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Editorial

Estamos	en	un	momento	difícil	en	el	que	muchos	de	
nosotros	 hemos	pasado	por	 	 desconcierto	 e	 incerti-
dumbre	a	estar	conteniendo	y	luchando	con	un	virus	
desconocido.
Todos	hemos	sufrido	en	el	ámbito	emocional,	perso-
nal	 y	 profesional,	 hemos	perdido	 a	 seres	 queridos	o	
conocidos,	hemos	tenido	miedo,	rabia,	ira,	enfado	y	mil	
cosas	inexplicables	por	nuestra	cabeza.	
Hemos	realizado	tareas	que	no	han	sido	de	nuestras	
competencias,	hemos	dado	calma	a	las	personas	que	
atendemos,	 hemos	 sido	 los	 primeros	 en	 ofrecernos	
para	 ayudar	 a	 todo	 el	 mundo,	 aunque	 desgraciada-
mente	 también	 hemos	 tenido	 compañeros	 que	 han	
sufrido	ERTE.		
Este	año	aún	no	hemos	podido	vernos	en	la	Asamblea	
General,	no	hemos	podido	aprobar	 los	presupuestos,	
pero	como	bien	sabéis	esta	Junta	continúa	apostando	
por	la	unión	y	el	sumar	de	cada	uno	de	nosotros	para	
que	nuestra	profesión	sea	visible	y	pueda	crecer	más	
y	más.	
Seguimos	creyendo	en	el	trabajo	en	equipo	y	por	poder	
construir	entre	todos.	Ahora	nos	toca	justamente	esto,	
lo	mismo	por	lo	que	la	Junta	ha	apostado	desde	que	
comenzó.	
Ahora	más	que	nunca	necesitamos	construir	y	visua-
lizarnos,	estamos	en	el	momento	de	la	rehabilitación	
post-COVID,	numerosas	secuelas	quedan	en	 las	per-

sonas	que	la	han	sufrido	y	el	terapeuta	ocupacional	es	
uno	de	 los	profesionales	mejor	preparados	para	ello;	
así	se	lo	estamos	explicando	a	la	Administración,	no-
sotros	lo	sabemos	y	ellos	también.	
Cataluña	ha	sido	una	de	las	comunidades	autónomas	
más	 castigadas	 por	 esta	 pandemia,	 ahora	 nos	 toca	
ser	pioneros	en	esta	tarea	de	la	rehabilitación.	La	Jun-
ta	se	encargará	de	hacerlo	visible	en	todo	lo	que	pue-
da,	pero		nos	toca	a	todos	creérnoslo	y	apoyarnos	para	
sumar.		
Necesitamos	 hacer	 visibles	 todas	 aquellas	 interven-
ciones	que	realizamos	en	nuestros	lugares	de	trabajo,	
que	estos	lugares	queden	impregnados	de	la	esencia	
de	 la	 terapia	ocupacional,	 tan	humana	y	siempre	be-
neficiando	a	los	demás,	a	 las	personas	que	creen	en	
nosotros.	
Toda	intervención	que	realizamos	es	una	oportunidad	
que	les	ofrecemos	a	ellas	para	mejorar	su	calidad	de	
vida.	Por	todo	esto,	no	desesperéis	si	pensáis	que	no	
estáis	en	un	lugar	de	trabajo	deseado,	porque	siempre	
saldrá	alguien	beneficiado.
Creed	 en	 vosotros,	 es	 hora	 de	 reconstruir	 y	
visualizarnos.						

La junta de Gobierno mayo 2020

Queridos colegiados y colegiadas:



| NOTICIAS04

Noticias  del COTOC

El	 pasado	27 de enero del 2020,	 la	 secretaria del 
COTOC,	 acompañada	de	 los	colegiados	pertinentes	
en	 el	 Grupo de Especialización en Salud Mental,	
Sergio	 Guzmán	 i	 Montserrat	 Toribio,	 se	 reunió	 con	
Cristina	 Casajuana	 y	 Alicia	 Roser	 de	 la	 Agencia	 de	
Sanidad	Pública	y	con	Jordina	Capella,	coordinadora	
del	 Programa	 de	 Prescripción	 Social	 de	 Cataluña	
para	acordar	una	hoja	de	ruta.	

El	 pasado 8 de febrero	 el	 decano y la secretaria 
del COTOC	 asistieron	 en	 Madrid	 a	 la	 Asamblea	 del	
Consejo	General	de	Colegios	de	Terapia	Ocupacional.

El	 13 de marzo a las 18h	 estaba	 prevista	 la	
presentación	de	 los	documentos	 técnicos	de	 terapia	
ocupacional	“Documento técnico de salud mental y 
terapia ocupacional”	 y	 “Consultoría y prescripción 
ocupacional”,	conjuntamente	con	el	Ayuntamiento	de	
Terrassa.	Desafortunadamente,	debido	a	la	pandemia	
causada	 por	 la	COVID-19	 se	 tuvo	 que	 aplazar	 hasta	
que	se	puedan	celebrar	actos	públicos.
El 16 de marzo del 2020,	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 se	
adhiere	 a	 la	 solicitud	 hecha	 por	 el	 Consejo	 General	
de	Colegios	 de	Terapia	Ocupacional	 al	Ministerio	 de	
Sanidad,	 Consumo	 y	 Bienestar	 Social	 en	 referencia	
a	 la	 prescindibilidad	 de	 nuestra	 disciplina	 en	
algunos	ámbitos	en	que	 intervenimos	 los	 terapeutas	
ocupacionales,	a	pesar	de	que	sabemos	que	en	estos	
momentos	 somos	 una	 de	 las	 disciplinas	 sanitarias	
que	 podemos	 aportar	 en	 este	 estado	 de	 alarma	

y	 así	 lo	 trabajaremos	 conjuntamente	 con	 nuestro	
Departament	de	Salut.

El	 20 de marzo	 desde	 el	 COTOC,	 dada	 la	 tesitura	
actual	 que	 vivíamos,	 lideramos	 una	 iniciativa	 para	
crear	 una	 red	 de	 voluntariado	 de	TO	 para	 ponerla	 a	
disposición	de	 la	 comunidad	y	de	 las	empresas	que	
así	lo	requieran.	Por	último,	nuestra	idea	fue	crear	una	
bolsa	 de	 profesionales	 colegiados	 y	 estudiantes	 de	
terapia	ocupacional	para	poder	ponerla	a	disposición	
del	Departament	de	Salut.

Por	otra	parte,	hicimos	una	recopilación de consejos, 
estrategias e ideas mediante vídeos, infografías 
e imágenes que están subidas a nuestras redes 
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sociales,	con	el	fin	de	ayudar	las	personas	que	están	
confinadas	en	sus	hogares.
Se	han	llevado	a	cabo	tres	infografías:
• Infografía realizada por el Grupo de Especialización 

en Gente mayor
• Infografía realizada por el Grupo de Especialización 

en Salud Mental
• Infografía realizada por el Grupo de Especialización 

en Infancia

El	 26 de marzo del 2020	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 del	
Consejo	General	de	Colegios	de	Terapia	Ocupacional	
comunica	 a	 todos	 los	 profesionales	 del	 Estado	 que	
somos	uno	de	los	perfiles	asistenciales	idóneos	para	
poder	cubrir	todas	las	necesidades	que	están	surgien-
do	en	este	momento	debido	a	la	pandemia.
	
El	pasado	11 de abril,	la	Junta	de	Gobierno	del	Col·legi	
Oficial	de	Terapeutes	Ocupacionals	de	Catalunya	(CO-

TOC)	se	adhiere	al	manifiesto	conjunto	“Salir de la cri-
sis con nuevas perspectivas de futuro”	de	diferentes	
entidades	catalanas	para	fomentar	la	construcción	de	
alianzas	en	estos	momentos	difíciles.
	
El	día	15 de abril	tuvo	lugar	la	charla	“Intervención de te-
rapia ocupacional en Unidad de Cuidados Intensivos”	
por	la	colegiada	Georgina	Martínez,	a	través	de	Instagram	
y	YouTube.
	La Intercolegial, el día 20 de abril del 2020,	en	mesa	
técnica	de	 la	cual	 forma	parte	el	COTOC,	 reclama	al	
Gobierno	de	Cataluña	un	plan	de	ayudas	para	los	pro-
fesionales	autónomos	y	mutualistas	para	compensar	
los	efectos	de	la	COVID-19.

El	pasado	22 de abril	se	realizó	otra	charla	“El papel 
de la impresión 3D durante la emergencia de la CO-
VID-19”,	por	el vocal de Formación Continua Néstor 
Aparicio	a	través	de	Instagram	y	YouTube.
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El	23 de abril	se	comunica	públicamente	que,	debido 
al estado de alarma	en	el	que	se	encuentra	nuestro	
país,	provocado	por	la Covid-19,	este	año	las V Jorna-
das del COTOC quedan suspendidas,	de	acuerdo	con	
las	medidas	establecidas	por	el	gobierno	del	estado.

El	 29	 de	 abril,	 charla	 “Convivencia conjunta por el 
confinamiento”	 por	 la	 colegiada	 Patrícia	 Cendrós	 a	
través	de	Instagram	y	YouTube.

El	6	de	mayo,	charla	“Infancia confinada”,	por	la	co-
legiada y colaboradora del Grupo de Especialización 
de Infancia, Alicia Sánchez,	a	través	de	Instagram	y	
YouTube.

El	13	de	mayo,	charla	“Aprendiendo de las experien-
cias en hospitalización intermedia post-COVID”	por	
la	 colegiada Anna Monsó	 a	 través	 de	 Instagram	 y	
YouTube.

El	20	de	mayo	del	2020,	charla	“Supervivientes de la 
COVID-19”,	por	dos	usuarios	que	se	han	recuperado	
tras	estar	ingresados	a	la	Unidad	de	Cuidados	Intensi-
vos	debido	al	coronavirus.
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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:	Cerradura	conectada
Fabricante/distribuidor:	Somfy
Producto de apoyo: domótica
Descripción técnica: Se	trata	de	una	cerradura	conectada	que	
se	instala	en	la	puerta	de	casa	y,	al	activarlo	mediante	su	pro-
pia	aplicación	para	smartphone	o	tablet	nos	permite	abrir	la	
puerta	sin	utilizar	las	llaves	a	través	de	Bluetooth.	También	se	
puede	abrir	la	puerta	a	distancia	sin	estar	cerca	a	través	de	
Internet;	para	ello	se	debe	instalar	un	repetidor.	Esta	aplicación	
también	permite	ceder	el	acceso	a	otras	personas	de	forma	
temporal	o	siguiendo	un	determinado	horario,	así	como	reci-
bir	avisos	al	smartphone	cuando	alguien	entra	o	sale	de	casa.	
El	acceso	a	la	casa	también	se	puede	realizar	mediante	una	
pulsera	o	una	 tarjeta	de	proximidad.	En	este	caso,	se	debe	
instalar	un	lector	para	este	tipo	de	dispositivos.	A	pesar	de	ins-
talar	la	cerradura	conectada,	se	puede	seguir	utilizando	las	lla-
ves	para	abrir	y	cerrar	la	puerta	normalmente.	Este	producto	
resulta	muy	interesante	para	personas	que	tienen	dificultades	
para	manipular	 las	 llaves	para	abrir	y	cerrar	 la	puerta	de	su	
casa	por	falta	de	fuerza,	de	coordinación	motora,	de	movili-
dad,	etc.	Como	inconveniente,	cabe	tener	presente	que	para	
poder	instalarlo,	la	puerta	y	el	bombín	deben	cumplir	una	serie	
de	características,	por	lo	tanto,	no	es	compatible	con	todas	las	
puertas.	Hay	otras	empresas	de	domótica	que	comercializan	
productos	similares	a	este	con	las	mismas	funciones,	como	
por	ejemplo,	Buo	Home,	que	comercializa	e	instala	la	cerradu-
ra	conectada	Danalock.
Más información: 
https://shop.somfy.es/pack-inicial-de-cerradura-conecta-
da-smart-lock.html;	https://www.buohome.com/;	https://dana-
lock.com/products/danalock-v3-smart-lock/

Cerradura conectada

Nombre: Rolly	y	Cono
Fabricante/distribuidor: Sigvaris	-	Sanidis
Producto de apoyo: 	vida	diaria	-	vestido
Descripción técnica: e	trata	de	dos	dispositivos.	La	com-
binación	de	ambos	supone	una	ayuda	para	poner	y	quitar	
todo	tipo	de	productos	de	compresión	(medias,	calceti-
nes,	 mangas),	 especialmente	 para	 personas	 con	 poca	
fuerza	en	 las	manos	o	dificultad	para	moverlas.	Por	un	
lado,	 el	Rolly,	 brazalete	 ancho	de	unos	15  cm,	material	
estriado,	 resistente,	 sin	 látex	 (según	ficha	 técnica),	 con	
líquido	dentro.	Por	otro	 lado,	el	Cono,	aparato	cilíndrico	
con	unos	60 cm	de	largo,	con	una	parte	antideslizante	y	
una	base	ajustable	a	la	mesa	o	superficie	plana.	Este	últi-
mo	es	el	apoyo	para	posicionar	la	pieza	de	compresión	y	
el	Rolly	antes	de	colocarlo	en	la	extremidad	en	cuestión.
Facilita	 la	colocación	de	productos	de	compresión	y	su	
retirada,	reduciendo	la	dificultad,	incomodidad	y	el	dolor	
que	puede	comportar,	y	permite	reducir	el	tiempo	al	 lle-
varlo	a	cabo.
Adecuado	para	las	mismas	personas	usuarias,	para	per-
sonas	cuidadoras	y	para	el	personal	sanitario.

Más información: 

Rolly: 
http://www.sanidisbcn.com/productos/accesorios/13661/
el-rollyeasy-phones/doro-secure-580-34eb1ae2		

Cono: 
http://www.sanidisbcn.com/productos/accesorios/13662/
el-cono

Rolly y Cono
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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…	

Guía de intervención en trastornos del comportamiento alimen-
tario en terapia ocupacional
Cabañero	Simarro,	Belén;	Escrivá	Sáez,	Verónica
Editorial	Síntesis	S.A.	1a	Edición, 2016	

Este	 libro	 teórico-práctico	 aborda	 aspectos	 clínicos,	 sociales,	
culturales,	 familiares	 y	 ocupacionales	 de	 las	 personas	 con	 tras-
tornos	del	comportamiento	alimentario	(TCA),	con	la	finalidad	de	
desarrollar	mejores	estrategias	terapéuticas.		Se	expone	una	revi-
sión	actualizada	de	las	diferentes	herramientas	de	evaluación,	así	
como	los	aspectos	clave	para	la	planificación	y	el	diseño	de	la	in-
tervención,	ilustrados	con	un	caso	clínico.	Finalmente,	se	detallan	
los	programas	específicos	de	intervención	en	terapia	ocupacional	
como	referencia	para	la	práctica.

Actividades artísticas y creativas en Terapia Ocupacional
Hernández	Merino,	Ana	Maria;	Montero-Ríos	Gil,	María
Editorial	Síntesis	S.A.	1a	Edición, 2016

En	 la	primera	parte	de	esta	obra	se	profundiza	en	 los	conceptos	
de	 salud,	 juego	 y	 ocupación,	 encuadra,	 terapia	 ocupacional	 y	 ar-
teterapia,	para	comprender	el	lugar	y	el	sentido	de	las	actividades	
artísticas	y	creativas	en	el	marco	de	la	terapia	ocupacional.	Y,	en	la	
segunda	parte,	se	explican	de	forma	reflexiva	las	particularidades	
físicas	y	sensoriales	de	 los	distintos	 lenguajes	artísticos,	con	de-
talladas	propuestas	prácticas,	para	comprender	qué	retos	y	opor-
tunidades	encuentran	las	personas	durante	el	proceso	creativo.	El	
desarrollo	de	la	creatividad	es	un	componente	fundamental	de	la	
salud	de	las	personas,	por	lo	que	los	lenguajes	artísticos	aparecen	
como	puentes	de	acceso	y	mediadores	de	la	comunicación.	
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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 présta-
mo 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 présta-
mo?
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 docu-
mentos a tiempo o perderlos?

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

• Si se pierde o daña uno de los documentos, 
se deberá comprar un nuevo ejemplar en 
un plazo de 30 días. En caso contrario, se 
cargará el importe en el próximo cobro de la 
cuota de colegiado.
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Compartiendo conocimiento

Entrevista a Berta 
Serrat y África Runsó
Berta Serrat Esquerda. Terapeuta ocupacional desde 
hace 5 años, lleva dos años y medio desarrollando la 
figura del terapeuta ocupacional en el ámbito de salud 
mental en contexto penitenciario. Gracias a la realiza-
ción del trabajo final de grado en contexto comunita-
rio con personas privadas de libertad pudo conocer 
el centro donde trabaja en la actualidad; el centro pe-
nitenciario Brians 1 (mujeres y hombres) y Brians 2 
(hombres).

