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Estimados y estimadas, 

Es para mí todo un honor empezar estas líneas haciendo 
referencia a la primera edición de la beca de investigación 
y premios científicos ‘Endavant TO’ (Adelante TO) que se 
menciona en la portada. Con esta iniciativa, el Col·legi de 
Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), gracias 
a la valiosa tarea de la Comisión Científica, apoya a la in-
vestigación promoviendo el estudio, el conocimiento y la 
innovación en terapia ocupacional (TO) para impulsar la 
visibilidad, el talento y la divulgación científica de nuestra 
disciplina. Una vez más, nuestra más sincera enhorabuena 
a todas las personas ganadoras. 

Febrero es una fecha señalada para nuestra profesión, ya 
que en este mes tuvo lugar la Asamblea Constituyente del 
COTOC, hace ahora ocho años. El pasado día 1 de febrero 
de 2021 se renovó la Junta de Gobierno, que tengo el ho-
nor y el reto de liderar y, en equipo, impulsar el COTOC. Es 
para mí una gran suerte que la mitad de las personas de la 
Junta anterior hayan seguido formando parte de ella para 
dar continuidad e impulso desde el primer momento a esta 
nueva etapa. Antes de nada, quiero mostrar mi agradeci-
miento a todas y cada una de las personas que han contri-
buido hasta el día de hoy a hacer, ser y construir el COTOC, a 
las juntas anteriores, a la administrativa, a las comisiones y 
grupos de trabajo, grupo de especialización, grupos territo-
riales, terapeutas ocupacionales que nos representan, a las 
universidades y a todas las personas colegiadas. En este mo-
mento, el equipo de Junta lo constituimos nueve personas, 
y para mí cada una de ellas es única y valiosa, y nos aporta 
diversidad y riqueza en esta nueva etapa. Personalmente 
quiero transmitiros ganas, ilusiones y compromiso para se-
guir impulsando y sumando con la profesión. Pero también 
quiero manifestar que el Col·legi es una gran oportunidad 
para tejer redes, sumar y entre todos y todas hacer crecer la 
terapia ocupacional, aprovechando las puertas que se nos 
abren y que nos podemos abrir si actuamos con proactivi-
dad. Ahora bien, uno de los principios más importantes es la 
responsabilidad personal y colectiva, por este motivo hago 
un llamamiento a ser, estar y hacer para construir futuro 
entre todos y todas.  

Desde el inicio, el mandato es un camino intenso y lleno de 
oportunidades, un momento único e importante para te-
jer redes y llegar más lejos juntos y juntas. En el apartado 
Noticias del COTOC de esta revista, podéis consultar las ac-
ciones y noticias de enero a diciembre de 2021. De manera 
resumida, quiero compartir algunas de las más destacadas 
de estos últimos 12 meses, así como dar las gracias de todo 
corazón a todas y cada una de las personas que colabo-

Carme Olivera 
Noguerola
Decana del COTOC

Nuestra más sincera enhorabuena 
a todas las personas ganadoras

ran con el COTOC, lo hacen posible y contribuyen con gran 
generosidad y responsabilidad: el día 2 de febrero de 2021 
se inició la colaboración en la campaña de vacunación con 
el Departament de Salut para todos y todas los y las te-
rapeutas ocupacionales de Cataluña. La participación de 
la TO, desde febrero de 2021 y por primera vez, en el nue-
vo Plan de Rehabilitación de Cataluña. La participación en 
grupo de trabajo del Consejo Asesor de Salud Mental y Adic-
ciones del Departament de Salut para la reordenación de 
larga estancia. Reuniones y colaboración con la Dirección 
General de Profesiones de la Salud del Departament de Sa-
lut de la Generalitat de Catalunya. La participación de los 
y las terapeutas ocupacionales en el estudio exploratorio de 
competencias digitales de los y las profesionales sanitarios 
y sanitarias de Cataluña. La colaboración en el proyecto del 
nuevo Plan de Dolor de Cataluña, en sesiones de trabajo del 
proceso consultivo y en el estudio (encuesta) de priorización 
del nuevo Plan de acción para tratar el dolor crónico. Parti-
cipación en el proceso de consulta (sesiones de trabajo) del 
Nuevo Plan de Salud 2021-2025 del Departament de Salut. 
Trabajar proactivamente para apoyar la visión bio-psico-so-
cial y la visibilidad de la terapia ocupacional en la Marató de 
TV3 de este año, dedicada a la salud mental. 

Para acabar, sensibilicémonos de que vivimos momentos 
de cambio tanto del modelo social como del sanitario. 
Hablo del nuevo Plan de la Salud, el nuevo Plan de Reha-
bilitación de Cataluña, la transformación de la Atención 
primaria y comunitaria, la reorientación hacia la Comuni-
dad de la Atención a la Salud Mental, el reto de la Atención 
integrada social y sanitaria y la redefinición del modelo de 
Atención intermedia para atender la complejidad, entre 
otros. Es evidente que ahora más que nunca es el momen-
to de ser proactivas y proactivos: ser, estar y hacer para 
construir futuro entre todos y todas. 

¡Ayúdanos a hacerlo realidad, a ser parte de la solución, 
sumar y crecer! 



— Noticias
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— 15/01/2021

Nueva composición de la Junta 
2021-2023
Como se presentó una única candidatura, esta fue escogi-
da sin necesidad de llevar a cabo el proceso electoral. Por 
esta razón, el 15 de enero ya se pudo presentar la compo-
sición de la Junta de Gobierno 2021-2025 y quedó aproba-
da la lista siguiente el día 30 de enero de 2021: decana, 
Carme Olivera; vicedecana, Mar Busquets; secretaria, Eva 
Domingo; tesorera, Jennifer Calvo; vocal de Decanato, Án-
gel Pérez de Gracia; vocal de Formación Continua, Néstor 
Aparicio; vocal de Difusión, Pere Ayats; vocal de Legisla-
ción, Silvia Ramos; vocal de Competencias, Núria Boixadé, 
y vocal de Prensa, Ginés Ruiz.

Más información: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1147-composicio-membres-de-
junta-2021-2023.

N
ot

ic
ia

s — 02/02/2021

Campaña de vacunación
El día 2 de febrero de 2021 se inició la colaboración en la 
campaña de vacunación con el Departament de Salut 
para todos y todas las terapeutas ocupacionales de Cata-
luña. El COTOC recogió los datos de todos los y las tera-
peutas ocupacionales que querían recibir la vacuna. Estos 
datos los pusimos a disposición del Departament de Salut 
para que pudiera gestionar la operativa de la vacunación 
y hacer una previsión de las dosis necesarias y de cómo 
habrá que distribuirlas por el territorio.

Más información: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1148-campanya-de-vacunacio.

— 02/02/2021

Reunión presencial de la decana 
Carme Olivera y el colegiado 
José Madrid con el director del 
Plan Director de Salud Mental y 
Adicciones en Blanch y presidente 
del Consejo Asesor de Salud 
Mental y Adicciones Joan Vegué 
en el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya
El día 2 de febrero de 2021 la directora general de Planificación 
en Salud del Departament de Salut nos convoca a una reu-
nión en respuesta a la solicitud realizada por la anterior Junta 
del COTOC. El motivo de la reunión fue solicitar, mantener e 
incluir a los terapeutas ocupacionales en el borrador del nue-
vo documento PSI, así como también ponernos a disposición 
del Departament de Salut para colaborar en grupos de traba-
jo y futuras oportunidades. El presidente del Consejo Asesor 
de Salud Mental y Adicciones invita al COTOC a participar en 
subgrupos de trabajo para la reordenación de la larga estan-
cia. El director del Plan Director de Salud Mental y Adicciones 
nos informa de que la transformación de la salud mental se 
dirige hacia la atención de proximidad, comunitaria y reorga-
nización de la larga estancia. Y también nos pide al COTOC si 
como colectivo profesional podemos aportar revisión de evi-
dencia, funciones y contribuciones del TO en los diferentes 
recursos de salud mental y ratios o estándares.

— 02/02/2021

Nuevo Plan  
de Rehabilitación de Cataluña
La Dirección General de Planificación en Salud del 
Departament de Salut invita al COTOC a participar en el 
nuevo Plan de Rehabilitación de Cataluña. Este hecho 
implica la participación de la terapia ocupacional, de febrero 
de 2021 a diciembre de 2021 y, por primera vez, en el nuevo 
Plan de Rehabilitación de Cataluña con representación en el 
grupo asesor y en cada uno de los subgrupos de trabajo, con 
más de 22 terapeutas ocupacionales que nos representan en 
las reuniones del Departament, y desde el COTOC se han 
conseguido grupos de trabajo internos con una red de más 
de 70 profesionales. La decana, en persona y en nombre de 
todo el equipo de Junta del COTOC, quiere mostrar su 
agradecimiento a todas y cada una de las personas que 
participan en las reuniones del Departament de Salut y 
también a todas las personas que están trabajando en los 
grupos internos del COTOC, ofreciendo lo mejor de sí mismas 
para contribuir en este nuevo Plan de Rehabilitación de 
Cataluña durante todo el año 2021.
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— 05/02/2021

Plan Director de Salud Mental 
y Adicciones. Departament de 
Salut

Para dar respuesta a la solicitud del director del Plan Director 
de Salud Mental y Adicciones del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, desde el COTOC se crea una 
comisión de trabajo impulsora y grupos de trabajo para la 
elaboración de documentos técnicos sobre las funciones de 
los TO en los diferentes servicios de la salud mental. Como 
decana, personalmente y en nombre de todo el equipo de 
Junta del COTOC, quiero mostrar mi agradecimiento a todas 
y cada una de las personas que están trabajando para 
documentar y poder dar respuesta al Departament de Salut.

