	seguramen-
te	es	común	con	otros	terapeutas	ocupacionales.

El	elemento	precursor	para	generar	nuevas	ideas,	nue-
vas	 propuestas	 y	 nuevos	 retos	 en	 nuestra	 realidad	
asistencial	ha	sido	la	utilización	del	análisis	crítico	en	
los	procesos	de	atención	derivados	de	 los	planes	de	
calidad	asistencial,	en	los	cuales	hemos	estado	inmer-
sos	en	los	últimos	tiempos.	

Durante	más	de	dos	décadas,	 los	 instrumentos	exis-
tentes	que	provenían	de	otras	realidades,	otros	tiem-

pos	 y	 otras	 culturas	 nos	 eran	 insuficientes	 y	 poco	
adaptables	 a	 nuestras	 necesidades	 profesionales	
demandadas	 por	 las	 organizaciones	 y	 los	 equipos.	
En	este	mismo	sentido,	otra	realidad	ha	sido	y	es,	en	
nuestra	experiencia,	que	las	personas	a	quienes	aten-
demos	entiendan	 la	evaluación	 realizada	desde	 tera-
pia	 ocupacional,	 así	 como	 los	 datos	 obtenidos	 y	 la	
interpretación	de	los	mismos.	En	múltiples	ocasiones,	
se	 nos	ha	manifestado	 la	 necesidad	de	 concretar	 el	
proceso	 de	 evaluación	 en	 un	 documento	 claro,	 sen-
cillo,	visual	y	entendible	para	 la	persona	y	su	familia.	
Este	aspecto	nos	ha	dificultado	aún	más	el	dilema	de	
qué	utilizar	para	el	proceso	de	evaluación.

2.El contexto de nuestra realidad para generar nuevas ideas
Actualmente	existen	necesidades	emergentes	como	la	
soledad	 no	 deseada,	 el	 desequilibrio	 ocupacional,	 los	
estilos	 de	 vida	 insaludables,	 etc.	 que	 han	 provocado	
nuevas	políticas	de	atención	como	por	ejemplo	la	pres-
cripción	social.	La	pregunta	es	cuál	va	a	ser	el	papel	de	
la	 terapia	ocupacional	en	estas	nuevas	necesidades	y	
cómo	vamos	a	poder	realizar	procesos	de	asesoramien-
to	o	consultoría	ocupacional,	por	citar	algunos	ejemplos.	

La	realidad	de	la	vida	es	que	estamos	en	un	mundo	de	
continuo	movimiento	que	conlleva	procesos	de	adap-
tación	rápidos,	ágiles	y	compatibles	con	los	biorritmos	
de	 la	 práctica	 asistencial.	 Este	 continuo	movimiento	
provoca	diferentes	realidades	que	en	nuestro	caso	se	
caracterizan	por	una	serie	de	variables	que,	de	forma	
simplificada,	queremos	mostrar	en	este	artículo.

1 REALIDAD: LA NECESIDAD DE LA TRIPLE RESPUESTA

¿Qué sistema utilizar que tenga una triple función? Di-
cho de otra manera, que sirva para la persona, para el 
sistema/comunidad y para la profesión.

Habitualmente,	los	terapeutas	ocupacionales	nos	en-
contramos	con	la	responsabilidad	de	dar	respuesta	a	
las	personas	a	quienes	atendemos,	al	sistema	que	nos	
contrata	 y	a	 la	 sociedad	en	 la	que	vivimos.	Por	este	

motivo,	nos	 referimos	a	 “la	 triple	 respuesta”,	que	 fue	
la	base	de	la	necesidad	de	construir	y	generar	una	he-
rramienta	de	evaluación	que	nos	ha	servido	para	estas	
tres	dimensiones.	Desde	un	inicio,	consideramos	que	
el	perfil	ocupacional	podría	resultar	el	eje	vertebral	del	
proceso	de	evaluación	y	no	simplemente	un	paso	ini-
cial	ni	un	resumen	del	mismo.	
Creemos	que	no	es	suficiente	con	las	intervenciones	
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especializadas	 y	 conocidas	 actualmente	 dentro	 de	
determinados	servicios	o	sistemas,	sino	que	hay	que	
ir	un	paso	más	allá,	a	un	modelo	ecológico	e	integral	
de	 la	ocupación	en	nuestro	día	a	día.	Enfermedades	
derivadas	de	las	interacciones	con	la	vida	cotidiana	lle-
van	a	trabajar	desde	la	vida	cotidiana	en	los	contextos	
naturales.	No	debemos	separar	a	la	persona	de	la	vida	
y	tratarla	como	un	“algo”	que	reparamos	y	después	vol-
vemos	a	incluir.	Los	potenciales	y	los	apoyos	naturales	
deben	ser	visualizados	y	mantenidos	porque	son	la	ta-
bla	de	salvación	del	proceso	de	recuperación	para	mu-
chos	de	ellos.	Sobre	este	aspecto	aparece	el	 riesgo,	
como	elemento	clave	de	nuestro	hacer.	Las	acciones	
de	ayuda	a	la	reconstrucción	de	la	vida	conllevan	unos	
riesgos	que	deben	ser	analizados,	pero	no	suprimidos,	
porque	es	indispensable	para	el	desarrollo	y	la	autono-
mía	de	cualquier	persona.	

El	proyecto	de	vida	es	un	elemento	clave	en	 las	eva-
luaciones	de	los	procesos	de	terapia	ocupacional.	La	
esperanza,	 la	 ilusión,	 las	 experiencias	 positivas	 son	
ejemplos	 de	 aspectos	 que	 deberían	 recogerse	 den-
tro	del	perfil	ocupacional	de	las	personas.	Del	mismo	
modo,	el	placer,	el	disfrute	están	íntimamente	relacio-
nados	con	el	bienestar	o	 la	felicidad.	Todas	estas	di-
mensiones	son	subjetivas	para	la	persona	y	para	aquel	
que	 la	evalúe.	Por	esta	cuestión	el	perfil	ocupacional	
que	planteamos	se	basa	en	la	piedra	angular	del	res-
peto	a	la	subjetividad	y	a	la	interpretación	personal	e	
individual	que	cada	uno	generamos	de	nuestras	expe-
riencias	y	de	nuestra	vida.	