1) ¿Qué significado profesional y 
personal tiene para vosotras tra-
bajar en el ámbito penitenciario?
Para	 nosotras,	 embarcarnos	 en	
el	 rol	 del	 terapeuta	 ocupacional	
dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 salud	
mental	penitenciaria	ha	sido	y	si-
gue	siendo	un	reto.	Por	un	 lado,	
dar	a	conocer	 la	profesión	en	el	
ámbito	penitenciario	 y	 velar	por	
el	uso	más	beneficioso	de	nues-
tras	 funciones;	 por	 otro	 lado,	
encajar	 la	 profesión	 dentro	 de	
una	 institución	 multidisciplina-
ria	organizada	en	profesionales,	
tareas	y	personas	usuarias.	Aun	
así,	la	visión	previa	que	teníamos	

era	la	de	tener	 la	posibilidad	del	
trabajo	 desde	 la	 terapia	 ocupa-
cional	en	 las	situaciones	de	pri-
vación	ocupacional	 y	alienación	
ocupacional.	Estas	expectativas	
previas	nos	despertaban	 inquie-
tud	 y	 suponían	un	desafío	 en	el	
acompañamiento	a	las	personas	
en	 una	 situación	 tan	 compleja	
hacia	la	autonomía,	así	como	en	
la	 investigación	 de	 actividades	
significativas	 y	 la	 gestión	 del	
tiempo.	
En	 este	 contexto,	 son	 muchas	
las	 horas	 en	 que	 uno	 dispone	
de	“tiempo	libre”	y,	por	tanto,	de	
tiempo	 sin	 responsabilidades,	

evasión	y	“disfrute”.	Posiblemen-
te	 la	 visión	 alienante	 propia	 del	
sistema,	y	también	predominan-
te	en	 la	sociedad	capitalista	ac-
tual,	 tiene	 un	 papel	 importante.	
A	 nivel	 personal	 (Àfrica),	 añado	
que	 en	 4.º	 de	 grado	 realicé	 un	
trabajo	sobre	el	ámbito	peniten-
ciario	 y	 desde	 entonces	 quedó	
en	 mí	 una	 espinita	 clavada	 de	
curiosidad	sobre	el	ámbito.	

2) ¿Creéis que es un contexto en 
que cualquier profesional puede 
llegar a verse influenciado por sus 
prejuicios en la práctica diaria?
Creemos	que,	de	acuerdo	con	el	rol	

Àfrica Runsó Guilera. Terapeuta ocupacional y ha realizado un máster en Salud Mental Comunitaria (UB, 2018-
2019). Desde que finalizó el grado de TO en 2017, sabía que quería dedicarse al ámbito de la salud mental y/o 
exclusión social por la experiencia y contacto previo. Exploró diferentes servicios de salud mental (unidad de 
subagudos y gestión de casos) y servicio de atención domiciliaria. El noviembre del mismo año, inició la figura 
de TO en el centro penitenciario Quatre Camins.
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que	 tenemos	 como	profesionales,	
hay	 que	 trabajar	 con	 la	 persona,	
el	 entorno	 y	 la	 ocupación,	 no	 es	
nuestra	función	trabajar	con	el	de-
lito	ni	el	juicio.	Aun	así,	en	algunas	
ocasiones	 nos	 resulta	 beneficioso	
conocer	el	delito	para	completar	y	
comprender	la	historia	de	vida	y	la	
dolencia	 de	 la	 persona,	 y	 de	 este	
modo	poder	crear	un	nuevo	proyec-
to	de	vida.	Nuestra	práctica	profe-
sional	no	se	encuentra	influenciada	
por	los	prejuicios	en	relación	con	el	
delito	 que	 la	 persona	 haya	 come-
tido,	 puesto	 que	 nuestro	 trabajo	
comporta	una	perspectiva	basada	
en	los	proyectos	de	vida	de	la	per-
sona	y	su	desempeño	ocupacional.	
En	 el	 ámbito	 penitenciario	 se	 en-
cuentran	 mayoritariamente	 perso-
nas	 en	 condiciones	 de	 pobreza	 y	
exclusión	social.	Estos	son	los	co-
lectivos	más	estigmatizados	en	ge-
neral	y,	por	tanto,	ahí	dentro	todavía	

más.	 Por	 un	 lado,	 consideramos	
que	hay	que	normalizar	la	vida	que	
llevan	 a	 cabo	 mientras	 conviven	
en	los	centros	penitenciarios	y,	por	
otro	 lado,	acercar	y	dar	a	conocer	
a	 la	sociedad	sus	hábitos	y	 rutina	
diaria.	No	obstante,	se	 trata	de	un	
contexto	cerrado	del	que	 la	pobla-
ción	tiene	escaso	acceso	a	la	infor-
mación.	 Las	 series	 y	 las	 películas	
dan	visibilidad	a	este	colectivo	con	
el	 hándicap	 de	 que	 potencian	 los	
estereotipos	 o	 prejuicios	 dada	 la	
poca	oportunidad	de	contrastar	 la	
información.

3) ¿Qué dificultades y limitacio-
nes y/o riesgos os habéis podido 
encontrar en la práctica diaria en 
el medio penitenciario, y por qué? 
¿Influye en ellos el género de la 
persona?
El	objetivo	general	de	la	institución	
es	la	seguridad	y	el	control	a	través	

de	 normas	 y	 horarios	 dentro	 de	
un	 sistema	 rígido,	 jerarquizado	 y	
complejo.	Este	sistema	dificulta	el	
trabajo	de	la	ocupación	en	un	con-
texto	particular	y	alejado	de	poder	
parecer	un	escenario	cotidiano.	
En	 cuanto	 al	 servicio	 de	 salud	
mental	 en	 el	 ámbito	 penitenciario,	
depende	de	la	sinergia	entre	el	De-
partamento	de	Sanidad	y	el	Depar-
tamento	de	Justicia	de	 la	Genera-
litat	de	Cataluña,	que	es	donde	se	
definen	las	competencias	profesio-
nales	de	cada	sector.	Así	pues,	se	
da	la	presunción	de	coordinación	y	
trabajo	 en	 equipo	 multidisciplinar	
entre	los	equipos	de	tratamiento	de	
justicia,	 servicios	 médicos	 y	 equi-
po	 de	 salud	mental.	 A	 la	 práctica,	
resulta	 difícil	 plantear	 novedades	
y/o	 intervenciones	debido	al	 com-
plicado	engranaje	profesional	(pla-
nificación,	 coordinación,	 autoriza-
ciones,	etc.)	del	que	dependen	 las	

en ninguna 
ocasión nos 

hemos sentido 
en una situación 

de peligro y/o 
riesgo.
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personas	 usuarias.	 También	 cabe	
remarcar	la	dificultad	en	hacer	uso	
de	 espacios	 adecuados	 para	 las	
intervenciones.	
Nos	 resulta	 relevante	 que,	 a	 gran-
des	rasgos,	la	mayoría	del	personal	
funcionario,	 es	decir,	 las	personas	
que	 ejercen	 las	 funciones	 de	 con-
trol	y	seguridad,	sean	del	sexo	mas-
culino,	mientras	que	las	mujeres	se	
encargan	 de	 tareas	 burocráticas	
y/o	 administrativas	 (contacto	 con	
el	 juzgado	de	guardia,	solicitud	de	
permisos,	 trámites	 jurídico-pena-
les).	 Por	 otro	 lado,	 los	 equipos	de	
tratamiento	 están	 formados	 ma-
yoritariamente	por	mujeres,	y	a	los	
hombres	 los	 hallamos	 en	 funcio-
nes	de	coordinación	y/o	dirección.	
A	nosotras,	por	el	hecho	de	ser	dos	
mujeres	jóvenes,	en	ocasiones	nos	
recuerdan	 la	 indicación	del	peligro	
o	riesgo	que	supone	llevar	a	cabo	el	
tipo	de	intervención	en	el	contexto	
que	 planteamos,	 como	 por	 ejem-
plo	 las	 AVD	 en	 la	 celda.	 También	
la	posible	afinidad	de	las	personas	
a	 quienes	 atendemos	 por	 motivo	
de	edad	y	género	y	no	por	 la	 rela-
ción	 terapéutica.	 Consideramos	
relevante	 resaltar	 la	 importancia	
del	uso	del	self	y	el	vínculo	con	 la	
persona,	 puesto	 que	 en	 ninguna	
ocasión	nos	hemos	sentido	en	una	
situación	 de	 peligro	 y/o	 riesgo	 en	
casi	 tres	años	que	 llevamos	desa-
rrollando	las	funciones	de	terapeu-
tas	ocupacionales.

4) ¿Compartís vuestras interven-
ciones diarias con otras discipli-
nas? Y, a diferencia de la terapia 
ocupacional, ¿en qué focalizan 
sus intervenciones o qué áreas 
abordan?
Tal	 y	 como	 hemos	 comentado	 an-
teriormente,	 la	 intervención	 en	 las	
personas	 privadas	 de	 libertad	 es	
multidisciplinar,	de	modo	que	directa	
o	indirectamente	trabajamos	los	tres	
sectores	 conjuntamente	 (justicia,	
servicios	médicos	y	salud	mental).	
Con	respecto	a	la	justicia,	el	sistema	
penitenciario,	además	de	garantizar	
el	cumplimiento	de	las	penas	privati-
vas	de	libertad,	tiene	como	finalidad	
primordial	la	inserción	sociolaboral	y	
la	rehabilitación	de	los	internos.	Los	
equipos	 de	 tratamiento	 formados	
multidisciplinariamente	 por	 psicolo-
gía,	juristas,	educación	social	y	traba-
jo	social	llevan	a	cabo	los	programas	
de	 rehabilitación	 del	 delito,	 forma-
ción	académica	y	orientación	profe-
sional	y/u	ocupacional,	que	recogen	
en	 un	 Programa	 Individualizado	 de	
Trabajo	 (PIT).	 Desde	 nuestro	 punto	
de	 vista,	 sería	muy	 interesante	 que	
la	 figura	 del	 terapeuta	 ocupacional	
estuviera	presente	en	esos	equipos	
desarrollando	 las	 tareas	 relaciona-
das	con	orientación	profesional	 y/u	
ocupacional.
Así	pues,	 la	prisión	no	se	debe	con-
fundir	 con	 la	 simple	 privación	 de	
libertad.	Es	diferente	según	se	trate	
de	un	acusado	o	un	condenado.	Los	

preventivos	 son	 aquellas	 personas	
que	están	a	 la	espera	de	juicio.	Los	
centros	 penitenciarios	 de	 personas	
penadas	 agrupan	 a	 todas	 aquellas	
personas	a	quienes	ya	se	les	ha	im-
puesto	 una	 condena	 y,	 llegado	 un	
punto	 de	 cumplimiento	 de	 la	 pena,	
las	 agrupan	 por	 tipología	 de	 delito	
cometido.	En	cuanto	a	 las	mujeres,	
en	 los	centros	penitenciarios	se	en-
cuentran	 en	 módulos	 separados,	
tanto	si	están	en	situación	de	preven-
tiva	como	de	penada.	
En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 servicios	
médicos,	la	coordinación	es	frecuen-
te,	puesto	que	se	realiza	seguimiento	
de	 los	 casos	que	presentan	alguna	
patología	 somática.	 Finalmente,	 el	
equipo	 de	 salud	 mental	 comparti-
mos	intervenciones	con	enfermería,	
psicología	y	psiquiatría.	En	cuanto	a	
enfermería,	 estos	 profesionales	 se	
encargan	del	 seguimiento	en	 la	ad-
herencia	 al	 tratamiento,	 conciencia	
de	dolencia,	bienestar	global,	hábitos	
de	vida	saludables,	etc.	En	el	caso	de	
psicología,	 realizan	 un	 seguimiento	
en	el	ámbito	emocional	de	la	perso-
na,	trabajo	de	estrategias	personales	
para	 abordar	 dificultades,	 trabajan	
con	 las	 historias	 y	 hechos	 de	 vida,	
etc.	 Por	 último,	 psiquiatría	 son	 los	
profesionales	 que	 diagnostican,	
crean	una	pauta	de	medicación	ade-
cuada	a	 la	patología	y	a	 la	persona	
y	 realizan	 un	 seguimiento	 de	 los	
síntomas	 y	 el	 estado	 general	 de	 la	
persona.	
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La	atención	ambulatoria	de	 las	per-
sonas	con	patología	mental	 y	 adic-
ciones	que	se	ubican	en	los	módulos	
residenciales	de	los	centros	peniten-
ciarios	Brians	1,	2	y	Quatre	Camins	
se	basa	en	un	modelo	de	atención	in-
tegral	centrado	en	la	persona	(no	en	
el	recurso),	orientado	para	conseguir	
la	máxima	“recuperación”	posible.	De	
este	modo	 se	 constituye	 el	 Progra-
ma	 de	 Apoyo	 y	 colaboración	 entre	
los	equipos	de	Salud	Mental	Peniten-
ciaria	y	de	la	Atención	Primaria	Peni-
tenciaria	(PSP).	

5)¿Bajo qué programas o inter-
venciones intervenís?
Como	 hemos	mencionado,	 el	 Pro-
grama	de	Apoyo	a	la	Primaria	(PSP)	
se	entiende	como	un	medio	para	la	
rehabilitación	psicosocial	y	no	como	
una	finalidad	en	sí	misma.	Se	priori-
za	que	 las	personas	se	 incorporen	
a	 las	 actividades	 y	 programas	que	
ofrecen	 los	 centros	 penitenciarios.	
El	programa	PSP	 trabaja	en	 la	 “co-
munidad”,	entendiendo	a	esta	como	
el	centro	penitenciario.	El	programa	
depende	 de	 Salud	Mental	 pero	 los	
profesionales	 del	mismo	 velan	 por	
la	adaptación	de	estas	personas	en	
el	 ámbito	 penitenciario	 “ordinario”.	
Como	un	niño	con	necesidades	es-
peciales	acompañado	por	un	profe-
sional	en	una	escuela	ordinaria.
Nuestra	 intervención	 resulta	 hete-
rogénea,	no	disponemos	de	un	pro-
grama	 global	 de	 intervención,	 sino	

que	 trabajamos	 desde	 las	 necesi-
dades	individuales	(reeducación	de	
AVD,	 gestión	 del	 tiempo,	 gestión	
financiera,	 identificación	 de	 intere-
ses,	 reidentificación	 de	 roles/hábi-
tos	 y	 rutinas,	 creación	de	proyecto	
de	vida,	preparación	para	la	externa-
ción,	etc.)	y	poniendo	énfasis	espe-
cialmente	en	el	uso	terapéutico	del	
self	 en	el	 vínculo	 y/o	 relación	 tera-
péutica,	así	como	para	encuadrar	la	
intervención	 de	manera	 coherente,	
segura	y	delimitada.
Habitualmente,	 los	 espacios	 de	
trabajo	están	en	alguna	sala	de	los	
diferentes	módulos	ordinarios	don-
de	se	encuentran	las	personas	que	
vayamos	a	visitar.	La	mayoría	de	las	
veces	 la	 intervención	 es	 individual,	
dado	que	nos	encontramos	con	nu-
merosas	dificultades	a	la	hora	de	or-
ganizar	 y	 coordinar	 intervenciones	
grupales.	 En	ocasiones	 se	 realizan	
salidas	programadas	de	ocio,	cultu-
rales,	para	realizar	trámites,	para	co-
nocer	el	centro	de	salud	mental	de	
su	barrio,	etc.	Estas	salidas	se	reali-
zan	conjuntamente	con	el	equipo	de	
justicia,	el	 interno	y	algún	miembro	
del	equipo	de	salud	mental	PSP.	
Encuadramos	 la	 terapia	 ocupacio-
nal	 en	 el	 modelo	 de	 rehabilitación	
comunitaria,	 puesto	 que	 compren-
demos	 y	 nos	 planteamos	 la	 salud	
como	 el	 resultado	 de	 equidad	 y	
oportunidad	 social,	 buscando	 que	
las	 personas	 puedan	 desarrollar	
su	máximo	 potencial	 (oportunidad	

de	implicación	en	ocupaciones	sig-
nificativas	 y	 saludables)	 indepen-
dientemente	 de	 su	 posición	 y	 cir-
cunstancias	 determinadas	 por	 los	
factores	 sociales.	 La	 intervención	
de	 terapia	 ocupacional	 se	 funda-
menta	a	partir	del	Marco	de	Trabajo	
para	 la	Práctica	de	Terapia	Ocupa-
cional,	que	engloba	el	concepto	que	
hace	referencia	a	la	relación	positiva	
entre	la	ocupación,	la	salud	y	la	im-
portancia	de	la	identidad	ocupacio-
nal	para	una	vida	sana,	productiva	y	
satisfactoria.	Y	se	estructura	a	partir	
del	Modelo	de	Ocupación	Humana	
(MOHO),	que	contempla	tres	pilares	
básicos	 (persona,	 ocupación	 y	 en-
torno)	y	valora	la	interacción	de	los	
tres	como	un	todo	para	el	equilibrio	
ocupacional.
La	meta	principal	de	nuestra	función	
es	abordar	 la	disfunción	ocupacio-
nal	 y	 la	 alienación	 ocupacional,	 ya	
que	la	persona	presenta	dificultades	
para	 escoger,	 organizar	 o	 realizar	
ocupaciones	 que	 le	 proporcionan	
una	calidad	de	vida	no	satisfactoria.	
De	modo	que	 realizar	ocupaciones	
significativas	diariamente	es	central	
para	la	identidad	y	la	percepción	de	
competencia.	 Además,	 reduce	 la	
institucionalización,	mejora	la	auto-
eficacia	percibida	e	impacta	indirec-
tamente	en	la	habilidad	para	vivir	de	
manera	 independiente.	Así	pues,	 la	
intervención	de	terapia	ocupacional	
consiste	en	orientar	y	acompañar	a	
las	 personas	 para	 que	 desarrollen	
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todo	su	potencial	mediante	oportu-
nidades	 ocupacionales	 y	 significa-
tivas	 desde	 una	 perspectiva	 equi-
tativa.	 La	 intervención	 comporta	
conocer	a	la	persona,	su	historia	de	
vida	y	crear	un	vínculo	terapéutico.	
En	 un	 inicio,	 también	 se	 pregunta	
por	 su	 rutina	en	el	 centro	 y	 cuáles	
son	 los	 objetivos	 que	 los	 equipos	
de	justicia	piden	para	avanzar	en	el	
proceso	regimental.	A	continuación,	
se	 valora	 si	 la	 persona	 presenta	
dificultades	 para	 poder	 lograr	 los	
objetivos	de	su	programa	individua-
lizado	de	tratamiento	y	de	qué	ma-
nera	 se	 puede	 intervenir	 (entorno,	
persona,	 ocupación).	 Aun	 así,	 se	
valora	el	cambio	o	pérdida	de	roles,	
de	hábitos,	 rutinas	e	 intereses	y	se	
interviene	en	aquellos	aspectos	que	
la	persona	encuentra	significativos.	
Por	último,	se	realizan	seguimientos	
y	revalorización	de	objetivos.	