— 02/03/2021

TV Lleida
El 2 de marzo se emitió la ent revista a Estefanía Montoya 
por TV Lleida, en la que explicaba su tarea en el centro 
residencial de esta ciudad donde trabaja, especialmente 
con los pacientes que han pasado la COVID-19.

— 02/03/2021

Tres terapeutas ocupacionales 
en diferentes grupos de trabajo 
de la Fundació Congrés Català 
de la Salut Mental
Las colegiadas Anna Arjona y Ana María Sanz en el Grupo 
de trabajo Aspectos psicosociales y éticos y el vocal de For-
mación Continua Néstor Aparicio en el Grupo de trabajo 
Atención a las personas con problemáticas de salud men-
tal, la formación y la investigación han estado durante 
todo este año trabajando para el Congrés Català de la Sa-
lud Mental que se celebra los días 3, 4 y 5 de noviembre. La 
decana personalmente y en nombre de todo el equipo de 
Junta del COTOC agradece la tarea realizada.

— 02/03/2021

Dirección General de 
Profesionales de la Salud del 
Departament de Salut
Colaboración y reuniones, desde febrero de 2021, con la di-
rectora general de Profesionales de la Salud del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

— 27/02/2021

Primer debate del Consejo 
Deontológico del COTOC
El día 27 de febrero de 2021 el Consejo Deontológico del 
COTOC organiza el primer debate abierto para reflexio-
nar sobre los aspectos éticos que nos plantea el caso de 
Anna, invitando a profesionales y estudiantes a participar 
a través de la plataforma ZOOM, con el objetivo de inte-
grar el código ético a nuestra praxis profesional. La deca-
na, personalmente y en nombre del equipo de Junta, 
agradece esta gran iniciativa del Consejo Deontológico.

Más información: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1364627751563644930?s=12

— 08/03/2021

Mesa redonda, Terapia 
ocupacional desde la 
perspectiva de género
Mesa Redonda vía Zoom con motivo del Día de la Mujer 
con la temática Terapia ocupacional desde la perspectiva 
de género, con la presencia de tres referentes en el tema: 
Montserrat García, miembro de la Junta de ECOM (Cata-
luña); Daniela Testa, doctora en Ciencias Sociales (Argen-
tina), y Rodolfo Morrison, académico de la Universidad de 
Chile.

Más información: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1151-taula-rodona-terapia-
ocupacional-des-de-la-perspectiva-de-genere
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— 11/03/2021

Participación en la primera 
reunión sobre 
la Reorganización 
de la Larga Estancia  
en Salud Mental
Sergio Guzmán, TO experto en salud mental, y Mar Bus-
quets, vicedecana del Col·legi, en representación del CO-
TOC y como invitados por el Consejo Asesor de Salud Men-
tal, participan en la primera reunión sobre la Reorganización 
de la larga estancia en salud mental. Este plan ha consisti-
do en la participación en dos grupos de trabajo, uno que 
trataba la Cartera de servicios en las unidades de hospita-
lización de larga estancia y otro donde se trabajaba la 
Transición en la comunidad. Durante el año, han ido traba-
jando en los dos grupos a través de la elaboración de dos 
documentos que se unifican y de varias reuniones. La deca-
na, personalmente y en nombre del equipo de Junta, quiere 
agradecer la gran tarea, representación y contribución que 
han realizado durante todos estos meses.

— 24/03/2021

Nota de prensa  
del COTOC
El 24 de marzo se publicó en varios medios la nota de 
prensa elaborada desde el COTOC con la colaboración de 
los terapeutas ocupacionales Anna Coderch y Ginés Ruiz 
«Terapeutas ocupacionales alertan de una regresión en la 
salud mental de los menores». Algunos de estos medios 
son el Diari de Girona, El Punt Avui, El Mon.cat, Redacción 
Médica y Social.cat, entre otros.

Más información: 
https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2021/03/24/terapeutes-ocupacionals-
alerten-d-regressio-48613315.html 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1943945-els-terapeutes-
ocupacionals-alerten-d-una-regressio-en-la-salut-de-menors-amb.html

— 11/03/2021

Recogida de ratios  
de TO que trabajan  
en el ámbito  
de la Salud Mental  
en Cataluña
Desde el COTOC se hizo un llamamiento para recoger datos 
sobre los y las terapeutas ocupacionales que trabajan en 
este ámbito. Esta campaña empezó a mitad del mes de 
marzo de 2021. Desde el decanato y el equipo de Junta que-
remos agradecer la ayuda de todas las personas que nos han 
dedicado cinco minutos y han participado respondiendo a la 
encuesta.

Más información: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1370071618337247235?s=12 
https://www.instagram.com/p/CMSahtylgAU/?utm_medium=copy_link

— 08/04/2021

Constitución  
del nuevo Grupo  
territorial de Tarragona
El pasado mes de abril se reunió por primera vez el Grupo 
territorial de Tarragona, el cual quedó constituido como 
grupo y con la participación de varias colegiadas y varios 
colegiados para impulsar diversas iniciativas para 
visibilizar la TO y llevar al COTOC a todo el territorio.

— 09/04/2021

Constitución  
del nuevo Grupo  
territorial de Lleida
El pasado mes de abril se reunió por primera vez el Grupo 
territorial de Lleida, el cual quedó constituido como grupo 
y con la participación de varias colegiadas y varios cole-
giados de Les Terres de Lleida. #FemXarxaCOTOC

Más información: 
https://www.instagram.com/p/CNdKKd2FhCY/?utm_medium=copy_link
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— 27/04/2021

En Radio 4
En Radio 4, el 27 de abril, entrevistaron a Sergio Guzmán, te-
rapeuta ocupacional y coordinador del programa de rehabili-
tación psicosocial del Centro Doctor Emili Mira. En el progra-
ma se habló del proyecto Acerca Cultura y de la importancia 
de conseguir que la cultura sea accesible a todo el mundo.

— 28/04/2021

Reunión del COTOC con el 
Institut Català de la Salut (ICS)
El pasado día 28 de abril Sergio Guzmán y Carme Olivera, 
decana del COTOC, se reunieron en el Institut Català de la 
Salut (ICS) con la Sra. Sílvia Cordomí, directora de Estra-
tegia y Calidad del ICS, la Sra. Yolanda Lejardi, directora 
de Atención Primaria y en la Comunidad, y la Sra. Ariadna 
Mas, adjunta a la Dirección Asistencial de Atención Pri-
maria y en la Comunidad. Fue una gran oportunidad para 
aproximar y hablar de la consultoría y la prescripción ocu-
pacional y del valor de la terapia ocupacional en la aten-
ción primaria y comunitaria.

Más información: 
https://www.instagram.com/p/COntHHJFrPJ/?utm_medium=copy_link

— 15/05/2021

Participación de la colegiada 
Joana Martínez a la 9.ª Jornada 
de Fisioterapia en Geriatría del 
Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya
Desde el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
queremos agradecer a la colegiada Joana Martínez su par-
ticipación en la 9.ª Jornada de Fisioterapia en Geriatría el 
pasado 15 de mayo con la ponencia «Alianza entre Fisiote-
rapeutas y Terapeutas Ocupacionales». No solo expuso el 
papel del terapeuta ocupacional en geriatría, sino que 
también recalcó la importancia del trabajo multidisciplinar 
para conseguir una visión holística del usuario al cual aten-

— 22/04/2021

Reunión con el vicepresidente  
del Gobierno y consejero  
de Economía y Hacienda,  
el Hble. Sr. Pere Aragonès,  
mientras se conforma  
un nuevo Gobierno
Participación de la decana Carme Olivera en la reunión 
convocada por el vicepresidente del Gobierno y consejero 
de Economía y Hacienda, el Hble. Sr. Pere Aragonès, mien-
tras se conforma un nuevo Gobierno, conjuntamente con 
presidencias de varios colegios profesionales de diferentes 
ámbitos de la salud pública, para profundizar sobre temá-
ticas y sectores que cree que tienen que ser estratégicos 
durante los próximos años.

Más información: 
https://www.instagram.com/p/COQjXAOFrgY/?utm_medium=copy_link

— 22/04/2021

Convocatoria XIII Asamblea 
General Ordinaria 2021
Dada la situación excepcional que vivimos debido a la 
pandemia generada por la COVID-19 y en concordancia 
con las recomendaciones sanitarias del Departament de 
Salut de la Generalitat, la Junta de Gobierno consideró 
celebrar la XIII Asamblea General Ordinaria de manera 
virtual el sábado 24 de abril de 2021 mediante la platafor-
ma digital ZOOM con el siguiente orden del día: 1. Bienve-
nida a los y las asistentes 2. Presentación de la nueva Jun-
ta 3. Aprobación, si procede, del acta anterior (Asamblea 
General Ordinaria del COTOC n.º XII de 3 de octubre de 
2020) 4. Presentación, reflexión y aprobación si procede 
de la Memoria de actividades del COTOC 2020. 5. Presen-
tación, reflexión y aprobación si procede de la liquidación 
del presupuesto vencido, el inventario-balance de situa-
ción y del informe de auditoría del ejercicio 2020. 6. Pre-
sentación, reflexión y aprobación si procede del presu-
puesto de ingresos y gastos del 2021. 7. Ruegos y preguntas.