Es	necesario	matizar	 que	 la	 elaboración	de	un	perfil	
ocupacional	 no	 es	 sustitutiva	de	ninguna	otra	 herra-
mienta	si	se	considera	necesario.	Entendemos	que	si	
para	un	terapeuta	la	administración	de	una	evaluación	
específica	 le	 es	 suficiente	 para	 poder	 desarrollar	 el	
proceso	de	intervención,	seguramente	no	requiere	de	

un	perfil	ocupacional	en	 la	 forma	en	 la	que	vamos	a	
describirlo.	Así	mismo,	si	pretendíamos	trabajar	sobre	
proyectos	de	vida	y	sistemas	de	oportunidades,	noso-
tros	necesitábamos	una	evaluación	más	amplia	y	con	
mayores	 dimensiones	 que	 las	 ofrecidas	 por	 dichos	
instrumentos	específicos	que,	reiteramos,	no	son	ex-
cluyentes	ni	incompatibles	con	el	perfil	ocupacional.	

Respecto	a	los	sistemas	y	a	los	equipos,	la	parte	más	
importante	 es	 quizás	 el	 criterio	 numérico	 que	 otor-
guemos	a	 las	diferentes	dimensiones	que	queremos	
evaluar.	Si	partimos	de	la	subjetividad,	nos	lleva	a	in-
cluir	en	el	perfil	ocupacional	medidas	tipo	Likert	con	un	
parámetro	de	medición	entendible	para	 la	globalidad	
de	la	población	a	la	que	atendemos.	Por	esta	cuestión	
nos	hemos	decantado	por	un	orden	de	evaluación	del	
1	al	5,	estableciendo	el	1	como	puntuación	con	mayor	
problema	o	repercusión	negativa	para	la	vida	de	la	per-
sona	y	el	5	como	situación	deseada	y	sin	necesidad	
de	apoyo.	

En	 último	 lugar,	 necesitábamos	 una	 herramienta	 vi-
sual,	 práctica	 y	 que	 respondiera	 a	 las	 necesidades	
tanto	de	la	población	y	el	territorio	como	a	las	estable-
cidas	en	los	diagramas	de	flujos,	en	la	metodología	y	
en	los	procesos	internos	de	la	institución.	Esta	herra-
mienta	debía	recoger	la	evolución	de	las	dimensiones	
de	la	persona,	la	ocupación	y	el	contexto	a	lo	largo	de	
su	proceso.	Después	de	analizar	los	errores	y	las	difi-
cultades	que	encontrábamos	en	 la	comunicación	de	
los	 resultados,	 consideramos	 incluir	 dentro	del	 perfil	
gráficos	visuales	que	permitieran	 los	procesos	de	 in-
formación,	asesoramiento,	ayuda	y	negociación.	
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2 REALIDAD: EL TRABAJO POR PROCESOS DE CALIDAD DENTRO DE LAS ENTIDADES

Los	procesos	de	calidad	asistencial,	el	trabajo	por	indi-
cadores,	la	vinculación	a	la	concertación	de	servicios	
con	 todo	 el	 volumen	 de	 trabajo	 que	 supone	 es	 una	
realidad	 creciente	 en	 los	 lugares	 donde	 trabajamos	
los	terapeutas	ocupacionales.	Este	aspecto,	de	traba-
jar	por	procesos,	ha	surgido	del	cambio	que	han	reali-
zado	las	entidades	donde	trabajamos,	las	cuales	han	
pasado	de	una	organización	tradicional	basada	en	la	
verticalidad	de	las	decisiones	y	planteamientos	a	una	
organización	más	horizontal	donde	el	flujo	de	trabajo	
se	ha	establecido	siguiendo	 los	procesos	clave	de	 la	
empresa	y	ligados	a	las	necesidades	del	cliente.

Los	procesos	constituyen	para	muchas	empresas	 la	
base	de	su	gestión	estratégica	siendo	un	nuevo	mo-
delo	 de	 gestión	 de	 calidad	 asistencial.	 Uno	 de	 los	
aspectos	destacables	del	 trabajo	por	procesos	es	 la	
delimitación	 y	 planificación	 de	 forma	 global	 de	 todo	
el	 conjunto	 de	 acciones	 que	 realiza	 una	 persona	 y	
su	 familia,	 en	 una	 institución	 o	 servicio,	 además	 de	
poder	 visualizar	 la	 intervención	en	 todo	el	proceso	y	

la	 coordinación	de	 los	diferentes	profesionales	en	 la	
intervención.

La	 terapia	 ocupacional	 no	 está	 exenta	 del	 compro-
miso	con	 los	procesos	de	calidad	y	el	diseño	de	 los	
mismos.	Muchos	de	los	terapeutas	hemos	tenido	que	
elaborar	los	diagramas	de	flujos,	que	son	la	represen-
tación	visual	de	cada	uno	de	los	pasos	que	desarrolla-
mos	con	cualquier	persona	o	cliente	atendido	desde	
el	servicio	de	terapia	ocupacional.	En	estos	diagramas	
de	flujo	el	primer	paso	es	con	frecuencia	el	proceso	de	
evaluación.	Uno	de	 los	grandes	problemas	es	definir	
las	herramientas	o	escalas	que	se	van	a	emplear	en	la	
totalidad	de	los	casos	durante	un	periodo	de	tiempo	y	
que	alguno	de	ellos	tiene	que	ser	informatizado	cum-
pliendo	con	la	ley	de	protección	de	datos.	La	dificultad	
en	la	elección	ha	llevado	a	establecer	que	el	resultado	
del	proceso	de	evaluación	sea	el	perfil	ocupacional	y	
que	el	diseño	del	mismo	permita	su	 informatización,	
la	gestión	y	la	explotación	de	datos.