6) ¿Qué aspectos importantes 
se deben tener en cuenta para 
diseñar programas de terapia 
ocupacional para el colectivo pe-
nitenciario? ¿Existen programas 
específicos para todo tipo de 
delitos?
A	la	hora	de	diseñar	un	programa	de	
terapia	 ocupacional	 en	 el	 contexto	
penitenciario	se	debe	tener	un	cono-
cimiento	 profundo	 del	 entorno,	 las	
posibilidades	y	dificultades	que	nos	
podemos	encontrar,	buscar	oportu-
nidades,	 así	 como	 comprender	 la	

falta	de	espacios,	debido	a	 la	mul-
titud	de	disciplinas	que	 intervienen	
en	el	proceso	de	la	persona	y	la	di-
ficultad	de	coordinación	que	hacen	
difícil	la	organización	estructurada.	
Nosotros	 entendemos	 que	 pre-
sentar	 un	 trastorno	 mental	 grave	
supone	una	 ruptura	en	 la	biografía	
de	 las	 personas,	 las	 ocupaciones	
significativas	 se	 ven	 alteradas	 y	
empieza	un	proceso	de	pérdida	de	
capacidades,	 habilidades	 y	 entor-
nos	 sociales.	 En	 consecuencia,	 se	
da	un	desequilibrio	ocupacional	que	
los	aleja	de	lo	que	son,	lo	que	quie-
ren	y	 lo	que	pueden	 llegar	a	ser.	Al	
entrar	en	el	ámbito	penitenciario,	se	
añade	 una	 agravante,	 denominado	
alienación	ocupacional	que	consis-
te	 en	 que	 las	 personas	 no	 pueden	
realizar	 ocupaciones	 significativas	
porque	 las	 ocupaciones	 están	 res-
tringidas,	no	son	accesibles	o	bien	
la	realización	de	estas	es	alienante	
por	 factores	 externos	 a	 su	 propio	
control.	Cabe	añadir	que	los	centros	
penitenciarios	 se	 caracterizan	 por	
ser	ambientes	hipercontenedores	y,	
a	la	vez,	se	trata	de	un	contexto	re-
presivo-carencial	a	nivel	de	 relacio-
nes	sociales	tanto	cualitativa	como	
cuantitativamente.	Es	así	como,	en	
las	personas	que	se	encuentran	en	
centros	 penitenciarios,	 podemos	
ver	acelerados	 los	mecanismos	de	
indefensión	 aprendida,	 disminuido	
el	desempeño	ocupacional	autóno-
mo	y	la	autodeterminación.

Por	ello,	uno	de	los	objetivos	princi-
pales	de	 las	diferentes	 intervencio-
nes	de	TO	en	los	centros	penitencia-
rios	es	identificar	el	impacto	de	la	no	
realización	de	las	diferentes	ocupa-
ciones	 (autocuidado,	 productividad	
y	ocio)	en	su	día	a	día.	A	través	de	
las	áreas	ocupacionales	de	la	AOTA	
trabajamos	 diferentes	 aspectos	
como,	por	ejemplo,	la	autonomía	de	
cada	persona,	la	estabilidad	laboral,	
la	 independencia	 económica	 y	 del	
contexto	familiar,	etc.	Es	importante	
trabajar	 las	 diferencias	 entre	 acti-
vidades	 de	 autocuidado,	 producti-
vidad	 y	 ocio,	 ya	que	 la	mayoría	 de	
ellos	lo	confunden.	
En	cuanto	a	los	programas	relacio-
nados	con	el	tipo	de	delito,	los	llevan	
a	 cabo	 los	 equipos	 de	 tratamiento	
de	 justicia,	 y	 son	un	 requisito	 para	
la	evolución	en	el	proceso	regimen-
tal.	Estos	se	organizan	de	acuerdo	
con	dos	variables:	la	situación	penal	
procesal	y	 los	objetivos	del	progra-
ma.	 A	 grandes	 rasgos,	 se	 diferen-
cian	entre:	programa	de	conductas	
adictivas,	programa	de	intervención	
en	conductas	de	agresión	sexual	y	
programa	 de	 intervención	 en	 con-
ductas	de	violencia	e	intimidación.

7)¿Existe la posibilidad de que las 
personas pasen por un proceso de 
exploración antes de la participa-
ción en un programa y ocupación 
determinada?
De	manera	general	y	explicado	rá-



| COMPARTIENDO CONOCIMIENTO16

pidamente,	 la	 participación	 en	 el	
abanico	 de	 actividades	 (académi-
cas,	 ocupacionales,	 productivas,	
de	ocio,	deportivas)	que	ofrecen	los	
centros	penitenciarios	recae	en	un	
programa	 de	 méritos	 relacionado	
con	 la	 evolución	 penal-penitencia-
ria	 de	 cada	 interno.	 Los	 profesio-
nales	de	justicia	proponen	aquellas	
actividades	 que	 creen	 que	 benefi-
ciarán	a	la	persona,	esta	tiene	que	
participar	para	entrar	en	el	proceso	
de	evolución	regimental.	La	propia	
persona	también	se	puede	apuntar	
voluntariamente	 a	 las	 actividades	
que	sean	de	su	gusto.	Desde	nues-
tra	perspectiva,	consideramos	que	
la	 incorporación	de	 terapia	ocupa-

cional	a	los	equipos	de	justicia	po-
tenciaría	 la	 elección	 autónoma	 de	
la	 propia	 persona	 en	 las	 activida-
des	en	vez	de	la	elección	del	profe-
sional,	puesto	que	se	cambiaría	el	
foco	de	atención	cediendo	el	con-
trol	sobre	las	ocupaciones	o	áreas	
necesarias	de	ejecución.
Como	 proceso	 de	 exploración,	
podríamos	 citar	 la	 formación	 pro-
fesional	 ocupacional	 que	 dispo-
ne	 el	 Centro	 de	 Iniciativas	 para	 la	
Reinserción	 (CIRE).	Es	 la	empresa	
pública,	 adscrita	 al	 Departamento	
de	 Justicia	 destinada	 a	 lograr	 la	
reinserción	sociolaboral	de	las	per-
sonas	privadas	de	libertad	a	través	
de	la	formación	profesional	ocupa-

cional	(manipulación	de	alimentos,	
ofimática,	 etc.)	 ligada	 al	 mercado	
laboral	y	el	trabajo	productivo	(con-
fección	 textil	 industrial,	 montajes	
y	 manipulados,	 imprenta	 y	 artes	
gráficas	 y	 cerrajería)	 tanto	 dentro	
como	una	vez	fuera	de	los	centros	
(proyecto	Sinergia,	proyecto	Pigna-
telli,	proyecto	Equal).
La	mayoría	de	las	personas	a	quie-
nes	 visitamos	 son	 aquellas	 que	
presentan	 dificultades	 para	 iniciar	
y	participar	en	 las	actividades	que	
se	 les	han	propuesto,	el	 rol	del	 te-
rapeuta	 cobra	 sentido	 en	 relación	
con	 la	 exploración	 de	 intereses,	
necesidades,	 exploración	 y	 remo-
tivación	 en	 la	 ocupación	 a	 través	
de	dar	valor	a	 lo	significativo	para	
cada	 persona.	 Como	 terapeutas	
ocupacionales,	 procuramos	 tener	
presente	 el	 desempeño	 ocupacio-
nal	 previo	 a	 la	 entrada,	 las	 expec-
tativas	 de	 libertad	 y	 la	 elección	
ocupacional	 actual	 condicionada	
por	la	dinámica	del	centro	peniten-
ciario,	para	disminuir	el	impacto	en	
el	perfil	ocupacional	y	proyecto	de	
vida	de	cada	persona.		

8) ¿Se contempla la implementa-
ción de programas que favorez-
can la construcción de un nuevo 
proyecto de vida en el retorno a la 
vida en libertad?
Gran	parte	de	 las	personas	a	quie-
nes	se	atiende	desde	terapia	ocupa-
cional	en	los	centros	penitenciarios	
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no	 han	 tenido	 la	 oportunidad	 de	
desarrollar	 las	 capacidades	 y	 las	
habilidades	 personales	 como	 para	
poder	 desarrollar	 un	 proyecto	 de	
vida	propio	 saludable	 y,	 por	 lo	 tan-
to,	tampoco	han	podido	contar	con	
ocupaciones	 significativas	 que	 se	
les	permitieran	desarrollar	su	ser	y	
crear	expectativas	positivas	de	ellos	
mismos.	Las	situaciones	de	pobre-
za	extrema,	falta	de	recursos	socia-
les,	 procesos	 migratorios	 comple-
jos,	 entre	 otros,	 han	 condicionado	
el	desarrollo	de	un	equilibrio	ocupa-
cional,	es	decir,	su	autonomía	en	la	
toma	de	decisiones	y	la	adquisición	
de	 las	 habilidades	 necesarias	 para	
la	vida	adulta.
Mediante	 la	 oferta	 de	 activida-
des	 del	 Departamento	 de	 Justicia	
(educación,	 formación,	 laborales,	
ocio)	se	pretende	que	las	personas	
aprendan	a	hacer	un	uso	del	 tiem-
po	dedicado	a	ellas.	Los	programas	
específicos	para	 los	delitos	preten-
den	dar	herramientas	y	conocimien-
tos	que	puedan	emplear	en	cuanto	
estén	 fuera.	 Una	 vez	 aprobado	 el	
programa	de	justicia	y	habiendo	al-
canzado	el	 tiempo	de	condena	es-
tablecido,	se	pueden	 iniciar	salidas	
programadas	(vinculación	al	CSMA,	
PSI,	 Fundació	 Catalònia,	 recursos	
comunitarios,	 etc.)	 con	 diferentes	
objetivos	 de	 inserción.	 Más	 ade-
lante	 se	 iniciarían	 los	 permisos	 en	
que	la	persona	empieza	a	poner	en	
práctica	 el	 aprendizaje	 realizado	 y	

emplear	su	 tiempo	afuera	como	 lo	
necesite.

9) ¿Existen áreas que no pueden 
ser abordadas debido al entorno?
En	 cuanto	 a	 las	 dificultades	 en	 el	
abordaje	 de	 las	 diferentes	 áreas,	
cabe	 decir	 que	 la	 institucionaliza-
ción	ya	 resulta	un	obstáculo	en	el	
trabajo	de	diferentes	aspectos	(du-
cha,	limpieza	de	la	ropa,	lista	de	la	
compra,	cocinar,	gestión	de	gastos	
del	 hogar,	 uso	 del	 transporte	 pú-
blico,	 participación	 social,	 manejo	
en	 la	 comunidad,	 entre	otros)	que	
pierden	 significado	 cuando	 el	 en-
torno	no	es	el	propio.	Por	otro	lado,	
no	siempre	es	posible	poder	 inter-
venir	en	el	entorno	donde	se	cum-
plen	las	ocupaciones	(AVD,	trabajo)	
por	cuestiones	de	seguridad	de	 la	
institución,	así	como	para	evitar	 la	
estigmatización	de	las	personas.

10) ¿Bajo qué programas se puede 
trabajar la identificación del otro 
y de uno mismo? Por ejemplo, el 
respeto por el otro o el compromi-
so, entre otros valores.
Los	 programas	 específicos	 de	 los	
delitos	 que	 hemos	 mencionado	
anteriormente	 trabajan	 a	 través	
de	 diferentes	 valores	 “estánda-
res”	en	que	se	hace	hincapié	en	el	
autoconcepto.	
Desde	terapia	ocupacional,	se	pre-
tende	 acercar	 a	 las	 personas	 a	 la	
identificación	 y	 conocimiento	 de	

ellas	mismas	 (hábitos,	 rutinas,	 ro-
les,	rituales)	para	crear	o	recrear	un	
proyecto	de	vida.	Para	ello,	nos	ba-
samos	en	el	conocimiento	de	que	
comprometerse	con	 las	ocupacio-
nes	 significativas	 y	 saludables	 or-
ganiza	la	vida	diaria,	contribuye	a	la	
salud	y	el	bienestar.	Es	decir,	la	uti-
lización	terapéutica	del	conjunto	de	
actividades	que	las	personas	reali-
zan	en	su	vida	diaria,	incluyendo	el	
cuidado	de	uno	mismo	y	de	otros,	
trabajar,	 aprender,	 jugar,	 crear	 e	
interaccionar	 con	 los	 demás	 in-
crementa	 la	 función	autónoma	de	
cada	 persona.	 Estas	 les	 permiten	
formar	la	su	identidad	ocupacional,	
esto	es,	crear	unas	expectativas	de	
lo	que	son	y	lo	que	pueden	llegar	a	
ser	a	través	de	su	hacer.	Proporcio-
nar	oportunidades	de	participación	
mejora	 el	 funcionamiento,	 puesto	
que	estructura	nuevos	patrones	de	
desempeño	que	cubren	las	necesi-
dades	personales,	con	lo	cual	se	lo-
gra	una	participación	efectiva	 con	
las	ocupaciones	y	el	entorno	en	la	
vida	cotidiana.
11)	 ¿El colectivo penitenciario 
sufre en la actualidad alienación 
ocupacional, privación ocupacio-
nal y sensorial?
Sí,	 la	pérdida	de	hábitos,	 rutinas	 y	
roles,	 la	 falta	de	oportunidades	de	
participación	 y	 las	 características	
de	 la	 propia	 institución	 pueden	
comportar	 una	 alienación	 ocupa-
cional.	Aun	así,	las	personas	con	al-
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guna	patología	mental	pueden	vivir	
la	privación	ocupacional	por	la	falta	
de	adaptación	del	medio	a	sus	ne-
cesidades.	Cabe	añadir	la	falta	ge-
neralizada	de	oportunidad	de	des-
empeño,	puesto	que	tienen	acceso	
a	 pocas	 actividades	 significativas,	
a	causa	de	la	falta	de	intervención	
centrada	en	las	necesidades	indivi-
duales	de	cada	persona.
En	cuanto	a	 la	privación	sensorial,	
cabe	 decir	 que	 los	 límites	 estruc-
turales	 en	 los	 que	 viven	 a	 diario	
puede	afectar	la	percepción	visual,	
auditiva	y	también	la	posibilidad	de	
estimulación	 sensorial	 que	 todos	
buscamos/hallamos	 en	 diferentes	
momentos	 y	 espacios.	 Estas	 tres	
situaciones	en	 las	que	se	encuen-
tran	las	personas	privadas	de	liber-
tad	están	relacionadas	con	el	des-
equilibrio	ocupacional,	 que	pasa	a	
ser	uno	de	los	objetivos	principales	
de	intervención.
El	ámbito	penitenciario	tiene	como	
posible	 beneficio,	 si	 es	 que	 existe	
alguno	 en	 el	 ámbito	 penitenciario,	
encuadrar,	 marcar	 las	 pautas,	 cu-
brir	 las	 necesidades	 básicas,	 faci-
litar	 la	 educación,	 el	 desarrollo	 de	
un	 oficio,	 atención	 especializada,	
entre	otras.	
12.) ¿Creéis que el medio peniten-
ciario ejerce una influencia nega-
tiva en la capacidad de decisión y 
construcción de la propia identi-
dad ocupacional? 
La	 institucionalización	caracteriza-
da	por	 la	rigidez	(basada	en	segu-

ridad	y	control)	funciona	con	unos	
horarios	 fijos,	 tareas	 y	 normas	
para	 todos	 que	 disminuyen	 la	 po-
sibilidad	de	organizar	o	decidir	por	
un	mismo,	 así	 como	 la	 dieta,	 por	
ejemplo.	
Otro	 aspecto	 que	 queda	 impacta-
do	por	la	perspectiva	con	la	que	se	
estructura	 el	 sistema	 penitencia-
rio	 es	 la	 paternidad,	maternidad	 e	
infancia,	 la	 adjudicación	 de	 roles	
sociales	 concretos,	 muy	 vincula-
dos	con	 los	estereotipos	de	géne-
ro,	 así	 como	 por	 el	 patriarcado	 y	
el	 capitalismo.	 También	 se	 quie-
re	 reflexionar	 sobre	 los	 derechos	
de	 los	niños	 y	 la	 atención	 integral	
necesaria	para	el	 desarrollo	de	su	
personalidad	y	bienestar	en	el	con-
texto	familiar.	Observamos	que	en	
la	plenitud	de	centros	destinados	a	
hombres	se	da	una	falta	de	estruc-
turas	y	recursos	penitenciarios	que	
dificultan	 los	espacios	de	encuen-
tro	y	las	comunicaciones	persona-
les,	derechos	de	los	padres	y	de	los	
propios	niños.
13) Proceso de reeducación deso-
cializadora. ¿Podríais hablarnos 
de ello?
El	 debate	 sobre	 la	 orientación	 de	
las	penas	privativas	de	libertad	ha-
cia	 la	 resocialización	 es	 un	 tema	
de	actualidad.	Cuando	se	hace	re-
ferencia	al	concepto	de	reinserción	
social,	el	punto	de	partida	es	el	 in-
dividuo	que	ha	cometido	actos	de-
lictivos/criminales	y	 la	finalidad	es	
su	integración	social.	Así	pues,	en-