Más información: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1153-convocatoria-xiii-assemblea-
general-ordinaria-2020
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demos. Al final de la ponencia se mostró un vídeo hecho 
por el COTOC donde diferentes fisioterapeutas hablan de 
los beneficios del trabajo conjunto con terapeutas ocupa-
cionales. Agradecemos al Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya el invitarnos a la jornada. Esperemos poder co-
laborar de nuevo con vosotros en más ocasiones.

Acceso al vídeo  
https://www.instagram.com/tv/CP5ZgP5norq/?utm_source=ig_web_copy_link 
Acceso al post https://www.instagram.com/p/CP5YO9sFQc_/?utm_source=ig_web_
copy_link

— 17/05/2021

Entrevistas en El Punt Avui
El 17 de mayo se publicó en el diario El Punt Avui el repor-
taje denominado «La Pandemia Tabú». En este reportaje 
se entrevista al terapeuta ocupacional Sergio Guzmán y a 
la vicedecana del COTOC, Mar Busquets.

Más información: 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1965897-pandemia-tabu.html

— 29/05/2021

Segundo debate del  
Consejo Deontológico  
del COTOC
El día 29 de mayo de 2021 el Consejo Deontológico del 
COTOC organiza en línea el segundo debate abierto para 
reflexionar sobre los aspectos éticos que nos plantea en 
este caso «Repensando el hacer: la privacidad de Hèc-
tor». Se invita a participar a todas las personas con el 
objetivo de integrar el código ético a nuestra praxis profe-
sional.

Más información: 
https://www.instagram.com/p/COutcLqFiq_/?utm_medium=copy_link https://www.
instagram.com/p/CPgOoF1lfHO/?utm_medium=copy_link

— 08/06/2021

Participación en el Grupo  
de trabajo del Plan  
estratégico de atención  
al dolor crónico de Cataluña
Participación de dos colegiadas, Yolanda Calle y Ana Arias, 
en el Grupo de trabajo del Plan estratégico al dolor crónico 
de Cataluña para dar respuesta a la dirección del Programa 
de Prevención y Atención a la Cronicidad y Plan director so-
ciosanitario del Departament de Salut, que nos invitaba a 
formar parte del proceso consultivo con la participación de 
diferentes perfiles para disponer de una visión multidiscipli-
naria del abordaje del dolor. En este Grupo de trabajo se 
planteó de forma específica el abordaje vinculado a la reha-
bilitación y recuperación de la funcionalidad que rodea al 
dolor crónico, con profesionales de fisioterapia y terapia ocu-
pacional. Desde el decanato y el equipo de Junta agradece-
mos vuestra participación para dar voz y visibilidad a la te-
rapia ocupacional en este Grupo de trabajo.

— 10/06/2021

Presentación de la ganadora  
de la ayuda a proyectos  
de investigación  
‘Endavant TO’,  
y de las ganadoras  
de los premios a mejor  
Trabajo de Fin de Grado  
y Trabajo de Fin de Máster
El 10 de junio desde la cuenta de Instagram del COTOC se 
anunció en directo a la ganadora de la ayuda a proyectos 
de investigación ‘Endavant TO’ (Adelante TO) y las gana-
doras de los premios a Mejor Trabajo de Fin de Grado y 
Trabajo de Fin de Máster. Pere Ayats, vocal de Difusión, y 
Georgina Rufé, del Grupo de comisión científica, tuvieron 
la oportunidad de hablar en directo con las ganadoras.

Más información: 
https://www.instagram.com/p/CPvH9Y8Fvqy/?utm_medium=copy_link
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— 14/06/2021

Entrevista en la Cadena SER
Entrevista en la Cadena SER El 14 de junio, en la Cadena 
Ser de Lleida, entrevistaron a la terapeuta ocupacional 
Miriam Sanjosé del Hospital Arnau de Vilanova, junto con 
un paciente, para hablar de la tarea que hacen los tera-
peutas ocupacionales, especialmente en las UCI, durante 
la pandemia.

— 22/06/2021

Participación en el estudio de 
priorización del nuevo Plan 
de acción para trabajar el 
dolor crónico y del nuevo Plan 
estratégico del dolor crónico de 
Cataluña 
En el proyecto del nuevo Plan de dolor de Cataluña, desde 
la dirección del Programa de Prevención y Atención a la 
Cronicidad, y Plan director sociosanitario del Departament 
de Salut nos pidieron participación para responder una en-
cuesta. Desde el COTOC se facilitó un listado de 50 tera-
peutas ocupacionales, de los cuales 33 (66 %) participaron 
en el estudio (encuesta) de priorización y viabilidad del 
nuevo Plan de acción para trabajar el dolor crónico. El de-
canato y el equipo de Junta del COTOC queremos agrade-
cer a todas las personas que han participado su ayuda 
para hacer realidad una oportunidad más para ser y dar 
respuesta a la solicitud del Departament de Salut.

— 28/06/2021

Participación en el estudio  
exploratorio de competencias digitales 
de los profesionales sanitarios

Desde el COTOC se impulsó la participación de los y las 
terapeutas ocupacionales en el estudio exploratorio de 
competencias digitales de los profesionales de profesio-
nes sanitarias de Cataluña, proyecto enmarcado dentro 
del proyecto COMPDIG_Salud, derivado del Foro de Diálo-
go Profesional. El decanato y el equipo de Junta queremos 
agradecer a todas las personas que habéis participado y 
habéis dado respuesta a la petición recibida desde la Di-
rección General de Profesionales de la Salud, dirigida a los 
diferentes colegios profesionales de profesiones sanitarias 
de Cataluña.

— 10/07/2021

El Ministerio de Universidades 
incluye la terapia ocupacional 
como ámbito de conocimiento
Participación activa del COTOC con el CGCTO y apoyo a 
CNDEUTO en el proceso para incluir la terapia ocupacio-
nal como ámbito de conocimiento. Desde el COTOC cele-
bramos esta gran noticia fruto del trabajo coordinado de 
CNDEUTO, SOCINTO y CGCTO. Fue un gran día cuando la 
Secretaría General de Universidades confirmó a la presi-
denta de CNDEUTO, Begoña Polonio, que el Ámbito de 
Conocimiento de la Terapia Ocupacional ha sido incluido 
explícitamente en el anexo I, junto con otras disciplinas 
sanitarias, del Proyecto del Real Decreto que establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del proce-
dimiento de aseguramiento de su calidad.

Más información: 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1413897977454792708?s=12

— 18/07/2021

Comunicado de la ACPSM-AEN 
para la Fundació de la Marató 
de TV3
El COTOC, con 31 entidades más, se adhirió al comunicado 
dirigido a la Fundació de la Marató de TV3, impulsado por 
la Asociación Catalana de Profesionales de Salud Mental 
(ACPSM-AEN) para avanzar hacia una salud mental co-
munitaria y superar los reduccionismos en salud.

Más información: 
https://www.aencatalunya.cat/images/COMUNICATMARATO17_06_2021.pdf
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— 30/07/2021

El COTOC participa  
en una nueva comisión  
de salud mental del CGCTO
El colegiado José Madri, inicia su participación como re-
presentante del COTOC en la Comisión de Salud Mental 
de Terapia Ocupacional del Consejo General de Colegios 
de Terapia Ocupacional. La decana, personalmente y en 
nombre del equipo de Junta, quiere agradecer su implica-
ción y participación como representante del COTOC en 
esta Comisión.

— 04/08/2021

El COTOC ante la iniciativa 
impulsada por familias 
vinculadas a servicios de 
Atención Precoz  
de Cataluña
El Grupo de Especialización en Infancia y Adolescencia 
emitió el siguiente comunicado en relación con la inicia-
tiva impulsada por algunas familias vinculadas a servi-
cios de atención precoz de Cataluña: «Desde el Grupo 
de Infancia y Adolescencia del Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals celebramos la iniciativa impulsada por un 
grupo de familias que pide la incorporación de la figura 
del terapeuta ocupacional en los Centros de Desarrollo 
Infantil y Atención Precoz (CDIAP) como parte del equi-
po interdisciplinario. El objetivo del terapeuta ocupacio-
nal en los servicios de atención precoz es favorecer la 
autonomía del niño y la promoción de su participación 
en la vida cotidiana dentro de su entorno. Detectamos 
en qué actividades existe restricción en la participación 
y sus causas para plantear una intervención holística 
que va más allá de trabajar las habilidades y capacida-
des del niño que también adapta el entorno y la manera 
de llevar a cabo la actividad. Es el terapeuta ocupacio-
nal quien tiene las competencias para llevar a cabo es-
tas tareas, mediante actividades terapéuticas significa-
tivas para la habilitación o rehabilitación de los 
componentes afectados, la creación de entornos facili-
tadores y accesibles, el apoyo, la orientación y el aseso-
ramiento a las familias y el entorno. Además, el terapeu-
ta también detecta la necesidad de adaptaciones y/o 

productos de apoyo, como también el entrenamiento de 
estos. Trabajamos por la minimización de las barreras 
que limitan la participación del niño. Queremos una 
atención precoz de calidad donde los niños y sus familias 
tengan derecho a recibir valoración y tratamiento de te-
rapia ocupacional para fomentar la autonomía y la par-
ticipación de los niños y niñas en sus actividades. Por 
eso, trabajamos para pedir al Departament de Benestar 
Social i Família que incorpore la terapia ocupacional en 
los CDIAP como un recurso más para trabajar conjunta-
mente con los otros profesionales por la integración real 
de los niños dentro de nuestra sociedad».