3 REALIDAD: INFORMÁTICA DE LA SALUD

En	las	próximas	décadas,	los	sistemas	sanitarios,	los	
sociales	y	los	dedicados	a	la	inserción	laboral	de	per-
sonas	con	vulnerabilidad	probablemente	tendrán	que	
atender	a	más	ciudadanos,	con	más	enfermedades	o	
síndromes	deficitarios	y,	tal	vez,	con	menos	recursos,	
tanto	económicos	como	humanos.	Esta	tendencia	es	
una	realidad	con	 la	que	convivimos	en	 la	actualidad.	
Para	adecuar	 la	previsión	de	una	demanda	creciente	
a	 la	disminución	de	 los	 recursos	no	habrá	otra	solu-
ción	que	rediseñar	los	sistemas,	que	deberán	ser	ante	
todo	 sostenibles,	 eficaces	 y	 eficientes.	 Aunque	 los	

objetivos	primordiales	de	cada	sistema	son	definidos	
políticamente,	para	conseguir	que	se	puedan	cumplir	
y	 mantener	 será	 preciso	 el	 desarrollo	 de	 la	 discipli-
na	 de	 la	 informática	 de	 la	 salud	 y	 la	 preparación	 de	
metodologías	 y	 herramientas	 compatibles	 con	 esta	
cultura	 organizativa,	 tal	 y	 como	 hemos	mencionado	
anteriormente.	

En	esta	tendencia	de	la	informatización	de	los	proce-
sos	profesionales,	los	terapeutas	hemos	tenido	que	de-
finir	nuestro	proceso,	con	las	herramientas	y	sistemas	
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que	deberían	ser	o	han	sido	informatizados	como	eje	
vertebral	de	la	práctica	asistencial.	Y	en	ese	momento	
el	periplo	de	la	búsqueda	de	instrumentos,	escalas	o	
sistemas	de	evaluación	es	el	primer	gran	desafío	con	
el	que	nos	encontramos.	A	muchos	terapeutas	ocupa-
cionales	la	práctica	asistencial	nos	ha	derivado	durante	
largos	periodos	a	buscar	instrumentos	o	mecanismos	
que	visualizarán	la	aportación	de	la	profesión	en	su	día	
a	día,	aspecto	que	nos	ha	resultado	costoso,	complejo	
y	que	ha	conllevado	generar	división	de	opiniones,	 y	

largos	 y	 espesos	 debates	 sobre	 la	 herramienta	más	
adecuada.	 Además,	 una	 de	 las	 consideraciones	 que	
se	ha	 tenido	en	cuenta	es	que	 la	 informatización	de	
un	proceso	que	englobe	evaluación,	planificación,	di-
seño	y	evaluación	debe	ser	simplificada,	mantenida	en	
el	tiempo	y	compatible	con	los	sistemas	informáticos	
utilizados	en	las	entidades	o	instituciones.	El	perfil	que	
presentamos	en	este	artículo	ha	sido	desarrollado	e	
implementado	durante	la	última	década,	siendo	com-
patible	con	lo	expuesto	anteriormente.	

3.FINALIDAD
La	finalidad	principal	 del	 artículo	 es	dar	 a	 conocer	 y	
compartir	el	instrumento	utilizado	que	surge	de	las	ne-
cesidades	profesionales	y	de	 las	personas	a	quienes	
atendemos	en	su	día	a	día.

La	 realización	 del	 perfil	 ocupacional	 pretende	 ayu-
darnos	a	conocer	a	la	persona,	sus	potenciales	y	sus	
adversidades	 en	 las	 distintas	 áreas	 de	 desempeño	
ocupacional,	sus	valores,	sus	intereses	e	ilusiones,	su	
forma	de	vida	y	los	apoyos	internos	y	externos	con	los	
que	puede	contar	a	la	hora	de	desarrollar	su	proyecto	
de	 vida.	 Eso	 nos	 permite	 identificar	 las	 necesidades	
ocupacionales	que	debemos	abordar	de	las	personas	
a	quienes	atendemos	dando	valor	también	a	sus	moti-
vaciones,	ilusiones	y	aspiraciones.	

El	desajuste	en	nuestro	equilibrio	ocupacional	puede	
provocar	múltiples	problemas	de	salud	mental	y	salud	
física.	Por	ese	motivo,	es	imprescindible	crear	una	he-
rramienta	de	terapia	ocupacional	para	la	prevención,	la	
concienciación	y	el	tratamiento	ocupacional.

En	la	vida	es	necesario	comprender	y	saber	de	manera	
consciente	qué	es	aquello	que	nos	atrae,	 nos	gusta,	
nos	 provoca	 bienestar	 y	 felicidad	 y	 nos	 proporciona	

equilibrio.	La	conciencia	ocupacional	nos	ayuda	a	co-
nocer	por	qué	realizamos	ciertas	actividades,	por	qué	
necesitamos	ciertas	estructuras	en	nuestro	desempe-
ño	diario	y	qué	apoyos	internos	y	externos	son	funda-
mentales	para	la	salud	ocupacional	de	cualquier	per-
sona.	Por	esta	razón,	es	imprescindible	conocernos	y	
profundizar	en	nuestros	gustos,	deseos,	atracciones	e	
impulsos,	los	cuales	son	vitales	para	nuestro	desarro-
llo	como	seres	ocupacionales	y	por	lo	tanto	deben	ser	
evaluados	y	cuantificados	de	alguna	manera.	

Quizás	 uno	 de	 los	 desafíos	 más	 importantes	 de	 la	
profesión	sea	desarrollar	la	conciencia	ocupacional	en	
las	personas	a	quienes	atendemos	y	en	 la	sociedad.	
Vivimos	 en	 un	mundo	 que	 no	 es	 consciente	 de	 sus	
ocupaciones	cotidianas	ni	de	los	elementos	ocupacio-
nales	que	alteran	o	ponen	en	riesgo	su	salud.	Por	ello	
son	necesarios	documentos	claros,	visuales	y	entendi-
bles	para	aquel	cliente	que	sea	evaluado	desde	terapia	
ocupacional.	
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4.DIMENSIONES DEL PERFIL
El	perfil	ocupacional	que	presentamos	en	este	artículo	
está	compuesto	de	5	dimensiones:
•	 Desempeño	ocupacional
•	 Componentes	del	desempeño
•	 Proyecto	de	vida
•	 Estilo	de	vida	y	patrón	de	satisfacción
•	 Fortalezas	y	apoyos.
Estas	 dimensiones	 se	 desglosan	 en	 43	 ítems	 o	 su-
bapartados.	 La	 forma	de	puntuación	 es	 a	 través	del	
método	Likert	con	5	niveles	de	posibilidad	(de	proble-
ma	grave	a	sin	problema).	Se	han	cribado	las	dimen-
siones	que	considerábamos	principales	o	fundamen-
tales	y	durante	un	periodo	de	dos	años	de	aplicación,	
delimitando	el	apartado	idóneo	de	los	ítems	conjunta-
mente	con	los	clientes	a	quienes	se	les	aplicaba	el	ins-
trumento.	El	 tiempo	de	aplicación	estimado	es	entre	
30	y	45	minutos.