tendemos	por	reinserción	social	el	
proceso	mediante	el	cual	se	quiere	
conseguir	 la	 readaptación	 social	
de	aquellas	personas	que,	por	dife-
rentes	 causas,	 se	 han	 quedado	 al	
margen.	Las	funciones	otorgadas	a	
la	resocialización	y	a	la	reinserción	
social	son	 las	de	conseguir	que	el	
sujeto	“inadaptado”	pueda:	
1.	 Asumir	 los	 esquemas	

normativos	 y	 los	 valores	 del	
grupo

2.	 Adquirir	 la	 cultura	 o	 culturas	
predominantes	de	la	sociedad

3.	 Adquirir	 los	 hábitos	 de	
conducta	normalizados

4.	 Facilitar	 la	 participación	 del	
individuo	 en	 los	 bienes	 del	
grupo

5.	 Posibilitar	 la	 actividad	
profesional

No	 obstante,	 gran	 parte	 de	 las	
personas	 internas	 sienten	 que	 la	
sociedad	los	prejuzga	y	esto	les	ge-
nera	malestar	a	 la	hora	de	llevar	a	
cabo	un	cambio.	De	este	modo,	se	
desprende	 un	 sentimiento	 de	 ver-
güenza	por	la	situación	que	tienen	
y	 de	miedo	 por	 lo	 que	 se	 puedan	
encontrar	 una	 vez	 salgan,	 puesto	
que	para	pasar	a	ser	una	persona	
“normal”	deben	dejar	a	un	lado	sus	
valores,	su	cultura,	entre	otros.	
Desde	 la	 perspectiva	 de	 terapia	
ocupacional	 en	 el	 ámbito	 peniten-
ciario,	 entendemos	 el	 concepto	
desde	 la	ocupación	como	eje	 fun-
damental	 en	 el	 proceso	 resocia-
lizador,	 ya	 que	 se	 convierte	 en	 la	
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estrategia	 e	 indicador	 de	 cambio	
en	el	 estilo	de	 vida	de	 la	persona.	
Todo	ello	teniendo	en	cuenta	que	el	
entorno	en	el	que	tiene	lugar	 la	 in-
tervención	es	un	lugar	alejado	de	la	
realidad	y	que,	por	más	que	partici-
pe	durante	este	tiempo,	cuando	se	
vaya	 en	 libertad	 volverá	 a	 su	 con-
texto	habitual.	

14) Los centros penitenciarios es-
tán dirigidos bajo el control extre-
mo en que la vida de otros es diri-
gida y organizada. ¿Creéis que se 
trata de un factor que no favorece 
la reinserción y que, por tanto, di-
ficulta la autonomía? 
Sí,	es	paradójico.	Destacamos	que	
en	ciertas	entrevistas	aparecen	los	
términos	 soledad	 y	 desconexión.	
Los	 hombres	 explican	 que,	 desde	
su	 ingreso	 a	 prisión,	 les	 falta	mu-
cha	 información	 del	 exterior,	 han	
perdido	 su	 red	 social	 y	 relacional,	
y	esto	les	hace	sentir	muy	solos.	A	
pesar	de	que	 los	hombres	reciben	
más	visitas	que	las	mujeres	(espo-
sa,	hermana/s,	madre),	se	produce	
una	desvinculación	familiar,	con	lo	
cual	 se	 rompiendo	 las	 relaciones	
familiares	 o,	 cuando	 menos,	 se	
ven	alteradas.	Por	otro	lado,	los	in-
ternos	crean	una	dependencia	a	la	
institución	que	disminuye	 la	capa-
cidad	de	asumir	la	responsabilidad	
e	identificar	valores	personales.	
En	todo	caso,	en	este	momento	se	
hace	evidente	que,	en	algunos	ca-

sos,	 la	 intervención	 penitenciaria	
tal	 y	 como	está	 organizada	 no	 es	
efectiva.	 Desde	 nuestro	 punto	 de	
vista,	sería	muy	interesante	dejar	a	
un	 lado	 los	 procesos	metodológi-
cos	 y	 procedimentales	 y	 empezar	
a	dar	respuesta	a	 las	necesidades	
reales	o	acompañar	en	el	proceso	
de	satisfacer	demandas	reales,	es	
decir,	humanizar	el	sistema.	

15) Reflexión final
La	 prisión	 como	 institución	 total	
privativa	 de	 libertad	 es	 profunda-
mente	 limitante	no	 solo	 como	es-
tructura	 física	 sino	 también	 men-
tal	 y	 espiritual.	 Este	 aislamiento	
sensorial	y	emocional	afecta	a	 las	
personas	 presas	modificando	 sus	
percepciones	 de	 cara	 al	 mundo	
exterior,	sus	propias	vivencias	y	el	
modo	en	que	afrontarán	la	vida	en	
un	futuro.	
A	 pesar	 de	 que	 nosotras	 trabaja-
mos	con	colectivo	de	hombres	no	
queremos	dejar	a	un	 lado	una	mi-
noría	también	existente	en	el	ámbi-
to	penitenciario,	las	mujeres	(7%	de	
la	población	penitenciaria	en	Espa-
ña).	El	mayor	problema	en	el	ámbi-
to	del	derecho	penitenciario	es	que	
el	sistema	penitenciario,	durante	su	
historia	y	hoy	en	día,	está	enfocado	
al	sector	masculino	y,	se	ha	dejado	
a	un	lado	al	sector	femenino.
Esto	provoca	que	al	sector	femeni-
no	se	le	aplique	el	mismo	sistema	
sin	 llevar	 a	 cabo	 ningún	 cambio	

para	 adecuarlo	 a	 las	 necesidades	
de	 las	 reclusas.	 Las	 instituciones	
relacionadas	 con	 el	 ámbito	 peni-
tenciario	adoptan	un	discurso	que	
describe	un	modelo	de	reinserción	
principalmente	 neutral	 como	 un	
elemento	 positivo,	 con	 el	 objetivo	
de	aplicar	 la	misma	 línea	de	 inter-
vención	 para	 todos	 para	 garanti-
zar	un	trato	 igual	y	sin	discrimina-
ciones.	 Sin	 embargo,	 un	 enfoque	
neutral	 en	una	sociedad	sometida	
a	 dinámicas	 patriarcales	 conlleva	
importantes	 desventajas	 para	 las	
mujeres,	puesto	que	acaba	tratan-
do	a	toda	la	población	penitenciaria	
como	 hombres.	 De	 este	modo	 se	
pone	 en	 entredicho	 la	 efectividad	
de	la	reinserción	de	las	mujeres,	ya	
que	en	realidad	 los	programas	ac-
túan	ciegos	en	el	 género	 y	obvian	
las	necesidades	que	tienen	las	mu-
jeres	para	conseguir	una	rehabilita-
ción	adecuada.	Un	par	de	ejemplos	
para	mostrar	este	sesgo	sería,	por	
una	parte,	la	falta	de	centros	crea-
dos	 específicamente	 para	 ellas:	 el	
único	departamento	de	madres	de	
Cataluña	se	encuentra	en	el	Centro	
Penitenciario	 Wad-Ras,	 donde	 las	
madres	y	sus	hijos	hacen	vida	do-
méstica	hasta	los	3	años.	Por	otra	
parte,	a	diferencia	de	 los	hombres	
que	 entran	 en	 prisión	 por	 varios	
motivos,	 condenas	 largas,	 delitos	
de	sangre,	drogas,	etc.,	ellas	están	
todas	 juntas	 más	 allá	 del	 delito	
cometido.
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Terapia ocupacional en cuidados intensivos

¿Que es el síndrome post cuidados intensivos?

Podemos	 definirlo	 como	 un	 síndrome	 de	 inmo-
vilidad	 prolongada	 en	 que	 múltiples	 patologías	
están	 involucradas	y	 tienen	en	común	que	hacen	
que	el	movimiento	se	vea	reducido	en	una	o	más	
articulaciones	evitando	cualquier	movilización	del	
paciente.	

Cuanto	 más	 tiempo	 de	 inactividad	 o	 inmoviliza-
ción,	mayores	son	sus	efectos	en	los	sistemas	del	
cuerpo,	 tales	 como:	 musculoesquelético,	 cardio-

vascular,	 respiratorio,	 gastrointestinal,	 genitouri-
nario,	piel,	endocrino,	SNC.

El	objetivo	prioritario	del	terapeuta	ocupacional	en	
la	UCI	 es	 contribuir	 en	 la	 prevención	 y	 reducir	 la	
incidencia	de	los	efectos	del	síndrome	post	cuida-
dos	intensivos	(PICS	en	inglés).
	
Y	es	que	la	terapia	ocupacional	 impacta	positiva-
mente	en	la	salud	y	el	bienestar	de	los	pacientes	al	

Es	 verdad	 que	 nuestra	 profesión	 sigue	 siendo	 muy	
desconocida	en	España	y	que	tenemos	mucho	que	in-
vestigar	y	evidencia	que	demostrar,	pero	 las	recientes	
investigaciones	denotan	una	tendencia	sobre	la	terapia	
ocupacional	en	cuidados	críticos.	

Estamos	en	constante	crecimiento.	Ahora	bien,	el	am-
biente	de	las	unidades	de	cuidados	intensivos	está	de-
safiando	 a	 los	 terapeutas	 ocupacionales	 a	 encontrar	
nuevas	 estrategias	 para	 adaptar	 las	 intervenciones	
en	estas	unidades	a	 través	de	 la	participación	de	 los	
pacientes.	

Recientemente,	 se	ha	publicado	un	artículo	donde	se	
han	 revisado	 221	 artículos	 sobre	 terapia	 ocupacional	
en	 la	UCI	y	en	 los	países	donde	está	emergiendo	esa	
tendencia.
A	día	de	hoy,	continúo	desarrollándome	como	profe-
sional	en	mi	trabajo	en	las	unidades de cuidados críti-
cos del Hospital St Bartholomew’s en Londres como 
terapeuta ocupacional especialista en UCI.
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realizar,	por	medio	de	 la	ocupación,	acciones	es-
pecíficas	durante	 la	estancia	en	 las	unidades	 	de	
cuidados	 intensivos	 (UCI).	Todas	estas	acciones,	
ocupaciones	y	actividades	significativas	abordan	
la	recuperación	de	los	pacientes,	pues	la	rehabili-
tación	 temprana	 impacta	 presumiblemente	 en	 la	
duración	de	la	admisión,	lo	que	conlleva	un	menor	
gasto	en	la	sanidad	pública.	

El	trabajo	del	terapeuta	ocupacional	en	la	UCI	co-
mienza	cuando	el	paciente,	después	de	una	ciru-
gía,	 ve	 limitada	 su	 independencia	 en	 sus	 ocupa-
ciones	diarias.	

Mediante	 un	 abordaje	 multidisciplinar,	 general-
mente	 se	 trabaja	 con	 los	 fisioterapeutas	 y	 lo-
gopedas	 de	 mano	 a	 mano,	 se	 elabora	 un	 perfil	
ocupacional.	
Desde	TO,	conocer	el	perfil	ocupacional	del	paciente	
es	fundamental,	conocer	a	la	persona	y	su	familia,	sus	
ocupaciones.	Cuáles	son	las	prioridades	del	paciente,	
cómo	afecta	este	diagnóstico	actual	a	su	desempeño.	
Se	establecen	objetivos	a	corto	y	largo	plazo.
Durante	 la	 admisión,	 se	 pone	 énfasis	 en	 el	 entrena-
miento	de	actividades	de	 la	vida	diaria	y	 la	participa-
ción	de	los	pacientes	en	ellas,	estimulando	al	paciente	
a	participar	en	todas	estas	(p.	ej.,	lavarse	los	dientes,	
peinarse).
Durante	 la	admisión	en	UCI,	 los	pacientes	suelen	su-
frir	 o	 desarrollar	 delirium	o	disfunción	 cognitiva,	 que	
conlleva	 a	 un	 deterioro	 neurocognitivo	 que	 afecta	 a	
funciones	 como	 atención,	 memoria	 y	 las	 funciones	
ejecutivas.	

El	terapeuta	ocupacional,	como	especialista	en	cogni-
ción,	es	quien	evalúa,	recomienda,	adapta	y	establece	
rutinas,	 las	cuales	son	muy	importantes	a	 la	hora	de	
que	el	paciente	conserve	su	patrón	de	sueño	y	vigilia,	

pues	esto	permitirá	que	el	paciente	duerma	principal-
mente	durante	la		noche	y	sea	capaz	de	participar	en	
las	 sesiones	 de	 rehabilitación.	 Nosotros,	 los	 TO,	 so-
mos	capaces	de	asesorar	y	modificar	el	ambiente.
¿A	qué	me	refiero	con	esto?
	 Los	 pacientes,	 durante	 la	 admisión,	 obviamente,	 no	
descansan	ni	recuperan	la	energía	como	normalmente	
lo	suelen	hacer,	pues	están	en	un	colchón	de	aire,	hay	
muchos	 ruidos,	 constantemente	 cambiando	 las	me-
dicaciones,	 las	 luces	están	encendidas,	están	viendo	
diferentes	caras	y	además	están	ultramedicados.
Una	de	las	cosas	que	es	muy	importante	durante	los	
tratamientos	cuando	los	pacientes	sufren	Delirium,	es	
mantener	 la	orientación	y	 recalcarles	que	están	bien	
y	 seguros,	 pues	 normalmente	 sufren	 delirio	 hiperac-
tivo	 o	 hipoactivo;	 dependiendo	 de	 ello,	 sufren	 cam-
bios	 en	 la	 conducta,	 alucinaciones,	 perturbaciones	
emocionales.

Aquí	podéis	ver	un	claro	ejemplo,	de	 lo	que	hablo	en	
este	documento.
Mediante	 este	 tipo	de	planes,	 intentamos	que	 el	 pa-
ciente	tenga	una	rutina	diaria	y	que	el	equipo	multidis-
ciplinar	participe	en	este	plan.	
El	terapeuta	suele	dar	rec	omendaciones	a	los	enfer-
meros,	en	este	caso,	pasan	12 h	con	el	paciente.		
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En	relación	con	los	tratamientos,	entre	otros,	que	lle-
vamos	a	cabo:

Estimulación	multisensorial	a	través	de	diferentes	ca-
nales.	 Utilizamos	 la	 música	 y	 utilizamos	 productos	
adaptados	para	fomentar	las	vías	de	comunicación.	
También	en	el	posicionamiento,	en	que	utilizamos	ele-
mentos	de	soporte	para	la	prevención	de	úlceras	por	
presión,	la	elaboración	y	utilización	de	férulas.	
Entrenamiento	 de	 las	 actividades	 de	 la	 vida	 diaria,	
así	 como	 entrenamiento	 de	 las	 extremidades	 de	 los	
miembros	superiores	a	 la	hora	del	peinado,	 lavado	y	
también	el	maquillaje.	Promoviendo	este	desempeño	
conseguimos	 fomentar	 la	autoestima,	 la	confianza	y	
la	motivación

El	 terapeuta	 ocupacional	 ofrece	 una	 unión	 familiar	
para	 promover	 la	 interacción	 y	 la	 comunicación	 so-
cial	llevando	al	paciente	fuera	de	la	unidad	(cuando	es	
posible).

En	 todo	 este	 proceso	 de	 rehabilitación,	 como	 ya	 he	
mencionado,	el	 rol	de	 la	 familia	es	 fundamental,	son	
quienes	mejor	conocen	al	paciente	y	quienes	pueden	
ofrecer	mejor	información	sobre	rutinas,	gustos,	cos-
tumbres.	 Es	 la	 familia	 quien	 tiene	 que	 formar	 parte,	
debemos	asesorarles,	debemos	escuchar	sus	dudas	y	
debemos	resolver	como	parte	de	equipo	multidiscipli-
nar	sus	inquietudes.

Manuel Martín del Cañizo
Terapeuta Ocupacional 
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Es	inevitable	sentirse	atrapado,	 ¡pues	ocupar	tu	tiempo	
es	lo	recomendable!	Pero	aun	así,	es	difícil.
Trato	de	poner	cosas	en	orden,	de	seguir	una	rutina,	pero	
aun	así,	 es	 difícil.	Trato	de	no	 contar	 los	 días,	 eso	me	
hace	un	poco	más	libre.	¿Cuánto	faltará?	Es	la	pregunta	
de	todos	los	días.	Espero	encontrar	respuesta	a	cada	ins-
tante	en	las	noticias.	Pero	hay	que	darle	tiempo	al	tiempo	
y	resignarse.	Eso	es	importante,	resignarse,	te	enseña	a	
aceptar.