Más información: 
https://www.cotoc.cat/comunicacio/noticies/1158-posicionament-del-cotoc-
davant-la-iniciativa-impulsada-per-families-vinculades-a-serveis-d-atencio-precoc-
de-catalunya

— 11/09/2021

El COTOC en el acto de Gobierno  
de la Diada de Cataluña
El presidente de la Generalitat de Catalunya y la presidenta 
del Parlament de Catalunya nos invitaron, el sábado 11 de 
septiembre, al acto institucional con motivo de la Fiesta 
Nacional de Cataluña. Carme Olivera, decana del COTOC, 
asistió conjuntamente con otros presidentes de colegios 
profesionales.

— 02/10/2021

Asamblea General  
Extraordinaria del Consejo 
General de Colegios  
de Terapeutas Ocupacionales 
(CGCTO)
Participación en la Asamblea General Extraordinaria del 
Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupaciona-
les (CGCTO) en formato híbrido. Desde el COTOC y en 
representación participan telemáticamente la secretaria, 
Eva Domingo, y el vocal de Prensa, Ginés Ruiz.

Más información: 
https://twitter.com/consejoto/status/1444339581881655300?s=12
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— 06/10/2021 i 08/10/2021

Participación en el proceso 
de consulta del nuevo Plan de 
Salud 2021-2025
La Dirección General de Planificación del Departament de 
Salut invita al COTOC a participar en el proceso de consul-
ta externo del nuevo Plan de Salud 2021-2025 (borrador del 
documento-versión 0), mediante sesiones de trabajo con 
profesionales que trabajan en los diversos ámbitos del sis-
tema de salud y otros sectores implicados en la salud. Des-
de el COTOC aceptamos la invitación a ser parte del proce-
so consultivo y participamos en las dos sesiones de trabajo 
virtual a las que nos convocan: el miércoles 6 de octubre, 
Carme Olivera, decana del COTOC, y el viernes 8 de octu-
bre, la colegiada Georgina Martínez. La decana del CO-
TOC, personalmente y en nombre del equipo de Junta, 
quiere agradecer la implicación y gran ayuda de Gina Mar-
tínez y el apoyo del equipo de personas integrado por Silvia 
Ramos, vocal de Legislación, y las colegiadas Maria Kapa-
nadze y Jennifer Grau, así como también a Josan Merchán.

— 07/10/2021

La terapia ocupacional  
con la Marató de TV3
El 7 de octubre de 2021, en la rueda de prensa que da ini-
cio a la campaña de la Marató de TV3 y Catalunya Ràdio, 
dedicada a la salud mental, participaron tres profesiona-
les expertos: Salvador Simó, terapeuta ocupacional; Ro-
ger Ballescà, psicólogo, y Fina Castro, psiquiatra. La deca-
na del COTOC asiste al acto y puede transmitir 
personalmente a la dirección de la Marató de TV3 el he-
cho de que nos alegramos muchísimo por esta gran opor-
tunidad para dar visibilidad a nuestra profesión en esta 
gran campaña de TV3. Muchas gracias también a Salva-
dor Simó por hacerlo realidad.

Más información: 
https://www.instagram.com/p/CUx5d40IDrZ/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://twitter.com/cotoc_cat/status/1446563321285578754?s=12

— 09/10/2021

Terapia Ocupacional en la UCI.  
«Los nuevos sanitarios  
que entran en las UCI»  
entrevista publicada  
en el Diario Médico
El día 9 de octubre, el Diario Médico publica la entrevista 
Terapia Ocupacional en la UCI. «Los nuevos sanitarios que 
entran en las UCI», gracias al contacto periodístico y ges-
tiones del Consejo Estatal de Colegios de Terapeutas Ocu-
pacionales (CGCTO). La decana del COTOC el 17 de sep-
tiembre de 2021 facilitó al presidente del CGCTO el 
contacto de dos terapeutas ocupacionales de Cataluña 
para participar. Desde el decanato y en nombre del equi-
po de Junta queremos agradecer a Georgina Martínez, TO 
del Hospital Vall d’Hebron, y Patricia del Barrio, TO del 
Hospital de Bellvitge, su participación para dar visibilidad 
a la gran tarea realizada y hacer evidente la necesidad de 
incorporar TO a las UCI.

Más información: 
https://www.diariomedico.com/medicina/profesion/los-nuevos-sanitarios-que-
entran-en-las-uci.html

— 16/10/2021

Entrevista en TAC 12
El 16 de octubre, en TAC 12 entrevistaron a Anna Andreu, 
terapeuta ocupacional del Hospital Universitari de Tarra-
gona Joan XXIII. Anna explica al magacín del fin de sema-
na el trabajo que hacen los TO en la unidad de rehabilita-
ción de pacientes con COVID persistente.

Más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=qy884qkGa_c

— 19/10/2021

Reunión desde el CGCTO  
con TOP-es
Participación de Ginés Ruiz, en representación del Grupo 
de infancia y como miembro de junta del COTOC, en la 
reunión concertada desde el CGCTO con TOP-es. Se trata-
ron posibles estrategias para potenciar la publicación de 
práctica basada en la evidencia sobre TO en la población 
infantil, así como también acciones de difusión con la co-
munidad educativa del papel de la TO en la escuela.
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— 01/11/2021

En el Diari de Tarragona
En el Diari de Tarragona, el lunes 1 de noviembre de 2021, 
salió publicado el artículo «Crece la demanda de rehabili-
tación por el pos-COVID» donde se explica la tarea de los 
terapeutas ocupacionales del Hospital Joan XXIII de Ta-
rragona en la rehabilitación de la COVID persistente, es-
pecialmente en la quinta oleada.

Más información: 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-pandemia-dispara-los-pacientes-
en-rehabilitacion-20211101-0033.html

— 03/11/2021

Dos miembros del COTOC 
forman parte del comité 
cultural de la FCCSM y ayudan a 
organizar los premios Xarxart
Participación de Mar Busquets y Silvia Ramos en la orga-
nización del 7.º Premio Xarxart de dibujo y el 1.º de narra-
tiva y poesía. Durante todo el año el comité cultural de la 
Fundació Congrés Català de Salut Mental se ha reunido 
para organizar el acto de entrega de los premios. Este año 
la temática ha sido el entorno digital y la salud mental. 

Más información: 
https://www.fccsm.net/7e-congres-catala-de-salut-mental/

— 20/11/2021

Entrega de los premios Xarxart  
de la Fundació Congrés  
Català de Salut Mental
Participación de Mar Busquets y Silvia Ramos en la orga-
nización del 7.º Premio Xarxart de Dibujo y el 1.º de Narra-
tiva y Poesía. Durante todo el año el comité cultural de la 
Fundació Congrés Català de Salut Mental ha estado reu-
niéndose para organizar el acto de entrega del premio 
Xarxart. Este año la temática ha sido el entorno digital y 
la salud mental. La entrega de premios está prevista para 
el martes, 16 de noviembre, en el teatro de Sarrià.

— 20/10/2021

Primer Encuentro  
de Terapeutas Ocupacionales 
que trabajan en Servicios  
de Rehabilitación Comunitaria
El día 20 de octubre, el Grupo de especialización de salud 
mental del COTOC organiza el Primer Encuentro de Tera-
peutas Ocupacionales colegiados que trabajan en servi-
cios de rehabilitación comunitaria para compartir expe-
riencias. El decanato y el equipo de Junta celebramos esta 
gran iniciativa del Grupo de especialización de salud 
mental y queremos mostrar nuestro agradecimiento a to-
das las personas que han participado. #FemXarxaCOTOC

Más información: 
https://www.instagram.com/p/CVIpi4eosUv/?utm_medium=copy_link

— 27/10/2021

Entrevista en Radio Desvern
El 27 de octubre de 2021, Radio Desvern entrevistó a la 
vicedecana del COTOC en conmemoración del Día Mun-
dial de la Terapia Ocupacional.