El	criterio	y	la	norma	para	la	valoración,	que	se	toma	
como	 referencia,	 son	el	 proyecto	de	 vida	de	 las	per-
sonas	 y	 sus	 lugares	 de	 vida.	 Consideramos	 que	 las	
personas	deben	vivir	y	desarrollarse	en	su	entorno	so-
ciocultural.	El	periodo	sobre	el	que	se	valora	el	perfil	

ocupacional	 es	el	 último	mes,	 siguiendo	 la	pauta	de	
otros	instrumentos	de	evaluación	que	determinan	los	
últimos	30	días	como	referencia	para	la	aplicación	de	
la	misma.

La	importancia	de	este	perfil	está	basada	en	la	subje-
tividad	de	las	personas	en	las	diferentes	dimensiones	
de	su	vida	ocupacional	y	en	otorgar	visibilidad	al	apo-
yo	requerido	en	el	desarrollo	de	su	proyecto	de	vida.	
A	continuación,	se	ilustran	las	diferentes	dimensiones	
que	componen	el	perfil	ocupacional.

En	todas	las	dimensiones	del	perfil	ocupacional	el	re-
sultado	final	es	la	media	del	total	de	los	ítems.	Los	dife-
rentes	espacios	de	la	parte	posterior	son	las	diferentes	
fechas	o	periodos	en	los	que	se	realiza	la	evaluación	
de	esta	dimensión.	Por	lo	observado	en	nuestra	prác-
tica,	consideramos	que	no	es	necesario	aplicar	todas	
las	dimensiones	en	una	misma	fecha,	sino	que	se	pue-
den	evaluar	por	separado	en	un	periodo.	Este	aspecto	
de	flexibilidad	permite	utilizar	el	perfil	 y	cada	una	de	
sus	 dimensiones	 en	 congruencia	 con	 la	 persona,	 su	
situación	y	su	proceso.

4.1. ÁREAS DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL

En	la	figura	1	se	muestra	la	primera	dimensión	del	desempeño	ocupacional	utilizada	en	este	perfil.	Las	áreas	de	
desempeño	ocupacional	son	amplias	categorías	de	la	actividad	humana	que	forman	parte	de	la	vida	cotidiana.	
Estas	áreas	organizan	todas	las	ocupaciones	humanas	del	día	a	día.	En	este	apartado	del	perfil	ocupacional	
no	se	evalúan	las	habilidades	o	capacidades	de	la	persona	a	la	hora	de	realizar	dichas	tareas,	tampoco	si	sabe	
realizarlo,	sino	que	se	valora	si	la	persona	lo	realiza	o	no	de	manera	autónoma	y	funcional	durante	el	último	mes.	
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	 Figura	1.	Dimensión	del	desempeño	ocupacional	

AREAS DE DESEMPEÑO OCUPACIONAL   

 

1 

Problema 
grave 

2 

Problema 
Importante 

3 

Problema 
leve 

4 

Requiere 
apoyo 

5 

Sin 
Problema 

1. Comprensión y comunicación X X    

2. Manejar/utilizar alrededor/entorno X   X  

 3. Cuidado personal X X    

4. Relacionarse con otras personas X   X  

5. Tareas del hogar X  X   

6. Ocio y tiempo libre X  X   

7. Trabajo / Contribución sociedad X  X   

8. Educación/formación  X X   

9. Participación en sociedad X  X   

10. Descanso/ sueño  X  X  

Media  05/18 = 1,2 07/19 = 3,1    

 

Las	categorías	seleccionadas	dentro	de	 las	áreas	del	desempeño	provienen	de	diferentes	 fuentes.	Hay	seis	
dominios	de	la	clasificación	internacional	de	la	funcionalidad	y	la	discapacidad	de	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud	(OMS)1,	tres	del	marco	de	trabajo	de	la	American	Occupational	Therapy	Association	(AOTA)2	y	el	patrón	
del	sueño/descanso	que	consideramos	fundamental	dentro	de	este	apartado.	En	el	apartado	7	incluimos	el	tra-
bajo	y	también	la	necesidad	de	evaluar	la	contribución	a	la	sociedad	en	el	mismo	apartado.	Esta	consideración	
surge	de	la	cantidad	de	personas	evaluadas	que	tiene	una	incapacidad	laboral	permanente	o	absoluta,	pero	que	
son	productivas	con	la	sociedad	a	través	de	su	contribución	en	tareas	y/o	proyectos.