Recuerdo	las	cosas	que	solía	hacer,	recuerdo	con	anhelo	
y	con	esperanza	de	que	pase	rápido.
Se	extraña	la	calle,	eso	es	una	gran	verdad.	Se	extraña	lo	
cotidiano	de	la	normalidad,	¡que	esto	pase	rápido!
Extraño	ir	al	centro	terapéutico	al	que	asisto	durante	la	
semana	y	al	parque	donde	practico	deporte	por	las	tar-
des.	Extraño	la	cercanía	de	los	vecinos,	ir	a	la	cafetería	y	
compartir	con	los	amigos.	¡Las	cosas	pasan	por	algo!	Y	
de	todo	aprendemos.	Esto	es	una	gran	verdad.
Al	mismo	tiempo,	te	preocupa	la	situación,	la	gente	que	
está	enferma,	la	gente	que	está	muriendo,	y	deseas	que	
esto	pase	ya.

Me	relajo	escuchando	música,	me	entretengo	viendo	al-
guna	película,	leo	un	poco,	eso	me	hace	sentir	un	poco	
mejor.
Lo	mejor	será	tomarlo	con	filosofía	y	con	paciencia;	di-
cen	de	esta	última	que	es	la	ciencia	de	la	paz.

¡Mejor	no	pensar!	Sí,	será	mejor	no	pensar.	Será	mejor	
estar	y	con	eso	basta,	poner	tu	mente	en	blanco	y	dejar	
que	los	pensamientos	transiten	hasta	desvanecerse.

—¡Deja ya de pensar en tanto —dijo el 
maestro a un alumno distraído—, que no 
es bueno! —apuntilla.

Quizás	tenga	razón	el	maestro,	quizás	no	sea	bueno	pen-
sar	tanto.
De	 momento	 seguimos	 esperando	 ese	 día,	 el	 día	
que	digan	que	cesa,	el	día	en	que	se	pueda	volver	a	 la	
normalidad.

Constantemente	estoy	pendiente	del	teléfono	para	inte-
resarme	por	familiares	y	amigos,	tal	vez	esto	me	acerca	
más,	tal	vez	valoremos	más	a	los	que	nos	rodean.
Oscilan	en	la	lejanía	de	tu	propio	ser,	reconocer	lo	trans-
cendental	de	la	vida,	encontrar	tu	interior.	Imaginarse	un	
lugar	mejor	y	habitar	en	él.	No	decaer	cuando	te	encuen-
tras	apesadumbrado,	aunque	a	veces	sea	difícil.	¿Quién	
tiene	la	solución?	Tal	vez	no	está	en	nuestras	manos,	tal	
vez	esté	en	manos	del	destino.	Mientras	tanto,	solo	nos	
queda	esperar	y	poner	de	nuestra	parte.
Ya	llegará	el	alba	en	que	todo	sea	parte	del	pasado.	Una	
vieja	historia	que	ya	nadie	quiere	repetir.	Algo	que	vencer,	
de	todos	depende.

Israel Gómez Pons

Experiencia, pensamientos y deseos desde el 
confinamiento en domicilio
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Comienza	el	estado	de	alarma	y	mi	cabeza	empieza	a	
valorar	opciones	para	proteger	a	 las	personas	de	la	re-
sidencia	que	dirijo.	Entre	las	alternativas	que	pienso,	se	
me	ocurre	una	locura:	encerrarnos	en	la	Residencia	San	
Jerónimo	junto	con	las	personas	que	cuidamos.	Lo	plan-
teo	a	las	delegadas	sindicales	y	les	parece	una	propuesta	
increíble.	Una	de	ellas	me	dice:	“David	no	es	una	locura,	
es	 atención	 centrada	en	 la	 persona	 (ACP)”.	Realizo	un	
sondeo	al	resto	de	personal	y	me	quedo	realmente	sor-
prendido	de	que	haya	más	“chaladas”	como	yo.	
El	viernes	20	de	marzo	del	2020	fue	cuando	tomamos	
una	 de	 las	 decisio-
nes	 más	 bonitas	
de	 nuestras	 vidas,	
ya	que	15	personas	
decidimos	 que	 te-
níamos	 que	 dar	 un	
paso	 adelante	 para	
proteger	a	las	perso-
nas	 mayores	 frente	
al	 COVID-19.	 Tres	
días	 más	 tarde,	 el	
lunes	 23	 de	 marzo,	
fue	cuando	dejamos	
a	un	lado	a	nuestras	
familias,	 nuestra	
casa,	nuestra	vida,	para	dormir	con	colchones	en	el	sue-
lo,	para	acompañar	y	cuidar	a	quien	más	lo	necesitaba,	
para	transmitir	alegría	y	felicidad	y,	sobre	todo,	para	hu-
manizar	esta	pandemia.
Durante	 esta	 pandemia	 hemos	 visto	 como	 una	 parte	
de	 la	sociedad	ha	menospreciado	la	vida	de	 las	perso-
nas	mayores.	Y	es	que	esta	generación	de	personas	a	
las	 cuales	 tengo	 el	 gusto	 de	 atender	 en	 la	 residencia	
nacieron	en	tiempos	de	guerra,	pasaron	su	juventud	en	
tiempos	de	posguerra,	se	agrietaron	las	manos	para	abrir	
puertas,	tuvieron	que	ser	autodidactas…	Nos	lo	han	dado	
todo,	nos	han	criado,	nos	han	enseñado	y	nos	dejan	un	

mundo	mejor	 que	 el	 que	 se	 encontraron.	 Lamentable-
mente,	en	muchas	residencias	han	sido	numerosas	las	
personas	que	han	fallecido	a	causa	de	esta	pandemia	sin	
poder	darles	un	abrazo	o	cogerles	de	la	mano.	Se	mere-
cen	que	reflexionemos	sobre	los	cuidados	y	atenciones	
que	debemos	prestarles.	
Consuelo	Jiménez	es	una	de	las	personas	que	viven	en	la	
Residencia	San	Jerónimo	y	que	tiene	una	historia	de	vida	
impactante,	ella	siempre	ha	sido	muy	agradecida	con	los	
trabajadores.	Consuelo,	durante	el	confinamiento,	ha	re-
petido	hasta	la	saciedad	que	el	coronavirus	ha	sacado	lo	

mejor	de	las	personas	y	
se	ha	referido	al	equipo	
diciendo	 que	 son	 “per-
sonas	 maravillosas,	
trabajadoras,	 amables,	
cariñosas,	están	dando	
mucho,	 mucho	 ánimo,	
aquí	somos	felices,	co-
memos	 bien,	 tenemos	
limpieza,	 actividades,	
hasta	 peluquería…	 Qui-
siera	 que	 mi	 familia	
esté	tan	bien	como	es-
tamos	 nosotros	 aquí,	
que	 nos	 encontramos	

en	una	burbuja.	Desde	que	entré	en	San	Jerónimo	puedo	
decir	que	en	esta	vida	he	encontrado	lo	que	yo	quería,	la	
felicidad,	estar	aquí	y	recibir	estas	atenciones.	Estos	días	
he	realizado	gimnasia	con	David,	que	además	de	hacer	
ejercicio	nos	da	vida	y	alegría	porque	estamos	hacien-
do	gimnasia	y	nos	reímos	mucho	para	desconectar	del	
mundo”.
Actualmente	trabajo	como	director	de	la	residencia	des-
de	 hace	 once	 años,	 pero	 como	 terapeuta	 ocupacional	
considero	 que	 tengo	 una	 visión	 humanista	 y	 siempre	
intento	 aprovecharme	 de	mi	 experiencia	 como	 TO	 en	
las	diferentes	funciones	que	me	toca	desarrollar	en	mi	

Experiencia confinamiento en  
Residencia San Jerónimo



25COMPARTIENDO CONOCIMIENTO | 

puesto	como	director.	Durante	nuestra	estancia	en	la	re-
sidencia	estos	35	días,	 las	personas	del	equipo	del	que	
formo	parte	nos	hemos	reafirmado	en	que	cada	persona	
es	única	y	no	debemos	fijarnos	tanto	en	las	limitaciones,	
sino	fomentar	y	mantener	 las	capacidades	que	todavía	
mantiene.	 Porque	 si	 resaltamos	 lo	 positivo,	 lo	 que	 se	
mantiene	aún	con	el	paso	del	tiempo,	lograremos	una	so-
ciedad	que	se	marque	como	objetivo	valorar	más	a	las	
personas	mayores.	Y	que	lo	demuestre	con	hechos,	y	que	
cambie	algo	en	nuestro	sector.	Si	algo	ha	traído	también	
la	pandemia	ha	sido	una	profunda	deshumanización,	un	
mensaje	transmitido	por	muchas	personas	de	que	el	fa-
llecimiento	de	las	personas	mayores	era	menos	doloroso	
que	el	fallecimiento	de	personas	de	otras	generaciones.	
Y	no:	he	de	decirles	que	durante	estos	días	he	podido	ver	
en	algunos	ojos	el	miedo	a	morir	y	que	toda	persona	tiene	
sentimientos	y	capacidades;	y	que	yo,	a	mis	34	años,	me	

identifico	plenamente	con	las	personas	mayores.	Porque	
sé	que	mi	miedo	es	su	miedo.
Termino	ya.	Quizá	esa	especial	empatía	sea	fruto	de	esta	
experiencia	 reciente.	Ha	 sido	 un	 auténtico	 regalo	 com-
partir,	durante	más	de	un	mes,	las	24	horas	del	día	con	
más	de	70	personas	mayores,	cada	una	con	su	historia	
de	vida.	Una	experiencia	que	me	ha	enseñado	a	ser	más	
solidario	para	ayudar	a	quien	lo	necesita,	a	ser	más	em-
pático	para	 entender	 comportamientos	 y	 reacciones,	 a	
ser	más	tolerante	ante	las	adversidades	y	a	valorar	lo	que	
tenemos	porque,	aunque	nos	parezca	que	todo	es	malo,	
siempre	hay	algo	que	un	día	puede	ser	peor.	Pero,	sobre	
todo,	durante	estos	días	de	confinamiento	en	la	Residen-
cia	San	Jerónimo	me	ha	dado	tiempo	a	reflexionar	que	
debemos	sonreír	más.	Porque	una	sonrisa	reconforta	a	
quien	la	recibe	y	satisface	al	que	la	da.	

David Cabrero del Amo
Terapeuta ocupacional

Director de la Residencia San Jerónimo
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Terapia ocupacional y musicoterapia

¡Hola!	 Mi	 nombre	 es	 Virginia	 Hernández	 Gómez,	 y	
soy	 natural	 de	 Ciudad	 Rodrigo,	 en	 la	 provincia	 de	
Salamanca.
Desde	bien	pequeña	mis	padres	decidieron	apuntarme	
a	la	escuela	municipal	de	música	de	mi	pueblo,	desde	
entonces,	 la	música	se	ha	convertido	en	una	de	mis	
grandes	pasiones.	Como	instrumento,	elegí	el	clarine-
te	y	más	adelante	me	formé	también	en	batería	y	gui-
tarra.	Cuando,	ya	en	el	instituto,	la	familia	y	conocidos	
empezaban	a	 indagar	haciéndome	 la	 típica	pregunta	
“¿y	qué	vas	a	estudiar?”,	yo	siempre	respondía	lo	mis-
mo:	“Quiero	hacer	algo	para	ayudar	a	los	demás.”	Fue	
entonces	cuando	descubrí	la	terapia	ocupacional	y	de-
cidí	ser	terapeuta	ocupacional.

Tras	dos	años	ejerciendo	en	diferentes	residencias	de	
mayores	y	centros	de	día,	me	percaté	de	que	esa	mez-
cla	de	parte	musical	y	terapia	ocupacional	daba	unos	
beneficios	asombrosos	cuando	 los	 llevaba	a	 la	prác-
tica	en	 las	sesiones	con	mayores,	 siendo	 indiferente	
si	 se	 trataba	 de	 sesiones	 individuales	 o	 grupales:	 el	

resultado	era	sorprendente.	La	autoestima	y	actividad	
de	los	mayores,	sobre	todo	en	aquellos	con	enferme-
dades	mentales	o	carácter	más	apático,	y	la	relación	
terapéutica	 se	 potenciaban	 a	medida	 que	 pasaba	 el	
tiempo.
Fue	 entonces	 cuando	 recordé	 que	 durante	 el	 grado	
cursé	una	optativa	denominada	Musicoterapia	y,	yen-
do	 a	 rebuscar	 entre	mis	 viejos	 apuntes,	 encontré	 lo	
que	andaba	buscando,	con	la	salvedad	que	eran	solo	
unas	pinceladas.
Me	embarqué	pues	en	la	búsqueda,	por	ese	inmenso	
océano	que	es	la	red,	de	cómo	podía	ampliar	esas	pin-
celadas.	Y	descubrí	la	oferta	que	había	en	ese	momen-
to	 y	 que	 actualmente	 sigue:	másteres	 oficiales	 o	 no	
oficiales	en	musicoterapia.
Como	máster,	es	necesario	al	menos	que	cuente	con	
60	 ECTS,	 prácticas	 supervisadas	 y	 self-experience	
(proceso	personal),	 formación	 en	 área	 clínica	 (cono-
cimientos	específicos	para	cada	colectivo),	área	musi-
cal	(interpretación	de	instrumentos,	composición,	im-
provisación...)	 y	 área	musicoterapéutica	 (adaptación	
al	paciente,	intención	terapéutica,	no	estética…).	

Por	mi	condición	en	aquella	época	me	decanté	por	el	
Máster	en	Musicoterapia	de	 la	Universidad	de	Extre-
madura,	compaginándolo	con	mi	puesto	como	coor-
dinadora	 de	 uno	 de	 los	 programas	 de	 estimulación	
cognitiva	de	la	Diputación	de	Salamanca.
Todo	ello	me	ha	permitido	que	en	la	actualidad	pueda	
ejercer	como	terapeuta	ocupacional	y	musicoterapeu-
ta,	actividades	que	realizo	en	mi	consulta	privada	lle-
vando	a	cabo	diferentes	talleres:	música	para	bebés,	
taller	musicosensorial	infantil,	estimulación	cognitiva,	
musicoterapia	preventiva…

Pero,	¿qué	es	la	musicoterapia?	¿Qué	tiene	en	común	con	
la	 terapia	 ocupacional?	 ¿Puede	 ejercerla	 un	 terapeuta	
ocupacional?	¿En	qué	ámbito	se	aplica?	¡Vamos	a	verlo!
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Según	 la	 Federación	 Mundial	 de	 Musicoterapia	
(WFMT,	2011),	“es	el	uso	profesional	de	la	música	y	
sus	elementos	como	una	intervención	en	ambientes	
médicos,	educativos	y	cotidianos	con	individuos,	gru-
pos,	 familias	 o	 comunidades,	 buscando	 optimizar	
su	calidad	de	 vida	 y	mejorar	 su	 salud	 física,	 social,	
comunicativa,	emocional	e	intelectual	y	su	bienestar.	
La	investigación,	la	práctica,	la	educación	y	la	instruc-
ción	 clínica	 en	 la	 musicoterapia	 están	 basadas	 en	
estándares	profesionales	según	los	contextos	cultu-
rales,	sociales	y	políticos”.	

¿Qué	tiene	la	musicoterapia	en	común	con	la	terapia	
ocupacional	 (en	 adelante	T.O.)?	 Ambas	 profesiones	
son	 tan	 innovadoras	 como	 desconocidas	 en	 nues-
tra	 sociedad,	 siempre	 han	 coexistido	 con	 nosotros,	
ya	 que	 la	música,	 el	 autocuidado,	 producción	 y	 ac-
tividades	de	ocio,	han	sido	los	principales	pilares	de	
diferentes	tribus,	sociedades	y	culturas.
La	musicoterapia	utiliza	 la	música	y	sus	elementos	
como	medio	y	la	T.O.	usa	la	actividad	como	medio	e	
incluso	a	veces	como	fin	para	conseguir	los	objetivos	
propuestos	en	la	intervención	con	los	pacientes.
La	mayor	diferencia	que	hay	entre	ambas	es	que	 la	
T.O.,	en	nuestro	país,	es	un	grado	oficial	validado	por	
el	Gobierno,	mientras	la	musicoterapia,	a	día	de	hoy,	
solo	es	un	máster,	y	como	mencionaba	antes,	no	en	
todas	las	universidades	que	lo	ofertan	es	oficial.
Durante	mi	etapa	formativa	como	musicoterapeuta,	
me	 percaté	 de	 que	 había	 más	 alumnos	 “músicos”	
que	terapeutas,	es	decir,	que	no	venían	de	profesio-
nes	relacionadas	con	la	sanidad.	Es	importante	resal-
tar	este	hecho,	puesto	que	para	ser	musicoterapeuta	
no	basta	 con	saber	 tocar	 un	 instrumento	 y/o	 tocar	
canciones	 conocidas,	 sino	 que	 es	 necesario	 tener	
esa	formación	sanitaria	para	poder	garantizar	la	me-
jor	atención	posible	a	nuestros	pacientes.
Es	necesario	que	la	armonía	y	la	estética	musical	no	

sean	importantes,	ya	que	no	se	debe	priorizar	el	que	
suene	bien	o	mal	o	que	toque	mejor	o	peor	el	pacien-
te,	 lo	 realmente	 valioso	de	 la	 intervención	es	que	a	
través	de	ese	instrumento,	la	persona	sepa	canalizar	
sus	emociones	y	conseguir	los	objetivos	propuestos.	
Es	por	este	motivo	por	el	que	se	suele	decir	que	es	
muy	 difícil	 realizar	 musicoterapia	 con	 músicos,	 ya	
que	están	más	pendientes	de	la	música	y	de	sus	cua-
lidades	que	de	la	propia	intervención.