Más información: 
https://www.radiodesvern.com/programs/la-rambla/radiodesvern_
podcast_26403?s=1174&ref=wa

— 27/10/2021

Celebración del Día Mundial  
de la Terapia Ocupacional
Para celebrar el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, 27 
de octubre de 2021, el COTOC conjuntamente con EUIT I 
UVic organizamos un ciclo de ponencias en línea y gratui-
tas. Tres días, 27, 28 y 29 de octubre, para disfrutar de gran-
des charlas a cargo de expertos a quienes queremos agra-
decer de corazón su participación, así como también a las 
personas moderadoras de las ponencias y a las asistentes. 
Por otro lado, también se ha hecho pública la nueva convo-
catoria de la Ayuda a los Proyectos de Investigación del 
COTOC bajo el lema ‘Endavant TO’. (Adelante TO)
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Actividades colegiales

Las comisiones 
del COTOC

¿Quieres participar activamente en gestiones que se 
llevan a cabo desde la Junta del Col·legi? ¿Te gustaría 
colaborar con las siguientes comisiones?

 Prensa
Podrás participar en la elaboración de La Revista del 
COTOC, entrevistar a personas relacionadas con la te-
rapia ocupacional, buscar información relevante de la 
disciplina, redactar noticias y participar en el proyecto 
de la biblioteca del COTOC entre otras muchas activi-
dades. ¡Hay sitio para ti, te esperamos! ¡Ponte en con-
tacto con premsa@cotoc.cat para participar!

 Difusión
¿Quieres colaborar para dar a conocer el rol del terapeuta 
ocupacional y el del COTOC? ¡Ven a formar parte de la 
Comisión de Difusión! Podrás participar activamente en 
la creación de contenido para redes sociales, revista ¡o in-
cluso participar en actos para la difusión de la profesión! 
Contacta con difusio@cotoc.cat.

 Científica
Tenemos la misión de contribuir en el desarrollo científico 
de la terapia ocupacional, ampliar las evidencias científi-
cas propias de la disciplina y promover el espíritu de inves-
tigación en nuestra profesión. Anímate y ponte en con-
tacto con vicedeganat@cotoc.cat.

 Consejo Deontológico
El Consejo se creó el 30 de noviembre de 2018 para hacer 
difusión, dinamización y formación sobre el código deonto-
lógico, valorar posibles casos de conflicto ético de ciudada-
nos o de los mismos colegiados, aplicar el código deontoló-
gico del COTOC y crear una hoja de ruta y un protocolo de 
demanda y valoración de situaciones que contengan con-
flicto ético. ¡Contacta con legislacio@cotoc.cat si quieres 
participar!

 Grupos de especialización
¿Tienes un tema de interés específico? Propón la creación 
de un grupo de especialización y desde el COTOC haremos 
un envío a todas las personas colegiadas para buscar 
aquellas que compartan tu interés. En este momento, hay 
activos los siguientes grupos: el Grupo de gente mayor, el 
Grupo de especialización en productos de soporte y adap-
tación funcional del hogar, el Grupo de infancia y adoles-
cencia y el Grupo de salud mental. Si quieres saber en qué 
están trabajando, contacta con secretaria@cotoc.cat.

 Grupos territoriales del COTOC
Los grupos territoriales son: 
Lleida, Tarragona, Girona y Catalunya Central.

Los/las participantes en estos grupos informan de distin-
tos recursos del territorio, acuerdan temas de interés para 
los encuentros, potencian la formación en su provincia y 
trabajan para la figura del terapeuta ocupacional en dis-
tintos centros, recursos y entidades. En definitiva, es un 
espacio en el que compartir inquietudes de nuestro ámbi-
to de trabajo.

Si estáis interesados, contactad con secretaria@cotoc.cat.

¡Y recuerda! Por participar activamente en una comi-
sión o una sección, dispondrás de un certificado acre-
ditativo y disfrutarás de un descuento del 10 % en un 
curso organizado por el COTOC. 

¿Quieres compartir experiencias profesionales, poner 
en marcha proyectos y participar en la promoción de 
la terapia ocupacional?

Las secciones 
del COTOC

¡Puedes consultar el funcionamiento de las comisiones y de 
los grupos de especialización en nuestra web! cotoc.cat
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Os recordamos que ya podéis consul-
tar y coger en préstamo los libros que 
queráis en horario de atención al co-
legiado i a la colegiada en la sede. 
Seguimos trabajando para poner en 
marcha el servicio de préstamo vir-
tual. Si estáis interesados en estos o 
cualquier otro ejemplar de la bibliote-
ca, podéis contactar directamente 
con la sede en info@cotoc.cat.

Marco conceptual 
europeo para Terapia 
Ocupacional
Brea Rivero, Miguel 
Terapeuta ocupacional

ISBN: 9788491710103 
Publicado: 07.07.2017 · Páginas: 224

Conoce todas las claves sobre por 
qué nos ocupamos y qué hace que 
las actividades que realizamos nos 
llenen y den sentido a nuestra vida. 
Gracias a la evidencia científica, co-
nocemos la estrecha relación entre 
llevar a cabo actividades significati-
vas y la salud y el bienestar. Por ello, 
os invitamos a iniciar un viaje hacia 
la reflexión de vuestra vida ocupaci-
onal y, por qué no, hacia el cambio.

Una visión única sobre el fenómeno 
de la ocupación desde una propues-
ta teórica, acompañada de ejem-
plos prácticos.
Está dirigido a estudiantes de gra-
do, profesionales clínicos, docentes 
e investigadores para reflexionar 
acerca de sus acciones y contribuir 
a sustentar el razonamiento clínico 
durante la intervención profesional.

ISBN: 9798740147239 
Publicado: 22.04.2021 · Páginas: 114

Ocúpate. Claves 
para una vida feliz 
a través del hacer
Rodríguez Bailón, María 
Vidaña Mora, Laura 
Terapeutas ocupacionales

Consulta y préstamo

• Presencialmente, durante el hora-
rio de atención en la sede.

• Via telefónica durante el horario 
de atención en el 930 085 678.

• En www.cotoc.cat/contactar.

Los estudiantes de grado de Terapia 
Ocupacional pueden consultar libros 
en la biblioteca presentando el carné 
universitario. Préstamo excluido. 

Condiciones del préstamo

• Un máximo de 5 documentos a la vez.

¡La 
biblioteca 
sigue 
creciendo!

¡Estamos trabajando para digitalizar el carné! Ya no es necesario el carné 
de colegiado/a para usar los servicios de la biblioteca: consulta, préstamos, 
conexión a la red wifi de la sede, etc. La persona colegiada se podrá identificar 
con el número de colegiado/a y el certificado de colegiación o el DNI.

Protocolo de 
préstamo

• Duración de 30 días.

• Los documentos del fondo docu-
mental no se pueden prestar.

Reservas
Se pueden reservar hasta 3 docu-
mentos. La reserva se anula automá-
ticamente si no se recoge en 15 días. 

Renovaciones
Hasta 2 veces si no hay reservas y no 
se ha excedido el plazo de devolu-
ción. Tras dos renovaciones, deberán 
pasar un mínimo de 3 meses para 
volver a pedir el mismo documento. 

La renovación debe hacerse siempre 
antes de agotar el préstamo.

Sanciones

• Por cada día de atraso y por cada 
documento se acumula 1 punto 
de demérito. Por cada 50 puntos 
acumulados, se excluirá del servi-
cio de préstamo durante 15 días.

• Si se pierde o se daña uno de los 
documentos, habrá que comprar 
un ejemplar nuevo en un plazo de 
30 días. De lo contrario, se car-
gará el importe en el próximo co-
bro de la cuota de colegiado/a. 
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Plato térmico
— Fabricante: Ornamin
— Producto de apoyo: alimentación

Descripción técnica
Plato fabricado de melamina en la parte interior y con 
termoplásticos en el exterior. Le añaden dos asas de plás-
tico antideslizante que tienen dos funciones: por un lado, 
proporcionan una buena sujeción, y, por otro, sirven de 
tapa para los agujeros por los cuales se tiene que introdu-
cir agua caliente, que es lo que permite mantener la tem-
peratura de la comida durante un largo periodo de tiem-
po. Estos agujeros están integrados en el diseño del plato, 
de tal manera que ni la persona usuaria ni el resto de co-
mensales los puedan notar.

El fondo del plato está diseñado para facilitar coger 
los alimentos con cubiertos, las paredes tienen un ángulo 
bastante cerrado para hacer de límite a los alimentos y 
que sea más sencillo cargar los cubiertos de comida.

En la parte inferior de este plato hay un material an-
tideslizante para evitar que se mueva por la mesa si la 
persona le da un golpe o lo empuja sin querer.

Indicación terapéutica
Pensado por personas que comen de forma autónoma, 
pero requieren de más tiempo de ejecución. Este tipo de 
platos permiten a la persona disfrutar de la comida sin 
que se les enfríe. Además, evita que la persona se queme 
al coger el plato.

Más información
http://www.ugari.es/producto/ayudas-vida-diaria/
ayudas-para-comer-y-beber-ornamin/serie-200---
thermo/plato-termico-255-cm-modelo-201/508/0/0

Xbox 
Adaptive Controller
— Fabricante: Microsoft
— Producto de apoyo: ocio

Descripción técnica
Se trata de un mando para la consola de Microsoft Xbox 
que permite adaptar las experiencias de juego de perso-
nas con limitaciones físicas para usar un mando de video-
consola habitual.

Cada botón del mando tiene una salida de conector 
jack de 3,5 mm, por lo que se puede adaptar esa función 
con un pulsador externo, colocado donde la persona que 
quiera jugar necesite o tenga mejor movilidad.