4.2. COMPONENTES OCUPACIONALES PARA EL DESEMPEÑO 

En	la	figura	2	se	muestran	los	componentes	ocupacionales	del	desempeño	o	también	considerados	habilidades	
o	capacidades.	Esta	dimensión	fue	uno	de	los	dilemas	principales	a	la	hora	de	diseñar	el	perfil	ocupacional.	Des-
pués	de	aplicar	el	instrumento	nos	planteábamos	extraer	este	apartado	que	provenía	del	Modelo	de	Ocupación	
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Humana	(MOHO)3	pero,	tras	reflexionar	con	otros	terapeutas	y	con	los	clientes	a	los	que	se	les	administraba	el	
perfil,	llegamos	a	la	determinación	de	mantener	estas	tres	dimensiones	de	los	componentes	como	un	subapar-
tado	del	mismo.	La	motivación	considerábamos	que	era	una	fortaleza	de	la	persona	y	por	eso	la	incluimos	en	
la	última	dimensión,	así	como	las	demandas	del	entorno	que	son	parte	del	umbral	de	apoyos	que	tiene	cada	
persona.	El	patrón	de	la	ocupación	nos	encajaba	en	la	tercera	dimensión,	“estilo	de	vida	y	bienestar”,	por	ser	
un	apartado	que	evalúa	la	rutina,	el	estilo	y	el	patrón	de	la	ocupación.	De	esta	manera	intentábamos	evitar	la	
duplicidad	de	los	términos.	En	la	misma	línea	las	habilidades	de	comunicación	las	hemos	diferenciado	de	la	
“comprensión	 y	 comunicación”	 del	 desempeño	ocupacional.	 Para	 las	 personas	 era	más	 clarificador	 evaluar	
por	separado	las	habilidades	de	comunicación,	que	pueden	estar	alteradas	o	no,	con	la	puesta	en	escena	en	
situaciones	de	vida	donde	la	persona	puede	comunicarse	sin	problemas	a	pesar	de	las	dificultades	que	podía	
tener	en	dichas	habilidades.	En	habilidades	de	procesamiento	y	en	habilidades	motoras	la	energía	es	uno	de	los	
aspectos	fundamentales	que	nos	interesa	evaluar.

COMPONENTES OCUPACIONALES PARA EL DESEMPEÑO  
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Sin 
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1. Habilidades de Comunicación X  X   

2. Habilidades de Procesamiento  X X   

3.  Habilidades Motoras    X X 

Media  05/18 = 2,3 07/19 = 3,6    

 

Figura	2.	Dimensión	de	los	componentes	del	perfil

4.3.PROYECTO DE VIDA
La	tercera	dimensión	del	perfil	está	destinada	al	proyecto	de	vida	de	las	personas	y	en	la	figura	3	se	ilustran	los	
subapartados	que	se	evalúan.	El	proyecto	de	vida	es	un	término	que	llevamos	utilizando	desde	principios	de	
siglo	en	nuestros	planes	de	intervención.	Es	quizás	el	término	que	mayor	complejidad	deriva	en	los	procesos	
de	evaluación.	Pero	es	uno	de	los	ejes	fundamentales	de	la	aportación	y/o	ayuda	que	la	profesión	realiza	sobre	
las	personas	y	sus	lugares	de	vida.	Llegar	a	la	determinación	de	cuáles	son	los	apartados	que	la	persona	debe	
evaluar	en	su	proyecto	de	vida	nos	tiene	sumergidos	en	espesas	y	complicadas	reflexiones	sobre	la	idoneidad	
de	los	conceptos.	Por	ello,	determinamos	trabajar	durante	estos	últimos	5	años	sobre	los	proyectos	de	vida	con	
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más	de	1000	personas	sobre	cómo	se	comprenden	los	proyectos	de	vida;	cuál	podría	ser	un	posible	contínuum;	
por	qué	 incorporar	 la	esperanza,	el	placer	o	 las	experiencias	positivas,	etc.	Todos	estos	apartados	han	sido	
reflexionados	a	través	de	grupos	de	autoanálisis,	con	terapeutas,	clientes,	familias	y	profesionales	de	distintos	
ámbitos.	También	se	ha	buscado	respuestas	en	la	literatura	a	través	del	modelo	de	recuperación4,	filosofías	
como	el	ikigai5,	la	cultura	hindú	con	la	medicina	ayurvédica,	la	psicología	positivista,	el	hygge	de	los	daneses6	o	
las	aportaciones	de	la	felicidad	de	Tal	Ben-Shahar7,	por	citar	algunos	ejemplos.

Por	la	extensión	de	este	artículo	nos	es	imposible	explicar	cada	uno	de	los	ítems,	pero	es	importante	matizar	
que	es	necesario	consensuar	con	la	persona	cómo	entiende	cada	uno	de	los	puntos.	Si	hay	algún	ítem	que	ge-
nera	controversia	no	se	evalúa	y	la	media	se	realiza	a	razón	de	los	apartados	evaluados.

PROYECTO DE VIDA  
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Problema 
grave 
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Importante 
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Problema 
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Requiere 
apoyo 
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Sin 
Problema 

1. Esperanza  X  X  

2. Placer  X    X 

3. Disfrute X  X   

4. Experiencias positives X   X  

5. Ilusión X  X   

6. Conexión y pertenencia X   X  

7. Metas y objetivos X   X  

8. Orientación del proyecto de vida X  X   

9. Armonía interior X X    

 Media  05/18 = 1,1 07/19 = 3,9    

 
Figura	3.	Dimensión	del	proyecto	de	vida

Un	aspecto	que	sí	queremos	 resaltar	es	el	contínuum	sobre	el	que	nos	movemos	para	comprender	 los	ele-
mentos	que,	bajo	nuestro	punto	de	vista,	van	implícitos	en	el	proyecto	de	vida.	El	punto	positivo	de	inicio	es	la	
esperanza,	tal	y	como	se	identifica	en	el	modelo	de	recovery4,	por	debajo	de	la	esperanza	situamos	los	aspectos	
vulnerables	o	negativos	del	proyecto	de	vida	como	el	desequilibrio,	la	ambigüedad,	el	descontento	y,	por	último,	
la	desesperanza.	
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En	cambio,	si	 la	persona	debe	evaluar	su	proyecto	de	vida,	 los	aspectos	previos	o	que	componen	la	idea	del	
significado	ocupacional,	en	nuestra	experiencia	son	el	placer,	el	disfrute,	las	experiencias	positivas,	la	ilusión,	el	
estar	conectado	y	la	pertenencia	a	grupos,	las	metas	y	los	objetivos	y,	por	último,	la	orientación	del	proyecto	y	la	
armonía	de	vida,	tal	y	como	se	ilustra	a	continuación	en	la	figura	4.