Según	 Jauset,	 J.,	 tanto	 la	 percepción	 como	 la	 pro-
ducción	musical	movilizan	diversas	áreas	corticales	
(auditiva,	motora)	y	subcorticales	 (respuestas	emo-
cionales)	 que	 implican,	 de	 hecho,	 a	 la	 totalidad	 del	
encéfalo.	El	hemisferio	derecho	es	sensible	a	los	con-
tornos	melódicos,	la	prosodia,	el	canto,	la	armonía	y	
los	aspectos	 frecuenciales	del	 tono	y	detección	del	
timbre.	El	hemisferio	izquierdo,	por	su	parte,	es	más	
analítico	e	interviene	en	informaciones	que	suceden	
con	 rapidez,	 priorizando	 los	 aspectos	 temporales	
como	el	ritmo.

Si	en	tu	labor	profesional,	independientemente	de	que	
seas	 sanitario	 o	 no,	 usas	 la	 palabra	musicoterapia	
para	describir	esos	momentos	en	 los	que	se	utiliza	
música	de	fondo	porque	ayuda	al	usuario	a	concen-
trarse,	cuando	suena	de	continuo	el	hilo	musical	en	la	
residencia	para	que	simplemente	estén	escuchando	
“algo”	y	no	se	sientan	“solos”	o	cuando	suenan	can-
ciones	y	las	cantáis	para	pasar	un	buen	rato...	eso	NO	
es	musicoterapia.
Si	realizáis	alguna	de	estas	actividades	u	otras	simi-
lares,	estáis	usando	la	música	como	recurso	pero	no	
la	música	como	terapia.

Al	igual	que	en	terapia	ocupacional,	fisioterapia,	psico-
logía	o	cualquier	otra	disciplina	sanitaria,	la	musicote-
rapia	requiere	de	un	proceso	de	intervención.	Según	
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la	American	Music	Therapy	Association	(AMTA),	este	
proceso	sigue	los	siguientes	pasos:	derivación	y	acep-
tación,	 evaluación	 inicial,	 planificación	 y	 tratamiento,	
implementación,	documentación	y	finalización.

Podemos	definir	 algunos	 de	 los	 objetivos	 buscados,	
como	desarrollar	el	potencial	y/o	reparar	funciones	del	

individuo	 para	 que	 así	 pueda	 alcanzar	 la	 integración	
interpersonal	 e	 intrapersonal	 y	 consecuentemente	
alcanzar	una	mejoría	de	vida	a	través	de	prevención,	
rehabilitación	y	tratamiento	(WFMT,	2011).
Estos	objetivos	se	plantean	en	función	de	la	persona:	
sus	 necesidades,	 intereses	 y	 características,	 siendo	
además	una	terapia	centrada	en	la	persona.

Veamos	algunas	actividades	como	ejemplo	para	la	consecución	de	diferentes	objetivos:

A	nivel psicocognitivo,	podemos	trabajar	la	atención	con	una	

persona	mayor	pidiéndole	que	haga	sonar	la	maraca	mientras	

tocamos	la	canción	“Quizás,	quizás,	quizás”	de	Nat	King	Cole	

y,	si	le	pedimos	que	lleve	la	maraca	para	hacerla	sonar	con	

movimientos	de	flexoextensión	de	codo,	estaremos	trabajando	

el	peinado,	objetivo	funcional	de	una	actividad	básica	de	la	vida	

diaria	.

A nivel sociocomunicativo, la	musicoterapia	nos	

permite	potenciar	la	expresión	oral	y	aumentar	el	

repertorio	expresivo	no	verbal,	estimulando	las	

habilidades	sociocomunicativas	como	la	capacidad	

de	escucha	y	el	turno	de	espera,	entre	otras,	los	cuales	

se	pueden	trabajar	con	diferentes	instrumentos	de	

percusión,	haciendo	pregunta-respuesta	o	al	compás	

de	una	canción.	De	esta	manera	favorecemos	la	

socialización,	promoviendo	la	cohesión	grupal	y	

potenciando	vínculos	afectivos,	disminuyendo	

sentimientos	de	soledad	y	aumentando	la	autoestima.
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A nivel físico,	nos	podemos	activar	o	relajar	

descargando	tensiones	físicas	de	una	forma	sana	

y	creativa,	disminuyendo	la	ansiedad	y	el	estrés.	

Potenciando	la	conciencia	del	yo	corporal	y	la	

capacidad	de	autorrelajación.	También	estimula	

el	movimiento,	la	coordinación	y	un	correcto	

desarrollo	psicomotriz	en	los	niños.

En	la	parte emocional-espiritual,	permite	evocar	recuerdos	y	sentimientos	y	expresar	emociones	

que	sería	imposible	expresar	de	otra	manera,	ayudándonos	a	crecer	personalmente	y	a	reflexionar	

sobre	nuestra	vida.	En	un	taller	de	musicoterapia	preventiva,	trabajando	con	la	canción	“Gracias	a	la	

vida”,	una	señora	compuso	esta	letra:	“Gracias	a	la	vida,	que	me	ha	dado	tanto,	me	dio	alegría	para	

disfrutarlo.	Gracias	a	la	vida,	que	me	ha	dado	tanto,	pasan	muchas	cosas	hay	que	superarlo”.	Esta	

letra	compuesta	muestra	que	hay	que	seguir	hacia	adelante	a	pesar	de	las	adversidades	de	la	vida.

La	música,	en	definitiva,	es	un	juego,	una	terapia	estimulante	y	motivadora	que	anima	a	todos	a	sacar	el	niño	
musical	que	llevamos	dentro.

La música es para el alma 
lo que la gimnasia para el cuerpo

Platón (427	A. C.	-	347	A. C.).	Filósofo	griego.

Virginia Hernández Gómez 
Terapeuta ocupacional i musicoterapeuta

www.virginiaterapia.com
info@virginiaterapia.com

Instagram: @virginiaterapia
Facebook: Virginia. Terapeuta ocupacional y musicoterapeuta
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Intervención asistida con conejos para 
la mejora de la calidad de vida de las 

personas con demencia avanzada
Judit	Aumatell	Benzal

Terapeuta	ocupacional	y	máster	en	Neurorrehabilitación.	Experiencia	en	el	ámbito	de	geriatría	y	salud	mental/discapacidad	intelectual.	
aumatellbenzal.judit@gmail.com

1. RESUMEN

En los últimos años, la investigación ha señalado que los animales pueden influir positivamente en el com-
portamiento humano. Esto ha provocado una proliferación de programas conocidos como intervenciones 
asistidas con animales.

Este estudio tuvo como objetivo valorar la intervención asistida con conejos para mejorar la calidad de vida 
de las personas con demencia avanzada. Se trató de un diseño de casos cuasiexperimental con una pre-
prueba y posprueba a partir de las escalas QUALID, para valorar la calidad de vida, y UCLA, para evaluar el 
bienestar social y las relaciones interpersonales. Una vez finalizada la intervención y para analizar el grado 
de satisfacción de la intervención recibida, se realizó la escala de valoración de experiencias no farmacoló-
gicas Non Pharmacological Therapy Experience Scale (NPT-SE).  

El estudio se realizó con personas con demencia moderada-grave (GDS IV-V) de la Fundació Patronat de 
la Vila d’Artés, mediante un conejo de raza belier. La intervención fue conducida por una terapeuta ocupa-
cional, y se realizó dos veces por semana durante ocho semanas en sesiones de diez a treinta minutos, en 
función de la tolerancia de los participantes y del propio animal. Estas sesiones formaban parte de las inter-
venciones típicas que se realizan desde terapia ocupacional.

Se observaron pequeñas diferencias, no significativas, entre los valores pre y pospruebas según las escalas 
QUALID y UCLA. En lo referente al grado de satisfacción de la intervención obtenida a partir de la escala de 
valoración de experiencias no farmacológicas, la mayoría de los participantes experimentaron una buena 
tolerancia y aceptación de esta. 

Palabras clave: intervención asistida con animales, demencia, calidad de vida, interacción social.
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2 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
La	 demencia	 es	 un	 trastorno	 neurodegenerativo,	 ge-
neralmente	de	naturaleza	crónica	o	progresiva,	 en	el	
que	hay	déficits	de	múltiples	funciones	corticales	su-
periores,	ocasionando	limitaciones	a	nivel	biopsicoso-
ciales1.	Más	del	 90%	de	 las	 personas	 con	demencia	
manifiestan	 pérdidas	 físicas	 y/o	 emocionales	 que	
provoca	dicha	patología,	que	comportan	un	deterioro	
físico,	 la	pérdida	de	 libertad	personal	y	de	autoefica-
cia,	así	como	la	disminución	de	roles	sociales	por	un	
aumento	de	aislamiento,	ocasionando	una	pérdida	de	
control	de	su	vida,	que	puede	causar	sentimientos	de	
impotencia2.	En	ausencia	de	un	tratamiento	curativo,	
se	hace	necesario	un	abordaje	terapéutico	multidisci-
plinar	que	incluya	también	intervenciones	no	farmaco-
lógicas,	 puesto	 que	 pueden	 ser	 una	 alternativa	 o	 un	
buen	complemento	de	la	medicación3.	

En	los	últimos	años,	la	investigación	ha	señalado	que	
los	animales	pueden	influir	positivamente	en	el	com-
portamiento	humano4.	Esto	ha	provocado	una	prolife-
ración	de	programas	conocidos	como	intervenciones	
asistidas	 con	 animales	 (IAA)5,	 definidas	 como	 unas	
actuaciones	 estructuradas	 y	 orientadas	 a	 objetivos	
que	 incluyen	 y/o	 incorporan	animales	 en	 la	 salud,	 la	
educación	 y	 servicios	 sociales	 con	 el	 propósito	 de	
obtener	 ganancias	 terapéuticas6.	 Los	 objetivos	 de	 la	
IAA	son	mejorar	el	funcionamiento	físico,	social,	emo-
cional	y/o	cognitivo	de	 las	personas	produciendo	un	
impacto	en	su	bienestar	y	calidad	de	vida.

Para	 realizar	estas	 intervenciones,	 se	pueden	utilizar	
una	variedad	de	animales	con	efectos	beneficiosos.	A	
pesar	de	que	los	perros	son	los	animales	más	comu-
nes,	también	hay	una	serie	de	limitaciones	en	cuanto	
a	su	uso:	los	posibles	receptores	de	la	terapia	pueden	
tener	 miedo	 del	 perro,	 al	 ser	 un	 animal	 activo	 y	 de	
grandes	 dimensiones6.	 También	 se	 pone	 énfasis	 en	
el	coste	financiero	adicional	que	supone	mantener	un	
perro	y	hacer	su	formación7-8.	Por	este	motivo,	se	em-
pieza	a	documentar	y	buscar	sobre	el	uso	de	animales	
más	pequeños.	Los	conejos	en	particular	pueden	ser	
especialmente	eficaces,	puesto	que	son	curiosos,	cari-
ñosos,	y	responden	a	la	atención	y	la	interacción9.	Aun	
así,	no	hay	mucha	evidencia	sobre	el	uso	de	conejos	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	con	de-
mencia,	y	por	este	motivo	se	realiza	esta	intervención,	
puesto	que	los	estudios	de	búsqueda	e	investigación	
han	determinado	una	complejidad	en	las	intervencio-
nes	asistidas	por	animales	por	su	variabilidad,	hecho	
que	exige	que	se	continúe	investigando10.

El	 objetivo	 principal	 de	 este	 estudio	 es	 observar	 los	
cambios	que	se	producen	a	nivel	de	calidad	de	vida	en	
las	personas	con	diagnóstico	de	demencia	avanzada	
en	 intervenciones	asistidas	con	conejos.	Como	obje-
tivos	secundarios,	se	quiere	observar	los	cambios	en	
el	bienestar	social	y	las	relaciones	interpersonales,	así	
como	evaluar	el	grado	de	satisfacción	de	la	interven-
ción	realizada.
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio
El	estudio	se	realizó	en	la	Fundació	Patronat	Vila	d’Artés,	una	entidad	sin	ánimo	de	lucro.	Esta	investigación	se	
hizo	con	residentes	que	tenían	un	GDS	IV-V,	demencia	moderada-grave.	

3.2. Diseño
Para	llevar	a	cabo	este	estudio,	se	utilizó	un	diseño	de	casos	cuasiexperimental	que	constaba	de	una	preprueba	
y	posprueba.	No	se	dispuso	de	un	grupo	control.

3.3. Población y muestra. Criterios de inclusión y exclusión

El	investigador	principal	hizo	el	contacto	con	las	posi-
bles	personas	candidatas	a	 recibir	esta	 intervención.	
En	el	caso	de	las	personas	que	estaban	incapacitadas,	
se	contactó	con	su	tutor	legal.

Los	criterios	de	inclusión	que	formaban	parte	del	estu-
dio	fueron:	1-	tener	el	diagnóstico	de	deterioro	cogniti-
vo	primario,	2-	un	nivel	de	demencia	moderado-grave	
(escala	GDS	IV-V),	3-	tener	habilidades	/	capacidades	

de	 comprensión	 y	 expresión	 y	 4-	 firmar	 el	 consenti-
miento	informado.	Por	otro	lado,	los	criterios	de	exclu-
sión	fueron:	1-	presentar	alguna	herida	abierta	en	zo-
nas	en	contacto	con	el	animal,	2-	pacientes	alérgicos	o	
con	inmunodeficiencia	y	3-	miedo	a	los	animales.		

La	medida	 de	 la	muestra	 fue	 por	 conveniencia	 y	 en	
función	de	la	disponibilidad	de	los	participantes.	Final-

mente	se	realizó	con	trece	usuarios.

3.4. Intervención

El	equipo	de	investigación	estuvo	formado	por	una	te-
rapeuta	ocupacional,	que	era	la	investigadora	principal	
y	quien	condujo	 las	diferentes	sesiones,	 junto	con	 la	
colaboración	y	apoyo	de	la	auxiliar	de	referencia	de	los	
residentes	seleccionados.	

La	empresa	Miniorycs,	especializada	en	cría	y	alimen-
tación	de	conejos	y	roedores,	facilitó	un	conejo	macho	
de	raza	belier,	puesto	que	estos	son	los	más	dóciles	y	
son	los	idóneos	para	realizar	la	intervención.	

La	 intervención	 se	 realizó	 dos	 veces	 por	 semana	
(martes	y	jueves)	durante	ocho	semanas:	un	total	de	
dieciséis	sesiones,	 con	una	duración	de	diez	a	 trein-
ta	minutos	por	usuario,	en	función	de	la	tolerancia	de	
los	participantes	y	del	propio	animal.	Estas	sesiones	
formaban	parte	 de	 las	 intervenciones	 típicas	 que	 se	
realizaban	 desde	 terapia	 ocupacional.	 En	 este	 caso,	
utilizábamos	el	conejo	como	facilitador	y	herramien-
ta	 terapéutica.	 Se	 adaptaron	 las	 diferentes	 activida-
des	según	 las	características	de	 la	persona	que	par-
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ticipaba	y	se	 realizaron	en	el	entorno	habitual	de	 los	
residentes.

Todas	 las	 sesiones	 siguieron	 una	misma	 estructura	
para	crear	una	rutina	y	así	aumentar	la	seguridad	de	la	
persona.	Para	facilitar	mayor	seguridad	tanto	del	co-
nejo	como	de	 los	residentes,	se	hizo	 la	presentación	
del	animal	dentro	de	una	jaula.	También	se	les	ofreció	
una	toalla	absorbente	para	que	una	vez	cogieran	el	co-
nejo,	se	lo	pudieran	poner	al	regazo	y	les	protegiera	de	
posibles	micciones	de	este.	

La	estructura	de	 las	sesiones	 fue	siempre	 la	misma:	
un	 ritual	de	entrada	en	el	que	se	empezaba	siempre	
con	 una	 misma	 canción,	 así	 los	 residentes	 podían	
identificarla	con	el	rato	de	estancia	con	el	conejo.	La	
sesión	propiamente	dicha	se	realizaba	seguidamente,	
con	una	 ronda	de	presentación	del	animal	en	 la	que	

se	 daba	 información	 sobre	 su	 nombre,	 raza,	 edad	 y	
sexo,	para	así	trabajar	temas	cognitivos	cuando	se	les	
pidiera	que	 recordaran	estos	aspectos	denominados	
anteriormente.	 Posteriormente,	 empezaban	 las	 inte-
racciones	con	el	animal,	y	 lo	podían	acariciar,	peinar,	
dar	de	comer	u	ofrecer	 recompensas	 trabajando	 los	
objetivos	de	cada	usuario.	Se	trabajó	la	motricidad	fina	
cuando	se	escondían	 las	diferentes	recompensas	en	
cajas	con	otros	objetos	de	texturas	diferentes	y	la	per-
sona	 tenía	 que	 encontrar	 la	 golosina	 para	 el	 conejo,	
descartando	el	resto;	también	la	sensibilidad,	cuando	
se	les	tapaba	los	ojos	y	se	les	ponía	diferentes	texturas	
y	 tenían	que	diferenciar	cuál	era	el	pelaje	del	conejo,	
así	como	la	reminiscencia	a	partir	del	olfato	y	el	gusto.	
Para	concluir	 la	sesión,	se	realizaba	un	ritual	de	sali-
da	en	el	que	se	despedían	del	animal	y	se	lavaban	las	
manos.