Resulta una puerta de entrada en el mundo de los vi-
deojuegos para personas que tienen su capacidad de mo-
vimiento afectada, puesto que pueden usar sus pulsadores 
habituales para interactuar con juegos y jugadores en en-
tornos virtuales.

Además, la empresa Microsoft ha puesto a disposición 
de los usuarios del dispositivo un servicio de asesoramien-
to en la configuración de los mandos, para asegurar las 
mejores experiencias posibles durante el juego y que real-
mente se ajuste a las capacidades de cada persona.

Más información
Enlace al producto: 
https://www.xbox.com/en-US/accessories/controllers/
xbox-adaptive-controller

Centro de Accesibilidad de Microsoft:
https://www.microsoft.com/es-es/Accessibility/
disability-answer-desk?rtc=1&activetab=contact-
pivot%3aprimaryr9
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Silla de chasis 
basculante REA 
CLEMATIS PRO 
E-TILT
— Fabricante: Invacare
— Producto de apoyo: movilidad

Descripción técnica
Silla de ruedas manual autopropulsable con chasís bascu-
lante eléctrico y respaldo reclinable manual y eléctrico 
como opción configurable.

Tanto la basculación como la reclinación se pueden 
graduar a través de un mando electrónico de manera au-
tónoma por el mismo usuario o por el cuidador evitando 
esfuerzos innecesarios durante los cambios posturales.

Indicación terapéutica
Personas con alta dependencia que buscan mayor toleran-
cia en la sedestación, confort o con un riesgo moderado de 
aparición de úlceras por presión y necesitan realizar cam-
bios posturales de manera autónoma, sin tener que recurrir 
a la ayuda de alguien, o cuando se quiere evitar que el cui-
dador principal tenga que hacer esfuerzos durante los 
cambios posturales. El chasís permite poder adaptar siste-
mas de sedestación modulares para usuarios con necesi-
dades posturales más complejas.

Más información
https://www.invacare.es/es/sillas-de-ruedas-manuales/
sillas-de-ruedas-de-posicionamiento-rea/silla-de-
ruedas-de-posicionamiento-rea-clematis-pro-e-
tilt#description

Cama articulada 
eléctrica y 
lateralizadora: 
ICB (Intelligent 
Caring Bed)
— Fabricante: Lluís Creus Group
— Producto de apoyo: descanso

Descripción técnica
Cama articulada eléctrica con movimientos laterales au-
tomáticos: la cama se mueve lateralmente de forma au-
tomática para ayudar a prevenir las llagas por presión, 
reducir el dolor y favorecer el descanso.

Indicación terapéutica
Personas con alta dependencia que necesiten estar enca-
madas muchas horas al día o cuyo riesgo de llagas es 
muy elevado, usuarios hospitalarios (cuidados intensivos) 
a los que no se les aconsejan movilizaciones y posturas no 
deseadas por su fragilidad. El objetivo es favorecer el con-
fort, descanso y prevención de UPP, así como facilitar la 
tarea a los cuidadores en la asistencia a la cama.

Más información
https://www.smartbed-icb.com/
https://www.lluiscreus.com/CAT/llit---icb.html
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‘Endavant TO’ y premios al 
mejor TFG y TFM de Terapia 
Ocupacional:

• OcupApp: diseño de una 
aplicación móvil para la 
implicación en actividades 
significativas en población 
mayor cercana a la jubilación.

• Impacto del tratamiento de 
terapia ocupacional en niños 
con problemas de escritura.

— Investigación

• Intervención de la terapia 
ocupacional en el programa 
educativo Aula Ictus del 
Servicio de Medicina Física  
y Rehabilitacion del Parc de 
Salut Mar, Barcelona.

• Proyecto de modulación 
pedagógica desde terapia 
ocupacional.

— Entrevista
Mario Lozano
Estrategia integral de soporte 
para supervivientes de cáncer 
de mama: terapia ocupacional 
y mHealth.
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El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya 
(COTOC), a través de su Comisión Científica, apoya  la 
investigación de excelencia en los ámbitos de las ciencias 
de la salud y ciencias sociales, promoviendo la investiga-
ción en terapia ocupacional, así como estimulando la 
transferencia y la divulgación de sus resultados.

El COTOC apuesta por el conocimiento y la innovación y 
es por este motivo que desde el año 2020 se establece 
una beca dirigida a proyectos de investigación en terapia 
ocupacional que estén liderados por terapeutas ocupa-
cionales, así como un premio dirigido al mejor Trabajo de 
Fin de Grado y otro dirigido al mejor Trabajo de Fin de 
Máster desde la perspectiva de la Terapia Ocupacional.

La beca al proyecto de investigación del COTOC está dotada 
con 4.000 euros que se otorgarán a un único proyecto y el 
premio científico ‘Endavant TO’ se otorgará a un Trabajo de 
Fin de Grado y a un Trabajo de Fin de Máster por convocato-
ria, y está dotado con 500 euros por cada trabajo académico.

Las ganadoras de esta primera edición fueron:

• Beca de Investigación por «OcupApp: diseño de 
una aplicación móvil para la implicación en activi-
dades significativas en la población mayor cercana 
a la jubilación», de María Rodríguez-Bailon, Ana Ju-
dit Fernández-Solano, José Antonio Merchán-Bae-
za, Lucía Laffarga Gómez y Laura Vidaña-Moya.

• Trabajo de Fin de Máster para «Impacto del tra-
tamiento de terapia ocupacional en niños con pro-
blemas de escritura. Estudio de investigación, Tra-
bajo de Final de Máster Neuroterapia Ocupacional 
2019-2020 de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla», de Stella Martín Rubiño. 

• Trabajo de Fin de Grado para «Recomendación 
de los activos en terapia ocupacional en jóvenes. 
Revisión de la literatura de la universidad. Escola 
Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa (EUIT)», de Rut Alsina.

A continuación, encontraréis los resúmenes enviados por las autoras de la Beca de Investigación y del Trabajo de Fin de Máster.

  ‘Endavant TO’ y 
premios al mejor TFG 
y TFM de Terapia 
Ocupacional

Ayuda en la investigación del COTOC
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— 
María Rodríguez-Bailon. Departamento de Fisioterapia 
(Terapia Ocupacional). Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Málaga. ORCID: 0000-0001-6658-7658.

Ana Judit Fernández-Solano. Departamento de 
Terapia Ocupacional. Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Murcia. ORCID: 0000-0001-
8706-9745.

José Antonio Merchán-Baeza. Departamento de 
Ciencias Sociales y Bienestar. Grupo de investigación en 
Metodología, Métodos, Modelos y Resultados de las 
Ciencias Sociales y de la Salud (M3O). Facultad de 
Ciencias de la Salud y Bienestar. Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya (UVIC-UCC). ORCID: 
0000-0002-6893-952X.

Lucía Laffarga Gómez. Terapeuta ocupacional y 
estudiante de Máster Neurociencias Cognitivas y del 
Comportamiento. Universidad de Granada.

Laura Vidaña-Moya. Grupo de investigación GrEUIT. 
Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 
de Terrassa (EUIT), Universitat Autònoma de Barcelona, 
08221 Terrassa. ORCID: 0000-0003-3964-1625.

Resumen
Existe una estrecha relación entre la implicación en acti-
vidades significativas, la salud y el bienestar. Más aún en 
personas vulnerables en términos ocupacionales, como 
las personas cercanas a la jubilación, que por la etapa 
vital que atraviesan, y debido al cambio de roles, pueden 
experimentar una disminución en su estado anímico y su 
calidad de vida. Los principales programas que abordan 
la implicación en actividades significativas demostrando 
mejorías en la calidad de vida de la población se centran 
inicialmente en que los participantes realicen un autoa-
nálisis ocupacional para que tomen conciencia de en qué 
se ocupan diariamente y cómo de significativas son las 
actividades que realizan. Aunque dichos programas han 
demostrado beneficios en cuanto al aumento y la impli-
cación en actividades significativas, estos son costosos 
tanto en recursos humanos como en tiempo. En este sen-
tido, las aplicaciones móviles podrían ser una buena al-
ternativa, por su viabilidad y ágil gestión. El presente pro-
yecto pretende llevar a cabo el diseño y la creación de una 
aplicación móvil (OcupApp) para generar un autoanálisis 
personal sobre las actividades significativas en las que 
personas cercanas a la jubilación participan. Además, 
esta herramienta también ofrecerá recomendaciones 
para incrementar la implicación en actividades significa-
tivas, basadas en la evidencia científica.

Palabras clave
Motivación, actividades significativas, jubilación, aplica-
ción móvil, terapia ocupacional y prescripción social. 