ESPERANZA

Figura	4.	.	Contínuum	del	proyecto	de	vida

4.4. ESTILO DE VIDA Y BIENESTAR

La	cuarta	dimensión	del	perfil	está	destinada	al	estilo	de	vida	y	el	bienestar	de	las	personas	y	en	la	figura	5	se	
ilustran	los	subapartados	que	se	evalúan.	Uno	de	los	elementos	fundamentales	del	proceso	de	evaluación	des-
de	nuestra	disciplina	es	la	rutina	ocupacional	de	las	personas.	En	este	apartado	nos	encontrábamos,	otra	vez,	
con	el	dilema	moral	y	profesional	de	valorar	y	establecer	cómo	es	una	rutina	ocupacional	equilibrada,	variada,	
satisfactoria	o,	en	definitiva,	adecuada	para	la	salud	de	los	individuos.	Como	no	pudimos	otorgar	unos	paráme-
tros	de	normalidad,	por	la	diversidad	de	elementos	culturales	e	individuales	de	las	personas,	decidimos	seguir	
la	línea	con	la	que	empezamos	el	perfil	ocupacional,	el	cual	parte	de	la	subjetividad	y,	por	lo	tanto,	que	pudiera	
ser	el	mismo	usuario	el	que	valorara	si	su	patrón	ocupacional	es	satisfactorio	para	él	o	no,	asimismo	en	el	resto	
de	los	ítems	de	esta	dimensión.

En	este	apartado,	nuestro	propósito	ha	sido	la	evaluación	global	del	bienestar	y	de	la	estructura	de	vida.	Esto	nos	
llevó	a	evaluar	desde	la	planificación	y	la	gestión	de	las	improvisaciones	de	la	vida	de	forma	efectiva	y	satisfac-
toria,	hasta	la	variedad	de	ocupaciones	y	el	equilibrio.	Para	facilitar	la	evaluación	se	elabora	el	gráfico	del	patrón	
de	la	rutina	y	la	satisfacción,	utilizando	el	autoanálisis	ocupacional	como	método	principal.	Otro	aspecto	que	se	
ha	considerado	importante	son	las	diversas	responsabilidades	que	las	personas	debemos	tener.	Por	esta	razón	
hemos	diferenciado	la	responsabilidad	sobre	la	salud,	la	vida	y	las	oportunidades	y/o	lugares	de	vida.
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ESTILO DE VIDA Y BIENESTAR  

 1 

Problema 
grave 

2 

Problema 
Importante 

3 

Problema 
leve 

4 

Requiere 
apoyo 

5 

Sin 
Problema 

1. Planificación de rutina X  X   

2. Equilibrio de rutina X   X  

3. Variedad en la rutina  X   X  

4. Satisfacción con estilo de vida X   X  

5. Responsabilidad sobre su salud X  X   

6. Responsabilidad sobre su vida X  X   

7. Responsabilidad sobre sus lugares 
de vida 

 X  X  

MEDIA 05/18 = 1,1 07/19 = 3,6    

 

Figura	5.		Dimensión	del	estilo	de	vida	y	bienestar

Gráfico del patrón de rutina y satisfacción:

La	estructura	del	grafico	del	patrón	de	rutina	y	satisfacción,	ilustrado	en	la	figura	6,	es	el	siguiente:
•	 En	el	eje	x	se	distribuyen	de	izquierda	a	derecha	las	24	horas	del	día	y	las	actividades	que	realiza	la	persona	
en	un	día	cualquiera.

•	 En	el	eje	y	hay	3	dimensiones:	me	gusta,	me	gusta	más	o	menos	y	no	me	gusta.	De	tal	manera	que	la	persona	
puede	ir	puntuando	su	satisfacción	en	cada	una	de	sus	ocupaciones.	
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Figura	6.	Gráfico	del	patrón	de	rutina	y	satisfacción

Este	gráfico	ilustra	de	manera	sencilla	y	visual,	tanto	para	el	profesional	como	para	el	usuario,	la	satisfacción	
que	le	genera	su	patrón	de	rutina	ocupacional.	Este	formato	permite	coanalizar	(persona	y	terapeuta)	los	espa-
cios	del	día	de	menor	satisfacción	y	buscar	soluciones.	De	la	misma	manera,	facilita	la	conciencia	de	nuestro	
hacer	y	los	múltiples	problemas	o	dificultades	que	provocan	en	la	salud	rutinas	de	insatisfacción	mantenidas.	
Hay	que	matizar	que	el	patrón	de	rutina	se	puede	hacer	de	varios	días,	la	comparativa	de	un	día	intersemanal	o	
de	fin	de	semana,	o	incluso	el	resumen	de	la	percepción	de	un	mes.

4.5 FORTALEZAS Y SOPORTES

La	5.ª	dimensión	del	perfil	está	destinada	a	las	fortalezas	y	 los	soportes	del	contexto	de	las	personas.	En	la	
figura	7	se	 ilustran	 los	subapartados	que	se	evalúan.	Un	proceso	de	cambio	a	 través	del	cual	 las	personas	
mejoran	su	salud	y	bienestar	conlleva	una	vida	autodirigida	y	donde	las	personas	se	esfuerzan	por	alcanzar	su	
máximo	potencial.	Por	ello,	entendemos	que	identificar	las	fortalezas,	visualizarlas	y	ser	conscientes	de	ellas	
es	la	manera	de	apoyar	a	las	personas	para	asumir	la	responsabilidad	de	su	propio	cuidado	personal	y	del	viaje	
hacia	la	recuperación.	
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En	este	sentido,	y	en	concordancia	con	todos	los	apartados	anteriores,	el	dilema	de	¿cuáles	son	las	fortalezas?,	
¿cómo	identificarlas?	ha	sido	y	sigue	siendo	parte	de	nuestra	búsqueda.	En	este	artículo	mostramos	de	manera	
simplificada	los	elementos	que	a	día	de	hoy	hemos	seleccionado	dentro	de	esta	dimensión.	Creemos	que	nadie	
negaría	la	importancia	del	control	y	la	elección	de	las	personas	en	su	propia	vida,	pero	en	nuestra	opinión	nece-
sitábamos	un	elemento	previo:	el	autoconocimiento.	En	la	misma	línea,	la	actitud	positiva	es	la	piedra	angular	
del	cambio	hacia	la	recuperación,	junto	con	la	capacidad	de	adaptación	y	la	perseverancia.	Cabe	destacar	que	
el	autoconocimiento	facilita	tener	mayor	conciencia	de	los	soportes	que	se	disponen	y	se	necesitan.	Por	último,	
la	solicitud	de	ayuda	creemos	que	es	un	ítem	imprescindible	que	evaluar,	siendo	una	fortaleza	de	las	personas	
pedir	ayuda	en	el	momento	adecuado.	
Respecto	a	 los	soportes	externos,	se	evalúan	siete	dimensiones	 fundamentales	en	 la	vida,	como	 lo	son	 los	
amigos,	la	familia,	el	hogar	o	las	oportunidades.	Un	ítem	que	genera	ambigüedad	en	su	comprensión	es	el	de	la	
economía.	En	este	ítem	se	evalúa	tanto	los	recursos	económicos	como	la	gestión	de	los	mismos	por	parte	de	
la	persona.	
	 SOPORTE Y DIMENSIONES 
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Figura	7.	Dimensión	de	fortalezas	y	soportes
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Gráfico de fortalezas y soportes:

El	gráfico	de	fortalezas	y	soportes	es	en	formato	de	tela	de	araña,	de	manera	que	la	menor	puntuación	(1)	se	
encuentra	en	el	medio	y	la	mayor	puntuación	(5)	en	las	aristas	externas.	
Este	diseño	permite	ilustrar	que,	cuantos	más	apoyos	y	fortalezas	tenga	una	persona,	la	base	de	la	tela	es	más	
ancha,	siendo	una	metáfora	de	los	aspectos	que	ayudan	a	reducir	la	vulnerabilidad	de	las	personas	o,	dicho	de	
otra	manera,	los	aspectos	positivos	y	protectores	que	impulsan	a	las	personas	a	desarrollar	sus	proyectos	de	
vida.	
En	la	parte	derecha	del	gráfico	están	distribuidos	los	ítems	de	las	fortalezas	internas	y	en	el	lado	izquierdo	los	
apoyos	externos,	pudiendo	comparar	si	se	tiene	que	reforzar	más	el	interior	de	la	persona	o	los	aspectos	de	su	
entorno.	
En	la	figura	8	se	ilustra	el	gráfico	que	surge	de	una	evaluación.	Si	se	realizan	diferentes	evaluaciones,	en	diferen-
tes	periodos,	se	visualizarían	dos	colores	en	el	gráfico.	Se	pueden	realizar	tantas	como	se	considere	entendible	
para	la	persona 
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5.RESUMEN DEL PERFIL OCUPACIONAL
La	última	parte	del	perfil	es	el	resumen	del	mismo.	Que	se	realiza	mediante	un	gráfico	que	recoge	las	5	dimensio-
nes	evaluadas	y	que	permite	realizar	comparativas	en	diferentes	periodos.	En	la	figura	9	se	ilustra	el	ejemplo	de	
la	situación	de	una	persona	evaluada	en	dos	periodos.	Estos	gráficos	se	analizan	conjuntamente	con	el	cliente.	

El	gráfico	resumen	pretende	ilustrar	de	manera	visual	y	sencilla	la	media	obtenida	en	cada	una	de	las	dimensio-
nes	del	perfil	ocupacional,	dividiendo	la	dimensión	de	fortalezas	y	apoyos	en	dos	apartados	para	diferenciar	las	
fortalezas	internas	del	propio	individuo	de	los	apoyos	externos	que	tiene	en	su	entorno.	

•	 En	 el	 eje	 x	 del	 gráfico	 se	 distribuyen	 las	 dimensiones	 a	 valorar	 en	 el	 gráfico:	 desempeño	 ocupacional,	
componentes	 del	 desempeño,	 proyecto	 de	 vida,	 estilo	 de	 vida	 y	 bienestar,	 fortalezas	 internas	 y	 apoyos	
externos.	

•	 En	 el	 eje	 y	 se	 encuentra	 la	 numeración	 de	 las	 medias	 de	 las	 distintas	 dimensiones,	 creando	 una	 línea	
continua	que	une	las	distintas	dimensiones.	Como	el	perfil	ocupacional	es	una	herramienta	que	puede	y	es	
recomendable	administrar	en	varios	momentos	del	proceso	del	usuario	o	usuaria,	el	gráfico	permite	ver	la	
evolución	a	lo	largo	del	tiempo	en	todas	las	dimensiones	valoradas.
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Figura	9.	Gráfico	resumen	del	perfil	ocupacional
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El	hecho	de	realizar	el	perfil	y	su	análisis	conjuntamen-
te	 con	 la	 persona	promueve	mayor	 conciencia	de	 la	
salud	ocupacional	en	las	poblaciones	a	las	que	aten-
demos,	 facilitando	 el	 aprendizaje	 y	 la	 identificación	
de	 los	aspectos	de	su	desempeño	ocupacional	 y	de	
su	manera	de	vivir	y,	en	consecuencia,	de	sus	propias	
necesidades.	Facilitar	 la	 información	de	su	situación	
y	 los	avances	y/o	 retrocesos	que	se	 realizan	mejora	
el	compromiso	con	su	proceso	y,	por	lo	tanto,	con	su	
vida.	

Este	es	uno	de	los	mayores	retos	del	paradigma	de	re-
covery4:	promover	que	las	personas	aprendan	a	iden-
tificar	y	potenciar	sus	apoyos	para	poder	participar	en	
la	comunidad	y	sentirse	parte	de	ella.	Eso	significa	que	
las	personas	con	problemas	de	desempeño	ocupacio-
nal	 pueden	 tomar	 sus	 propias	 decisiones,	 perseguir	
sus	esperanzas,	seleccionar	y	participar	en	ocupacio-
nes	significativas	y	construir	un	proyecto	de	vida	más	
allá	de	cualquier	diagnóstico	o	patología.		

Por	otra	parte,	el	perfil	ocupacional	nos	ayuda	a	esta-
blecer	una	relación	horizontal	y	de	confianza	entre	la	
persona	que	acude	a	nuestro	servicio	y	el/la	terapeuta	

ocupacional,	 colocando	 a	 la	 persona	 como	protago-
nista	de	su	proceso	y	encargada	de	guiar	y	responsa-
bilizarse	del	mismo.	Es	decir,	la	experiencia	de	la	per-
sona	pasa	por	delante	de	la	sabiduría	del	profesional	y	
es	ella	quien	decide	sobre	su	vida.	Esto	no	quiere	decir	
que	el	profesional	quede	excluido	del	proceso	de	 re-
cuperación,	él	debe	apoyar,	guiar	y	aconsejar,	pero	sin	
tomar	 las	decisiones	por	y	para	 la	persona.	Por	esta	
razón	 el	 perfil	 acaba	 siendo	 un	 documento,	 sencillo,	
visual,	entendible	que	se	entrega	a	la	persona,	que	es	
quien	debe	tener	la	información	de	su	proceso.	