Trabajando motricidad fina y 
componentes cognitivos

Expresión risueña al visualizar 
el conejo Acariciando al conejo
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3.5. Variables y métodos de medida

Variables sociodemográficas:
Respecto	 a	 estas	 variables,	 se	 recogieron	 la	 edad,	
el	 sexo	 y	 el	 grado	 de	 demencia	 (GDS)	 de	 cada	
participante.	

Variable principal:
• Calidad de vida: se utilizó la escala Quality of Life 

in Late-Stage Dementia (QUALID) Scale. Hay cinco 
opciones de respuesta y la puntuación varía de 11 
(mejor QV) a 55 (peor QV)11.  

Variable secundaria:
• Bienestar social y relaciones interpersonales: se 

utilizó la escala UCLA. Se trata de un instrumento 
que mide de manera global la sensación de soledad 
de las personas. La escala consta de diez preguntas 
que se puntúan entre 10 y 4 puntos; así pues, permite 
una puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Se 
considera que las más habituales oscilan entre 15 
y 20, mientras que una puntuación superior a 30 
sería indicativa de un grado severo de soledad12. 

• Evaluar el grado de satisfacción de la 
intervención realizada: se utilizó la escala Non-
Pharmacological Therapy Experience Scale 
NPT-SE. Así pues, la escala NTP-SE evalúa la 
vivencia de la persona durante la intervención 

teniendo en cuenta cinco variables, con las que 
se valora la presencia o no de la conducta. La 
puntuación puede oscilar de 0-15 puntos: cuanto 
mayor sea, más positiva es la experiencia13. 
  
Antes de iniciar las intervenciones, los datos fueron 
recogidos por la terapeuta ocupacional mediante 
la colaboración de la auxiliar de referencia, 
que era quien aportaba la información de los 
resultados de las prepruebas QUALID y UCLA. 
Una vez finalizadas las diferentes intervenciones, 
se realizaron las pospruebas utilizando las 
mismas escalas para observar si había cambios 
significativos entre unos resultados y los otros. 
Finalmente, y para obtener datos objetivables 
sobre el grado de satisfacción de los participantes 
hacia la intervención realizada, durante las 
diferentes sesiones se hacía uso de la escala Non-
Pharmacological Therapy Experience Scale NPT-SE. 
 
Para hacer el análisis de las diferentes variables, se 
utilizó el programa R Commander. Primeramente, 
se realizará un análisis descriptivo de las variables 
sociodemográficas y posteriormente un análisis 
comparativo pre y post intervención usando una 
diferencia de medias. Se calcularán intervalos de 
confianza del 95% a partir de un test de T para 
datos apareados.

3.6. Aspectos éticos

El	protocolo	de	la	investigación	debe	tener	la	aproba-
ción	del	 comité	de	 ética	de	 investigación	pertinente.	
Del	mismo	modo,	debería	ser	valorado	en	relación	con	
el	protocolo	de	Helsinki	del	año	2008.	

Al	 inicio	 del	 proyecto,	 se	 informó	a	 los	 participantes	
y/o	tutores	legales	de	todos	sus	derechos	durante	el	
tiempo	que	durara	el	estudio.	Para	dejar	constancia	y	
que	se	garantizara	que	la	persona	estuvo	debidamen-
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te	informada,	se	facilitó	el	consentimiento	informado.	
Solo	aquellas	personas	que	lo	firmaron	pudieron	parti-
cipar	en	dicho	estudio.			

Una	premisa	importante	del	proyecto	fue	garantizar	el	
bienestar	de	 las	personas	participantes,	que	en	este	
caso	hace	referencia	a	la	participación	voluntaria.	En	
todo	momento	se	respetaron	sus	decisiones.	

También	se	tomaron	toda	clase	de	precauciones	para	
resguardar	la	intimidad	de	la	persona	que	participaba	
en	la	investigación	y	la	confidencialidad	de	su	informa-
ción	personal.	Por	este	motivo,	el	proyecto	se	compro-
metió	 a	 la	 utilización	 confidencial	 y	 únicamente	 con	
fines	de	investigación	de	los	datos	obtenidos.	A	la	vez,	
estos	se	registraron	de	manera	anónima.

4.RESULTADOS
El	estudio	se	 llevó	a	cabo	desde	el	3	de	septiembre	de	2019	hasta	el	31	de	octubre	del	mismo	año.	En	este	
periodo	se	reclutaron	un	total	de	catorce	participantes,	a	pesar	de	que	uno	abandonó	el	estudio.	Los	trece	parti-
cipantes	que	finalmente	se	incluyeron	realizaron	las	intervenciones	tal	y	como	estaban	previstas.

Variables sociodemográficas:	en	la	tabla	1	se	muestran	las	características	de	los	participantes	incluidos	en	el	
estudio.	La	muestra	consistió	en	trece	participantes,	once	mujeres	y	dos	hombres,	con	una	media	de	87	años	y	
grados	de	GDS	de	IV	y	V.

Tabla 1: Datos basales de los participantes

 DE:	desviación	estándar;	GDS:	Global	Deterioration	Scale;	IV:	deterioro	moderado;	V:	deterioro	moderado-grave	
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En	la	tabla	2	y	4	se	resumen	los	datos	individuales	de	
cada	paciente	para	las	variables	de	estudio,	mientras	
en	la	tabla	3	se	describen	los	valores	resumidos	de	la	
muestra	estudiada.	
	
En	la	variable	principal	sobre	calidad	de	vida,	solo	se	
observaron	pequeñas	diferencias	entre	los	valores	pre	
y	posprueba	según	la	escala	QUALID,	con	una	media	
de	esta	diferencia	de	0,10	puntos,	no	siendo	estadísti-
camente	significativa.	Se	observó	también	un	cambio	
mucho	más	importante	en	un	usuario	(usuario	10)	en	
el	que	esta	diferencia	fue	de	4,24	puntos.

En	las	variables	secundarias	sobre	el	bienestar	social	
y	 las	 relaciones	 interpersonales,	 solo	 se	 observaron	
pequeñas	diferencias	que	no	fueron	del	todo	relevan-
tes	entre	los	valores	pre	y	posprueba	según	la	escala	
UCLA,	con	una	media	de	diferencia	de	0,38	puntos,	no	
siendo	esta	estadísticamente	significativa.	

En	cuanto	a	 las	variables	sobre	el	grado	de	satisfac-
ción	al	participar	en	la	terapia	asistida	con	conejos	re-
gistradas	en	 la	escala	Non-Pharmacological	Therapy	
Experience	Scale	NPT-SE,	se	ha	observado	que	hubo	
una	buena	tolerancia	y	aceptación,	puesto	que	la	me-
dia	de	 los	datos	obtenidos	es	de	10,53,	siendo	15	 la	
puntuación	máxima.	

Tabla 2: Datos individuales de los pacientes según edad, sexo y grado de demencia. 
Diferencia entre pre y pospruebas de evaluación QUALID y UCLA



37COMPARTIENDO CONOCIMIENTO | 

Tabla 3: Datos escalas QUALID y UCLA y diferencia de medias entre pre y 
pospruebas

Tabla 4: Datos individuales evaluación grado de satisfacción

DE: desviación	estándar;	DM: diferencia	medias	evaluaciones	QUALID	y	UCLA;	IC95%:	intervalo	de	confianza	del	95%;	
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5. DISCUSIÓN
Hubo	 una	 gran	 participación	 en	 la	 intervención	 y	 se	
mostró	una	alta	predisposición	e	interés	por	parte	de	
los	residentes.	
Establecer	 una	 buena	 intervención	 no	 fue	 una	 tarea	
sencilla,	puesto	que	 la	bibliografía	consultada	no	era	
homogénea	 y	 también	 había	 una	 baja	 metodología	
para	 poder	 generalizar	 y	 extrapolar	 diferentes	méto-
dos,	escalas	de	medida	que	se	habían	utilizado	en	es-
tudios	anteriores	similares,	etc.	

Los	resultados	obtenidos	en	las	escalas	QUALID,	para	
valorar	la	calidad	de	vida,	y	UCLA,	para	evaluar	el	bien-
estar	 social	 y	 las	 relaciones	 interpersonales,	 no	 son	
del	todo	determinantes.	Si	observamos	la	media	de	las	
pre	y	pospruebas	 (antes	de	 iniciar	 la	 terapia	asistida	
con	conejos	y	una	semana	después	de	finalizarla),	los	
resultados	no	son	significativos.	Teniendo	en	cuenta	la	
media	de	los	resultados	de	la	escala	QUALID,	solo	hay	
una	diferencia	de	0,10	puntos	 respectivamente	entre	
las	dos	pruebas	realizadas	en	diferentes	periodos.	No	
obstante,	el	usuario	número	10	ha	tenido	una	diferen-
cia	de	4,24	puntos	entre	ambas	escalas;	conociendo	
su	historia	de	vida,	coincide	con	que	ya	había	tenido	
conejos	como	mascota	cuando	era	pequeña.	En	lo	re-
ferente	a	la	escala	UCLA,	solo	hay	0,38	puntos	de	dife-
rencia	entre	ambas	pruebas.	Sin	embargo,	mediante	la	
escala	 de	Non-Pharmacological	 Therapy	 Experience,	
se	extrae	que	ha	habido	una	muy	buena	tolerancia	y	
aceptación	en	las	diferentes	sesiones	de	terapia	asis-
tida	con	conejos,	 tal	 y	 como	se	pueden	observar	 en	
los	 resultados:	 la	media	corresponde	a	10,53	puntos	
sobre	15,	que	era	la	máxima	puntuación.	Encontramos	
que	hay	dos	personas	que	tienen	unos	resultados	infe-
riores	a	6,	y	conociendo	su	historia	vital,	coincide	con	
el	hecho	que	ninguna	de	ellas	había	mostrado	aprecio	
hacia	los	animales	anteriormente.		

Comparando	nuestros	 resultados	con	estudios	simi-
lares,	podemos	observar	varias	similitudes	y	diferen-
cias.	En	el	estudio	de	Pitheckoff	et	al.9,	se	observó	que	
los	beneficios	de	la	terapia	asistida	con	conejos	podía	
promover	la	relajación	y	disminuir	los	sentimientos	de	
angustia.	También	determinaba	que	el	 conejo	 servía	
de	 facilitador	 de	 comunicación	 y	 socialización	 con	
otras	personas.	Todos	estos	resultados	se	extrajeron	
observando	el	comportamiento	y	las	reacciones	de	los	
diferentes	 usuarios,	 pero	 no	 se	 hizo	 uso	 de	 ninguna	
escala	para	poder	cuantificar	o	validar	dichas	obser-
vaciones.	En	el	estudio	realizado	por	Dookie14,	se	ob-
servó	que	 los	animales	son	una	fuente	de	compañía	
entre	los	mayores	y	aligeran	el	sentimiento	de	soledad.	
Todos	estos	resultados	se	extrajeron	de	una	entrevis-
ta	semiestructurada	que	confeccionaron	los	mismos	
investigadores.	Por	último,	en	el	estudio	de	Olsen6	no	
encontraron	ninguna	diferencia	significativa	en	el	test	
previo	y	post	QUALID.

Podemos	concluir	que	en	muchos	estudios	de	inves-
tigación	 no	 se	 han	 utilizado	 escalas	 estandarizadas	
y	 esto	 disminuye	 su	 fiabilidad	 y	 dificulta	 su	 extrapo-
lación.	En	el	caso	de	nuestro	estudio,	se	hizo	uso	de	
diferentes	escalas,	pero	la	calendarización	para	reali-
zarlas	no	fue	la	adecuada	para	extraer	unas	conclusio-
nes,	puesto	que	se	pasaban	unas	pre	y	pospruebas	y	
hubiera	sido	esencial	pasar	las	escalas	durante	la	rea-
lización	de	las	diferentes	intervenciones	para	obtener	
unos	resultados	significativos,	dado	que	los	efectos	de	
realizar	la	terapia	asistida	con	conejos	no	se	prolonga	
con	el	 tiempo,	sino	que	son	unos	efectos	momentá-
neos	y	temporales.	

Una	de	 las	 fortalezas	del	estudio	 fue	su	originalidad,	
pues	hay	muy	pocos	estudios	que	hicieran	uso	de	la	
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terapia	asistida	concretamente	con	conejos.	El	hecho	
de	hacer	uso	de	un	animal	pequeño	ayuda	a	su	ma-
nipulación,	transporte	y	cura.	Las	limitaciones	que	se	
detectan	hacen	referencia	a	que	se	trata	de	un	estudio	
de	 casos	 cuasiexperimental.	 La	muestra	 fue	 de	 una	
medida	reducida	y	no	se	dispuso	de	un	grupo	control.	

Como	ya	se	ha	comentado	anteriormente,	al	no	con-
tar	con	resultados	de	las	diferentes	escalas	durante	la	
realización	de	las	intervenciones,	no	tenemos	unos	re-
sultados	significativos	con	las	pre	y	pospruebas,	pues-
to	que	los	beneficios	de	la	terapia	son	momentáneos.

6. CONCLUSIONES
En	este	estudio	de	casos,	no	se	han	observado	dife-
rencias	 relevantes	en	 la	 calidad	de	 vida	 y	 el	 nivel	 de	
bienestar	social	y	relaciones	interpersonales.	Este	he-
cho	puede	ser	debido	a	que	la	temporalidad	con	la	que	
se	han	realizado	las	diferentes	escalas	de	evaluación	
no	era	la	adecuada	para	poder	extraer	unas	conclusio-

nes	determinantes.	Sí	 se	observó	un	grado	de	satis-
facción	de	 la	 intervención.	Hacen	falta	más	estudios	
para	 evaluar	 la	 posible	 utilidad	de	 la	 terapia	 asistida	
con	 conejos	 en	 personas	 que	 tienen	 diagnóstico	 de	
demencia	avanzada.
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1. RESUMEN
La población saharaui se encuentra en situación de apartheid ocupacional debido a las limitaciones ocupa-
cionales que encuentra derivadas del conflicto político y social que sufre. De toda la población, los niños for-
man uno de los grupos más vulnerables, más aún cuando se trata de niños con discapacidad. El proyecto de 
formación desde terapia ocupacional al personal de los centros de educación especial de los campamentos 
de refugiados saharauis permite la realización de talleres teórico-prácticos en el centro de educación espe-
cial de Auserd en los que, a través de la educación para la salud y el empoderamiento, se pretende mejorar 
la asistencia que los niños con discapacidad reciben por parte de sus maestras y familias. En los diferentes 
talleres se trabajan aspectos esenciales para el correcto desarrollo del niño.

Palabras clave: Terapia ocupacional, cooperación, ocupación, empoderamiento, promoción de la salud.

INTRODUCCIÓN
Los	campamentos	de	refugiados	saharauis	se	encuen-
tran	situados	en	Tinduf	(Argelia)	en	una	de	las	zonas	
más	desérticas	del	planeta,	donde	llegan	a	alcanzarse	
temperaturas	de	50º	en	los	meses	de	calor.	La	pobla-
ción	saharaui	se	encuentra,	por	tanto,	en	situación	de	
refugio	en	un	 territorio	en	el	que	no	 tienen	acceso	a	
las	necesidades	más	básicas	como	comida	o	agua,	lo	
que	ocasiona	que	sean	totalmente	dependientes	de	la	
ayuda	humanitaria1.
Debido	 a	 ello,	 carecen	 de	 productos	 frescos,	 lo	 cual	
afecta	 a	 la	 malnutrición	 de	 la	 población2.	 Además,	
en	 el	 ámbito	 laboral	 únicamente	 existen	 pequeños	

oficios,	por	lo	que	tampoco	existe	un	suficiente	desa-
rrollo	económico.	De	igual	forma,	el	sistema	sanitario	
y	educativo	es	precario	debido	a	 la	 falta	de	recursos	
mencionados.
Las	condiciones	de	pobreza,	desempleo	y	vivienda	pre-
caria	afectan	a	la	calidad	de	vida,	la	identidad	cultural	
y	las	condiciones	sociales	del	pueblo	saharaui	y	todo	
ello	conduce	a	que	los	derechos	humanos	se	vean	gra-
vemente	vulnerados.	Todo	ello	repercute	en	las	ocupa-
ciones	de	la	población	saharaui,	 lo	que	ocasiona	que	
este	 pueblo	 se	 encuentre	 en	 situación	 de	 apartheid	
ocupacional.	Se	entiende	apartheid	ocupacional	como	
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las	condiciones	sistémicas	establecidas	por	el	entor-
no,	más	o	menos	crónicas,	que	niegan	a	las	personas	
marginadas	el	acceso	a	la	participación	en	ocupacio-
nes	que	valoran	como	significativas	y	útiles	para	ellos.	
Es	una	forma	de	opresión,	que	implica	la	distribución	
desigual	de	los	recursos	y	las	oportunidades3.	

Dentro	de	este	sistema	de	apartheid	ocupacional	 los	
saharauis	ven	restringida,	deteriorada,	marginada,	ex-
plotada	o	limitada	de	cualquier	modo	su	participación	
en	la	ocupación,	sufriendo	de	esta	forma	una	situación	
de	 injusticia	 ocupacional	 que	 produce	 una	 disminu-
ción	de	la	percepción	de	la	capacidad	de	llevar	a	cabo	
diversas	tareas4.