OcupApp: diseño de una 
aplicación móvil para la 
implicación en actividades 
significativas en población 
mayor cercana a la jubilación

Beca de Investigación
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Introducción 
Las actividades significativas y su relación con la salud

Las actividades significativas son aquellas actividades 
que cumplen una meta personal, culturalmente impor-
tantes,1,2 las cuales son dependientes de los valores y ex-
periencias subjetivas, compuestas por una variedad de 
aspectos únicos e identificables asociados con la acción, 
como son el placer y el disfrute, la conexión social y la fi-
nalización competente de tareas.3-5 Experimentar signifi-
catividad permite, a su vez, que la persona a través de su 
desempeño exprese creatividad, se sienta valorada por 
otros y sienta control sobre sí misma para que, en defini-
tiva, esté satisfecha con su acción cotidiana.1,6,7 

Existe consenso entre los investigadores de que impli-
carse en actividades significativas no solo conduce a un 
mejor desempeño ocupacional, sino que también contri-
buye al bienestar individual y a la satisfacción de las nece-
sidades psicológicas, biológicas y culturales para una vida 
significativa, mejorando así el estado emocional, cogniti-
vo y físico de las personas.1,2,5,8-10 

Además, realizar este tipo de actividades también 
brinda a las personas la oportunidad de descubrir nueva 
información sobre ellas mismas, usar sus habilidades y ser 
creativas y promover un sentido de control, aumentando 
así la autoestima.1 Por lo que, no solo consiste en mante-
nerse ocupado, sino que es necesario que estas ocupa-
ciones tengan significado para la persona, si se pretende 
conseguir beneficios en términos de salud y bienestar. 

Evaluación de actividades significativas

La significatividad es una construcción intrínsecamente 
difícil de definir y medir, a pesar de su uso ubicuo dentro 
de la terapia ocupacional.6 No obstante, existen diversas 
escalas desarrolladas para la evaluación de las activida-
des significativas que realiza una persona en su día a 
día.1,11,12 Una de ellas, es la Engagement in Meaningful Ac-
tivities Survey (EMAS), una escala de 12 ítems que fue 
creada para reflejar el constructo de participación en ac-

tividades significativas, de manera fácil y rápida.1 El EMAS 
evalúa aspectos del significado de la actividad y hace es-
pecial hincapié en «la congruencia de la actividad con el 
sistema de valores y las necesidades de cada uno, su ca-
pacidad para proporcionar evidencia de competencia y 
dominio y su valor en el grupo social y cultural».6 

El EMAS ha sido validado en personas mayores con una 
confiabilidad moderada entre prueba y prueba (r = 0,56) y 
una buena consistencia interna (a = 0,89),3,8 ha demostra-
do tener muy buena validez convergente y predictiva con 
las medidas de significado y propósito en la vida, la ausen-
cia de síntomas depresivos, la satisfacción con la vida y la 
calidad de vida relacionada con la salud.3,8,13

Intervención a través de las actividades significativas
En cuanto a la intervención sobre actividades significati-
vas, son muchos los estudios en diferentes poblaciones 
que han incidido en fomentar la participación en activi-
dades significativas y, por ende, la salud y el bienestar de 
estos colectivos. En España y en el seno de nuestro equipo 
de investigación, se desarrolló el programa Envejehacien-
do,14 un proyecto basado en la ocupación cuyo objetivo es 
enseñar estrategias de autoanálisis ocupacional a los y 
las participantes para que sean ellos/as los que analicen 
sus ocupaciones y realicen las modificaciones oportunas 
para alcanzar rutinas diarias significativas. 

Envejehaciendo nació para ser implementado en per-
sonas mayores de 60 años sanas que vivieran en su comu-
nidad con el propósito de desmontar (como ya lo había 
hecho The Well Ederly Study15, el cliché de keeping busy, 
keeps you healthy (mantenerse ocupado te mantiene 
saludable), ya que entiende que no basta participar en 
actividades, sino que es necesario reflexionar sobre ello y, 
posteriormente, participar en actividades que son signifi-
cativas. El objetivo de este programa fue conseguir que las 
personas mayores fueran conscientes de sus ocupaciones 
y de la relación que estas tienen con su salud. De esta ma-
nera, Envejehaciendo pretendió que los y las participantes 

1. Goldberg B, Brintnell ES, Goldberg J. The Relationship Between Engagement in 
Meaningful Activities and Quality of Life in Persons Disabled by Mental Illness. 
Occup Ther Ment Health. 2002 Mar 1;18(2):17-44. 

2. Palacios-Ceña D, Gómez-Calero C, Cachón-Pérez JM, Velarde-García JF, Mar-
tínez-Piedrola R, Pérez-De-Heredia M. Is the experience of meaningful activities 
understood in nursing homes? A qualitative study. Geriatr Nurs N Y N. 2016 
Apr;37(2):110-5. 

3. Eakman AM. Convergent Validity of the Engagement in Meaningful Activities Sur-
vey in a College Sample. Otjr-Occup Particip Health. 2011 WIN;31(1):23-32. 

4. Hammell KW. Self-care, productivity, and leisure, or dimensions of occupational 
experience? Rethinking occupational “categories.” Can J Occup Ther Rev Can Er-
gother. 2009 Apr;76(2):107-14. 

5. Plow MA, Finlayson M, Gunzler D, Heinemann AW. Correlates of participation in 
meaningful activities among people with multiple sclerosis. J Rehabil Med. 2015 
Jun;47(6):538-45. 

6. Eakman AM. Measurement characteristics of the engagement in meaningful ac-
tivities survey in an age-diverse sample. Am J Occup Ther Off Publ Am Occup Ther 
Assoc. 2012 Apr;66(2):e20-29. 

7. Eakman AM. A prospective longitudinal study testing relationships between me-
aningful activities, basic psychological needs fulfillment, and meaning in life. 
OTJR Occup Particip Health. 2014;34(2):93-105. 

8. Eakman AM, Carlson M, Clark F. Factor Structure, Reliability and Convergent Vali-
dity of the Engagement in Meaningful Activities Survey for Older Adults. OTJR 
Occup Particip Health. 2010;30(3):111-21. 

9. Eakman AM, Carlson ME, Clark FA. The meaningful activity participation assess-
ment: A measure of engagement in personally valued activities. Int J Aging Hum 
Dev. 2010;70(4):299-317. 

10. Han JW, Lee SB, Kim TH, Park JH, Lee JJ, Huh YS, et al. Functional Impairment in the Di-
agnosis of Mild Cognitive Impairment. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2011 Jul;25(3):225-9. 

11. Eakman A. A reliability and validity study of the Meaningful Activity Participation As-
sessment. [Internet]. 2007. Available from: http://search.proquest.com/openvi-
ew/638eb1e5b902eb7b20dfe638d34148f2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

12. Eklund M, Erlandsson L-K, Persson D. Occupational value among individuals with 
long-term mental illness. Can J Occup Ther Rev Can Ergother. 2003 Dec;70(5):276-
84. 

13. Eakman AM. Relationships Between Meaningful Activity, Basic Psychological Ne-
eds, and Meaning in Life: Test of the Meaningful Activity and Life Meaning Model. 
OTJR Occup Particip Health. 2013 Mar;33(2):100-9. 

14. Rodríguez-Bailón M, Pulido-Navarro MJ, Bravo-Quirós A, Alberto-Cantizano MJ, 
Rubio-Fernández V, Fernández-Solano AJ. Seeing, judging and…acting! Improving 
health perception and meaningful occupational participation in older Spanish 
adults. Educ Gerontol. 2016 Aug 2;42(8):572-84. 

15. Jackson J, Carlson M, Mandel D, Zemke R, Clark F. Occupation in lifestyle redesign: 
The well elderly study occupational therapy program. Am J Occup Ther. 
1998;52(5):326-36. 
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se involucraran en la vida de sus barrios, a través de dife-
rentes roles ocupacionales significativos, con el fin de que 
se responsabilizaran para con la sociedad en la que vivían 
y que esto, a su vez, conllevara una mejoría en su salud a 
todos los niveles. Este programa usó dos estrategias me-
todológicas como son el Modelo de la Ocupación Huma-
na16 y la herramienta pedagógica del Ver-Juzgar-Actuar 
con el objetivo de que los y las participantes aumenta-
ran su toma de conciencia sobre aquellos aspectos que 
apoyaban y limitaban su desempeño ocupacional para 
que adquirieran estrategias hacia rutinas ocupacionales 
más satisfactorias y significativas. La implementación de 
este programa obtuvo resultados satisfactorios en una 
muestra de 15 personas mayores autónomas al mejorar 
su percepción de salud (especialmente respecto a la fun-
ción social) y aumentar el número de roles significativos 
que estas personas querían llevar a cabo en su futuro.14 Así 
mismo, se modificó el programa para adaptarlo a otros 
colectivos y se evidenció que el autoanálisis ocupacional 
mejora la percepción de salud en personas con discapaci-
dad intelectual17 y daño cerebral.18 

En poblaciones de personas mayores usuarias de re-
sidencias también se han llevado a cabo programas 
con estos objetivos como el denominado BAM (Becau-
se Activities should be Meaningful, cuya traducción 
es: porque las actividades deben ser significativas).19  

A través de un proceso iterativo, y en conjunto con todos 
los agentes implicados, se desarrolló este enfoque, en el 
que se incluyó tanto una exhaustiva evaluación como un 
plan de objetivos y una evaluación de resultados. Entre 
otros resultados, los residentes experimentaron una ma-
yor satisfacción con su entorno social y participación, y 
se mostraron significativamente más satisfechos con las 
actividades de ocio ofrecidas.