En	 definitiva,	 estas	 reflexiones	 nos	 han	 llevado	 a	
compartir	nuestras	 ideas	a	 través	de	un	artículo	que	
describa	el	diseño	y	la	puesta	en	marcha	de	un	perfil	
ocupacional	que	dé	respuesta	a	los	diferentes	retos	y	
desafíos	que	surgen	desde	nuestra	realidad	cotidiana,	
manteniendo	 la	 esencia	 de	 los	 diferentes	 elementos	
implícitos	en	el	proyecto	de	vida	de	las	personas,	en	la	
intervención	ocupacional,	en	la	gestión	de	datos	den-
tro	de	 las	organizaciones	 laborales	 y	que	se	pueden	
adaptar	a	las	necesidades	y	retos	futuros	de	la	terapia	
ocupacional.
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Acceso al área del Colegiado/Perfil: todos	 los	cole-
giados	disponen	de	un	número	de	usuario	y	contrase-
ña	para	acceder	a	un	área	de	la	página	web	con	infor-
mación	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	CO-
TOC,	una	publicación	semestral	para	sus	colegiados;	
publica	 de	manera	 regular	 noticias	 de	 actualidad	 re-
lacionadas	 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	cole-
giados	 el	 servicio	 de	 Biblioteca,	 con	 un	 fondo	 docu-
mental	al	servicio	de	los	colegiados.
Carné de colegiado documento	 identificativo	 como	
terapeuta	ocupacional	colegiado.	
Formación continua:	 los	colegiados	podrán	disfrutar	
de	descuentos	especiales	en	los	cursos	que	organiza	
el	COTOC.	También	podrán	disfrutar	en	aquellas	enti-
dades	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	celebra-
do	 las	 IV	 Jornadas	del	COTOC,	Terapia	 ocupacional,	
acompañamiento	 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	 orga-
nizan	 diferentes	 espacios	 de	 intercambio	 como	 son	
charlas,	 la	celebración	del	día	de	 la	TO,	 intercambios	
formativos	entre	colegiados....
Seguro de responsabilidad civil profesional:	los	cole-
giados	podrán	disfrutar	opcionalmente	de	esta	póliza	
colectiva	a	un	precio	muy	reducido.	

Comisiones delegadas de la junta de gobierno y 
secciones (grupos de especialización y grupos 
territoriales): son	 agrupaciones	 de	 personas	 co-
legiadas	 que	 desarrollan	 actividades	 relacionadas	
con	 una	 temática	 concreta	 en	 beneficio	 de	 sus	 pro-
pios	 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	 es-
píritu	 de	 investigación	dentro	 de	 nuestra	 profesión	 y	
contribuir	a	ampliar	las	evidencias	científicas	propias	
de	la	disciplina..
Consejo deontológico: tiene	como	objetivo	hacer	di-
fusión-dinamización	del	 código,	 hacer	 formación	 so-
bre	el	código	deontológico,	valorar	posibles	casos	con	
conflicto	 ético	 provenientes	 de	 ciudadanos	 o	 de	 los	
propios	colegiados,	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	conflicto	ético.
Asesoramiento laboral, fiscal y jurídico:	 los	 cole-
giados	 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! 

Descuentos a entidades con convenio: 	 el	 COTOC	
dispone	 de	 una	 serie	 de	 convenios	 firmados	 con	 di-
ferentes	 empresas	 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 colegiales:

SERVICIOS COLEGIALES 
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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	 certificado	
energético	y	de	la	cédula	de	habitabilidad.	Si	la	vivien-
da	ya	presenta	certificado	energético	y	cédula	de	ha-
bitabilidad,	 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	estándar	ofre-
cidos	en	nuestra	web,	como	en	los	que	se	puedan	rea-
lizar	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.	Guz-
mán	es	también	pionero	en	Barcelona	en	 la	apertura	
de	un	establecimiento	que	tiene	como	principal	obje-
tivo	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	acce-
der	a	un	espacio	personalizado	de	Promentrada	con	el	
logotipo	del	COTOC.	
 
Mar Esteller

Ofrece	a	los	colegiados	un	15%	de	descuento	en	servi-
cios	de	traducción,	corrección	e	interpretación	de	tex-
tos	al	catalán,	castellano,	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,	multime-
dia	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!



| NORMAS DE PUBLICACIÓN50

Normas de publicación

El COTOC ofrece un espacio a los profesionales y entidades vinculadas al mundo de la terapia ocupacional 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	castellano,	
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	for-
mato	 PDF	 o	 JPG.	 Deben	 ir	 numerados	 consecutiva-
mente	con	numeración	arábiga,	y	deben	llevar	un	título	
claro,	y,	si	es	necesario,	con	leyenda	breve	y	descripti-
va.	Todas	las	descripciones	se	enviarán	en	otro	docu-
mento	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	ilus-
traciones	(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	
marco	teórico	escogido	y	las	principales	conclusiones	
a	las	cuales	se	ha	llegado.

NORMAS DE PUBLICACIÓN – LA REVISTA DEL COTOC
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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	es-
critos	por	encargo	al	COTOC.	
Una	vez	realizado	el	primer	contacto,	la	Vocalía	de	Co-
municaciones	 del	 COTOC	proporcionará	 un	 contrato	
bajo	 una	 licencia Creative Commons Reconocimien-
to-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	reproduccio-
nes	parciales	publicadas	con	anterioridad,	ponerse	en	
contacto	con	la	Vocalía	de	Comunicaciones,	concreta-
mente	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	no-
tificar	su	aceptación	o	no.
En	caso	de	que	la	respuesta	sea	afirmativa	y	se	publi-
que	el	artículo	en	La Revista del COTOC,	estos	recibi-
rán	un	certificado	en	que	se	acredite	la	publicación	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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