La	 ocupación	 otorga	 a	 las	 personas	 una	 forma	 de	
identidad	que	ofrece	libertad	y	promociona	la	salud.	La	
terapia	ocupacional	se	centra	en	estos	aspectos	den-
tro	de	una	realidad	contextual,	por	eso,	esta	disciplina	
tiene	una	gran	labor	por	delante	en	la	ayuda	humanita-
ria5	y	se	convierte	en	herramienta	clave	para	conseguir	
justicia	 ocupacional	 en	 cualquier	 población	 indepen-
dientemente	de	las	características	de	las	mismas.
Desde	terapia	ocupacional	no	se	dispone	de	compe-
tencias	ni	herramientas	para	resolver	el	problema	so-
cial	de	base	de	la	población	saharaui,	pero	sí	se	puede	
actuar	modificando	circunstancias	externas6.

Los	 niños	 son	 uno	 de	 los	 grupos	 poblacionales	 que	
más	sufren	las	duras	condiciones	de	vida	en	los	cam-
pamentos	 de	 refugiados	 al	 ver	 privada	 su	 participa-
ción	en	ocupaciones	significativas	debido	al	entorno	
y	el	contexto	en	el	que	viven.	En	el	caso	de	niños	con	
discapacidad,	 esta	 restricción	 en	 la	 participación	 es	
aún	mayor	a	consecuencia	de	las	limitaciones	físicas,	
cognitivas	y	mentales	que	producen	las	diferentes	pa-
tologías	que	padecen.	

Todo	ello	hace	que	los	derechos	humanos	en	los	niños	
se	vean	gravemente	vulnerados.	
Según	 el	 artículo	 23	 de	 los	 derechos	 del	 niño	 de	 la	
ONU7,	 los	 estados	 reconocen	que	 los	 niños	 con	dis-
capacidad	deben	recibir	cuidados	especiales	que	 les	
permitan	disfrutar	de	una	vida	plena	y	faciliten	su	par-
ticipación	activa.	En	este	sentido,	el	estado	saharaui	
es	consciente	de	 los	cuidados	especiales	que	deben	
tener	estos	niños,	dado	que	han	creado	un	centro	de	
discapacidad	en	cada	wilaya	(ciudad),	pero	los	cuida-
dos	que	reciben	en	ellos	podrían	ser	mejorados.	

La	 falta	 de	 recursos	 y	 formación	 hace	 que	 tanto	 el	
personal	que	 trabaja	en	 los	diferentes	centros	como	
las	familias	se	vean	sobrepasados	por	la	situación,	sin	
saber	cómo	actuar	en	muchos	casos.	

De	esta	necesidad	se	ha	creado	el	proyecto	de	 inter-
vención	de	terapia	ocupacional	en	el	centro	de	educa-
ción	especial	de	Auserd,	con	el	objetivo	de	asesorar	y	
formar	a	los	trabajadores	de	los	centros	en	la	interven-
ción	 con	 niños	 con	 discapacidad,	 dotándolos	 de	 las	
estrategias	necesarias	para	que	puedan	trabajar	con	
el	fin	de	maximizar	la	autonomía	e	independencia	de	
los	niños	y	mejorar	así	su	calidad	de	vida.	

En	 este	 sentido,	 el	 terapeuta	 ocupacional	 posee	 los	
conocimientos	 necesarios	 para	 realizar	 un	 análisis	
del	desempeño	ocupacional	del	niño	en	sus	activida-
des	de	la	vida	diaria.	En	función	de	este	análisis	podrá	
realizar	una	 intervención	dirigida	a	asesorar,	bajo	 los	
enfoques	de	prevención	y	modificación,	a	sus	familias	
y	maestras,	otorgándoles	las	herramientas	necesarias	
para	que	su	trabajo	con	el	niño	favorezca	maximizar	
su	independencia	en	las	actividades	de	la	vida	diaria	y,	
por	tanto,	mejorar	su	calidad	de	vida.
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MATERIAL Y MÉTODO

Participantes

Ha	participado	en	el	proyecto	el	100%	del	personal	del	
centro	de	educación	especial	de	Auserd.	Trabajan	en	
este	 centro	 cuatro	mujeres	 saharauis	 entre	 los	 30	 y	
los	52	años,	sin	formación	específica	en	discapacidad.	
Únicamente	la	directora	del	centro	cuenta	con	más	de	
diez	años	de	experiencia	en	el	 trabajo	con	niños	con	
discapacidad	y	ha	recibido	cursos	de	formación	adap-
tados	en	Italia.

El	alumnado	del	centro	de	educación	especial	ha	par-
ticipado	indirectamente,	ya	que	se	han	beneficiado	de	
los	 resultados	del	 proyecto,	 dado	que	el	 objetivo	del	
proyector	es	dotar	de	técnicas	a	las	maestras	que	re-
percutan	en	la	intervención	con	los	niños.	Se	han	be-
neficiado	del	proyecto	11	niños	y	niñas	de	entre	6	y	13	
años	de	edad,	siendo	estos	el	100%	del	alumnado	del	
centro.

Metodología

El	proyecto	de	intervención	de	terapia	ocupacional	en	
el	centro	de	educación	especial	de	la	wilaya	de	Auserd	
se	ha	llevado	a	cabo	a	través	de	talleres	teórico-prácti-
cos	a	las	maestras	del	centro.
El	proyecto	cuenta	con	una	fase	inicial	y	una	fase	de	
desarrollo	todavía	en	ejecución.

La	fase	inicial	se	llevó	a	cabo	en	el	mes	de	febrero	de	
2017	y	consistió	en	la	realización	del	censo	de	disca-
pacidad	 infantil	 de	 la	wilaya	 de	 Auserd,	 así	 como	 la	
toma	de	contacto	con	el	personal	local	para	conocer	
en	profundidad	la	cultura	y	costumbres	saharauis,	que	
permitiesen,	 en	 la	 fase	de	desarrollo,	 realizar	una	 in-
tervención	 significativa	 y	 adaptada	 al	 contexto	 de	 la	
población	a	la	que	se	dirige.

La	 fase	 de	 desarrollo	 ha	 sido	 iniciada	 en	 marzo	 de	
2018,	se	realiza	de	manera	anual,	durante	una	sema-
na	al	año,	al	finalizar	la	jornada	escolar.	La	edición	del	
proyecto	de	2019	ha	sido	financiada	por	las	ayudas	a	

la	investigación	del	Colegio	Oficial	de	Terapeutas	Ocu-
pacionales	de	Castilla	la	Mancha	(COFTO-CLM).
Durante	las	cuatro	ediciones	del	proyecto	se	han	lleva-
do	a	cabo	talleres	de	gestión	del	aula,	de	trastorno	del	
espectro	del	autismo,	de	elaboración	de	productos	de	
apoyo	y	de	posicionamiento.

El	taller	de	posicionamiento	se	llevó	a	cabo	a	través	de	
una	metodología	teórico-práctica	en	la	que	el	terapeu-
ta	ocupacional	expuso	los	principios	teóricos	básicos	
para	la	realización	de	valoraciones	posturales.	Se	creó	
para	tal	efecto	un	registro	de	posicionamiento	para	que	
las	maestras	pudiesen	realizar	una	valoración	postural	
de	los	alumnos	del	centro	y	aplicar	un	seguimiento.

Durante	el	taller	de	posicionamiento	y	reforzado	tam-
bién	en	el	taller	de	productos	de	apoyo,	se	guió	a	las	
maestras	 en	 la	 fabricación	 de	 productos	 de	 apoyo	
de	 bajo	 coste	 para	 el	 posicionamiento	 de	 los	 niños	
con	materiales	de	fácil	acceso	en	los	campamentos,	
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como,	por	ejemplo,	cartón.	Para	 la	realización	del	ta-
ller	 se	 emplearon	 las	 herramientas	 de	 la	 Wisconsin	
Assistive	Technology	 Initiative	 (WATI)8	 tales	como	 la	
sección	1	dirigida	a	la	sedestación,	posicionamiento	o	
movilidad	y	la	guía	de	observación	del	entorno.
El	 trastorno	 del	 espectro	 del	 autismo	 (en	 adelante,	
TEA)	es	una	de	las	patologías	con	mayor	prevalencia	
en	los	campamentos	y	que	mayor	dificultad	generaba	
a	las	maestras	del	centro,	por	lo	que	se	realizó	un	ta-
ller	dedicado	únicamente	a	este	trastorno	en	el	que	se	
dieron	pautas	básicas	para	 la	 intervención	con	niños	
con	TEA,	así	como	una	explicación	de	las	caracterís-
ticas	del	TEA	que	les	permitiera	mejorar	su	detección	
precoz.
El	 taller	 de	productos	de	 apoyo	ha	 seguido	una	me-
todología	práctica	en	que	se	han	 realizado	principal-

mente	sistemas	de	sedestación	y	engrosadores	para	
material	escolar,	para	la	realización	de	los	mismos	se	
ha	utilizado	la	guía	de	observación	en	el	aula	de	la	he-
rramienta	WATI.	Además,	se	ha	utilizado	el	manual	El	
campesino	deshabilitado	en	el	que	se	muestra	la	rea-
lización	de	diversos	productos	de	apoyo	con	material	
de	bajo	coste	de	manera	muy	visual.

El	taller	de	organización	del	aula	se	ha	llevado	a	cabo	
en	la	última	edición	del	proyecto,	realizado	la	primera	
quincena	de	marzo	de	2020,	y	consistió	en	 la	elabo-
ración	de	una	guía	de	actividades	para	cada	aula	del	
centro,	 con	 actividades	 adaptadas	 a	 cada	 niño	 y	 de	
manera	que	les	permitiese	seguir	una	rutina	en	las	di-
ferentes	intervenciones	con	los	niños.	

RESULTADOS
Los	 resultados	 obtenidos	 en	 relación	 con	 la	 partici-
pación	de	 las	maestras	 en	 los	 talleres	 realizados	 en	
las	 diferentes	 ediciones	 del	 proyecto	 han	 sido	 muy	
positivos.	Las	maestras	se	han	mostrado	en	todo	mo-
mento	 muy	 colaboradoras,	 manifestando	 interés	 en	
los	temas	tratados	y	proponiendo	nuevos	temas	para	
futuras	 ediciones.	 El	 interés	 por	 mejorar	 su	 conoci-
miento	es	tal	que	en	el	momento	actual	se	mantiene	
el	contacto	durante	todo	el	curso	escolar	para	resolver	
dudas	telemáticamente	sobre	las	diferentes	interven-
ciones	con	los	niños.

En	cuanto	a	los	resultados	obtenidos	con	el	alumnado	
del	centro	de	educación	especial	de	Auserd,	de	los	11	
alumnos	del	centro,	durante	el	pasado	curso	 tres	de	
ellos	han	conseguido	adquirir	las	competencias	nece-
sarias	para	cambiar	de	aula.	Destacar	que,	a	diferencia	
del	sistema	escolar	español,	en	los	campamentos	de	

refugiados	saharauis	los	centros	se	dividen	en	cuatro	
aulas:	retraso	grave,	moderado,	leve	y	taller	ocupacio-
nal	y	únicamente	cambian	de	aula	a	medida	que	ad-
quieren	mayor	independencia	en	las	actividades	de	la	
vida	diaria.

Por	otro	lado,	a	pesar	de	haber	dedicado	la	mayor	par-
te	de	los	talleres	a	la	formación	sobre	posicionamiento	
y	a	la	creación	de	registros	y	productos	de	apoyo	para	
el	correcto	posicionamiento	y	control	postural,	no	se	
evidencian	en	el	alumnado	cambios	significativos	en	
este	 aspecto.	 No	 obstante,	 no	 se	 considera	 que	 los	
resultados	obtenidos	en	los	talleres	hayan	sido	nega-
tivos,	ya	que	se	ha	podido	constatar	que	las	maestras	
han	seguido	 las	pautas	establecidas	durante	 todo	el	
curso	escolar.	En	cambio,	estos	resultados	nos	hacen	
pensar	que	son	tanto	factores	culturales	como	del	en-
torno	y	contexto	los	que	están	impidiendo	obtener	los	
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resultados	deseados	 tanto	en	 la	marcha	como	en	el	
equilibrio.	Como	se	 indicaba	al	 inicio	del	proyecto,	 la	
población	saharaui	lleva	una	vida	sedentaria,	condicio-
nada	por	la	situación	de	refugio	en	la	que	vive,	y	realiza	
la	mayor	parte	de	actividades	de	la	vida	diaria	sentada	

en	el	suelo.	Esto	podría	provocar	que	el	desarrollo	de	
sus	miembros	inferiores	sea	menor	y	presenten,	en	al-
guna	de	sus	formas,	debilidad	en	miembro	inferior,	así	
como	otras	deformidades	musculoesqueléticas.

CONCLUSIONES
La	 población	 saharaui	 se	 encuentra	 en	 situación	 de	
apartheid	ocupacional	debido	a	 las	 limitaciones	ocu-
pacionales	que	sufre	a	consecuencia	de	 la	situación	
política	y	social	que	vive.	Los	niños	forman	uno	de	los	
grupos	poblacionales	más	vulnerables,	más	especial-
mente	 los	niños	con	discapacidad,	que	ven	aún	más	
limitada	su	vida	diaria	debido	a	la	escasez	de	recursos	
específicos	de	los	que	disponen.	

El	 terapeuta	 ocupacional	 posee	 los	 conocimientos	
necesarios	 para	 analizar	 los	 factores	 que	 originan	
estas	 limitaciones	y	 realizar	 las	 intervenciones	nece-
sarias	para	mejorar	la	calidad	y	el	desempeño	de	las	
actividades.	

A	 lo	 largo	de	todo	el	trabajo	queda	patente	 la	cabida	
de	la	figura	del	terapeuta	ocupacional	en	proyectos	de	
cooperación	al	desarrollo.	Desde	terapia	ocupacional	
se	 busca	mejorar	 el	 desempeño	 ocupacional	 de	 las	
personas	teniendo	siempre	en	cuenta	su	realidad	con-
textual,	por	ello	parece	contradictorio	el	poco	desarro-
llo	de	la	profesión	en	ayuda	humanitaria.

El	presente	proyecto	forma	parte	de	uno	de	los	prime-
ros	proyectos	de	terapia	ocupacional	llevados	a	cabo	
en	 los	 campamentos	 de	 refugiados	 saharauis.	 Para	
su	 puesta	 en	 marcha,	 ha	 sido	 fundamental	 la	 fase	
inicial	del	mismo,	para	poder	conocer	en	profundidad	
un	modo	de	vida	tan	diferente	a	 las	rutinas	y	ocupa-
ciones	occidentales,	 para	poder	 intervenir	 e	 interpre-
tar	 los	resultados	obtenidos	sin	extraer	conclusiones	
prejuiciosas.

Además,	el	proyecto	que	se	plantea	está	dirigido	a	ni-
ños	con	discapacidad	en	un	territorio	hostil,	un	grupo	
de	alta	vulnerabilidad.	Los	terapeutas	ocupacionales,	
como	profesionales	sanitarios,	tienen	la	obligación	de	
actuar	según	los	principios	bioéticos.	Según	el	princi-
pio	bioético	de	beneficencia,	incluido	en	el	juramento	
hipocrático,	se	debe	asistir	a	aquellas	personas	que	lo	
necesiten,	siempre	 intentando	promover	el	bien	para	
intentar	prevenir,	aliviar	un	daño	u	otorgar	beneficios.	
En	este	caso,	el	estrecho	vínculo	que	la	sociedad	civil	
española	—no	así	su	gobierno—	ha	mantenido	con	la	
causa	saharaui	nos	hace	conocedores	de	las	peculia-
ridades	de	esta	población	y	de	sus	extremas	condicio-
nes	de	vida.	
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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	rela-
cionadas	con	la	profesión;	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.

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...

Comisiones delegadas de la junta de gobierno y sec-
ciones (grupos de especialización y grupos territo-
riales):	son	agrupaciones	de	personas	colegiadas	que	
desarrollan	actividades	relacionadas	con	una	temáti-

ca	concreta	en	beneficio	de	sus	propios	objetivos	y	de	
las	finalidades	de	la	entidad.	

Comisión científica:	se	crea	la	primera	comisión	cien-
tífica	del	COTOC.	El	objetivo	es	contribuir	al	desarrollo	
científico	 de	 la	 terapia	 ocupacional,	 promover	 el	 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! 

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

Descuentos a entidades con convenio:	el	COTOC	dis-
pone	de	una	serie	de	convenios	firmados	con	diferen-
tes	empresas	para	que	los	colegiados	puedan	disfru-
tar	de	una	serie	de	descuentos	en	sus	compras.	Y...	¡en 
la última página se detallarán los descuentos que se 
ofrecen!

Servicios a los colegiados

SERVICIOS COLEGIALES 
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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!
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Normas de publicación

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

 1.- Idioma:
Las	lenguas	del	COTOC	son	el	catalán	y	el	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	 6	 a	 12	
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:
LLos	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	
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a	las	cuales	se	ha	llegado.
Palabras	clave:	entre	3	y	8
Resumen	o	abstract:	entre	50	y	200	palabras
Cada	 figura	 se	 deberá	 citar	 en	 el	 texto,	 en	 orden	
consecutivo.
En	caso	de	incluir	bibliografía	se	seguirá	la	Normativa	
de	Vancouver.
	
4.-Derechos de autor:
Preferentemente,	 se	publicarán	artículos	 inéditos	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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