Todas estas intervenciones han mostrado óptimos re-
sultados para mejorar la calidad de vida de las personas, 
así como su bienestar psicológico. Sin embargo, son cos-
tosas en cuanto a recursos humanos, ya que requieren de 
un número elevado de sesiones con terapeutas durante 
largos periodos de tiempo. Una opción viable y menos 
costosa en cuanto a tiempo y recursos podría ser el uso 
de aplicaciones móviles. 

La jubilación y el peligro de la pérdida de actividades 
significativas
En el periodo de jubilación, la persona pasa de desarrollar 
plenamente un rol productivo a su cese, lo cual implica 
que la rutina se establece alrededor, no ya del rol produc-
tivo, si no de su tiempo libre.20 En este proceso, puede 
aparecer en el individuo un sentimiento de pérdida de su 
función social, que no solo experimenta el/la jubilado/a, 
sino su entorno y que puede estigmatizar a esta pobla-
ción y generar en ella desmotivación y sensación de inuti-
lidad. En este periodo pueden aparecer dificultades ocu-
pacionales para reajustar la rutina y manejar el tiempo o 
concretar aquellas actividades que se deseaban hacer.21 
Según se ha demostrado, si se establece un nuevo equili-
brio en el ritmo vital, se poseen intereses y se exploran al-
ternativas, existen bastantes posibilidades de ocupar el 
tiempo de manera gratificante y significativa.22 

Uso de aplicaciones móviles en el campo de la salud y 
el bienestar
Los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles pare-
cen ser herramientas ideales en muchos aspectos para 
proporcionar intervenciones accesibles de forma instan-
tánea con el objetivo de promover la salud.23-25 El uso de 
un dispositivo móvil permite intervenir e interactuar con 
los participantes dentro del contexto y durante momen-
tos de su vida cotidiana, lo que constituye una forma de 
intervención denominada intervención ecológica mo-

16. Kielhofner G. Modelo de Ocupación Humana:Teoría y Aplicación. 4th ed. Buenos 
Aires: Panamericana; 2011. 

17. Fernández-Solano AJ, Baño-Aledo ME del, Rodríguez-Bailón M. From thinking to 
acting: occupational self-analysis tools for use with people with intellectual disa-
bility. A pilot study. J Intellect Disabil Res. 2019;63(9):1086-96. 

18. Fernández-Solano AJ, Del Baño-Aledo ME, Rodríguez-Bailón M. Results of an oc-
cupational self-analysis program in people with acquired brain injury. A pilot stu-
dy. Brain Inj. 2020;34(2):253-61. 

19. De Vriendt P, Cornelis E, Vanbosseghem R, Desmet V, Van de Velde D. Enabling 
meaningful activities and quality of life in long-term care facilities: The stepwise 
development of a participatory client-centred approach in Flanders. Br J Occup 
Ther. 2019 Jan 1;82(1):15-26. 

20. Limón Mendizábal MR. La preparación a la jubilación: Nueva ocupación del tiem-
po. Rev Complut Educ. 1993;4(1). 

21. Jonsson H, Borell L, Sadlo G. Retirement: An occupational transition with conse-
quences for temporality, balance and meaning of occupations. Journal of Occu-
pational Science [Internet]. 2000 [cited 2021 Oct 10];7(1). Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2000.9686462

22. Allan N, Wachholtz D, Valdés A. Cambios en la ocupación de los adultos mayores 
recientemente jubilados. Rev Chil Ter Ocupacional. 2005;5:19-29. 

23. Bakker D, Kazantzis N, Rickwood D, Rickard N. Mental Health Smartphone Apps: 
Review and Evidence-Based Recommendations for Future Developments. JMIR 
Ment Health. 2016 Mar 1;3(1):e7. 

24. Donker T, Petrie K, Proudfoot J, Clarke J, Birch M-R, Christensen H. Smartphones 
for Smarter Delivery of Mental Health Programs: A Systematic Review. J Med In-
ternet Res. 2013;15(11):e247. 

25. McKay FH, Cheng C, Wright A, Shill J, Stephens H, Uccellini M. Evaluating mobile 
phone applications for health behaviour change: A systematic review. J Telemed 
Telecare. 2018 Jan;24(1):22-30. 
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mentánea (IEM). El método más fiable para investigar las 
emociones del mundo real es el muestreo de experiencias, 
que consiste en contactar con las personas mientras rea-
lizan sus actividades cotidianas y pedirles que informen 
de sus pensamientos, sentimientos y acciones en ese mo-
mento.26 Por lo tanto, los IEM basados en aplicaciones 
ofrecen una forma versátil, multifacética e interactiva de 
promover el entrenamiento, la atención, la autoconcien-
cia, la motivación y la conciencia ambiental en el contex-
to de la vida cotidiana. El uso casi ubicuo de las aplicacio-
nes para teléfonos inteligentes proporciona un vehículo 
para hacer que la IEM sea una forma amplia y efectiva de 
promover un cambio positivo en la población.

Propuesta
Nuestra propuesta se basa en el desarrollo de una aplica-
ción móvil, OcupApp, que permita evaluar e intervenir en 
población cercana a la jubilación con el objetivo de incre-
mentar la frecuencia de participación en actividades sig-
nificativas. Los resultados esperados de la intervención a 
través de la aplicación OcupApp son la mejora de la cali-
dad de vida y el estado emocional. 

La novedad de la propuesta se basa en plantear, 
desarrollar e implementar un método que, a diferencia 
de las principales teorías donde se inciden en cambiar 
creencias para encontrar el bienestar y percibirse más 
saludable, se centra en incrementar el número de acti-
vidades significativas que se llevan a cabo y/o cambiar 
las actividades que se desempeñan, modificando dife-
rentes dimensiones de estas (por ejemplo: con quién se 
realizan, con qué finalidad se llevan a cabo, etc.) para 
que se vuelvan más significativas para la persona. Como 
muestran los estudios en la disciplina de la terapia ocu-
pacional y las ciencias de la ocupación, participar en ac-
tividades significativas es otro factor determinante de la 
salud, al que, hasta el momento, no se le ha otorgado la 
suficiente importancia. 

La propuesta también incluye una metodología de 
evaluación hasta ahora no explorada en este ámbito. En 
lugar de evaluar la frecuencia percibida por parte de los 
participantes de su implicación en actividades significa-
tivas en un momento concreto, se pretende llevar a cabo 
evaluaciones periódicas diarias con el objetivo de ofrecer 
una visión más exhaustiva del fenómeno a estudiar. De 
esta forma, se quieren reducir los posibles sesgos debidos 
a problemas de memoria o estados de ánimo puntuales 
que podrían influir en los resultados al rellenar un cuestio-
nario en un momento determinado. 

Otra de las novedades de la propuesta se centra en 
diseñar una aplicación móvil, que permita de manera fá-
cil y rápida, evaluar y asesorar a los/as usuarios/as en su 
implicación en actividades significativas. Basado en es-
tudios anteriores, planteamos volcar de forma organiza-
da todas las estrategias y recomendaciones que podrían 
darse de manera personalizada según la detección inicial 
y los deseos y prioridades de la persona.  

Diseño de la aplicación móvil OcupApp

La aplicación tendrá tres bloques claramente diferencia-
dos, que permitirán explorar y modificar, en el caso que se 
estime conveniente, la frecuencia en la implicación de las 
actividades significativas en cada persona. 

Registro inicial y valoración previa. En este bloque la 
persona ingresará sus datos sociodemográficos y respon-
derán tres aspectos que pueden determinar la manera en 
la que se llevan a cabo las actividades significativas. Estos 
aspectos son el estado cognitivo, el estado físico-motor 
y el estado emocional. Dependiendo de los valores que 
obtenga la persona, la aplicación ofrecerá una serie de 
recomendaciones generales para adaptar la realización 
de las actividades. 

Autoanálisis ocupacional. Una vez ingresada esta in-
formación, el/la usuario/a, durante una semana, regis-

26. Killingsworth MA, Gilbert DT. A Wandering Mind Is an Unhappy Mind. Science. 2010 Nov 12;330(6006):932–932. 
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trará las actividades que realiza, el lugar donde las realiza 
y las personas con las que las lleva a cabo. Basada en los 
estudios de Eakman, la valoración de la significatividad 
otorgada a cada actividad será indagada mediante pre-
guntas que exploren el reflejo de dichas actividades en su 
propia identidad, la competencia percibida, la expresión 
de valores, la valoración percibida por otras personas, el 
disfrute y la importancia. Diariamente se le ofrecerá a la 
persona información sobre cómo estas dimensiones de 
significatividad van incrementando o disminuyendo a lo 
largo de la semana. De igual modo, al final de estos siete 
días, se le preguntará a la persona sobre su percepción de 
equilibrio ocupacional. 

Durante este periodo, se ofrecerán vídeos explicativos 
sobre estas cinco dimensiones. De acuerdo con el registro 
diario y el feedback obtenido, los/as usuarios/as identifi-
carán qué objetivos quieren conseguir en relación con su 
participación en actividades significativas. 

Por último, se encuentra la fase del inicio del cambio. 
En esta fase, la persona recibirá tips personalizados so-
bre aquellas dimensiones de significatividad que se han 
valorado más bajas, y que la persona identifica como ob-
jetivos personales. La persona irá registrando nuevamen-
te sus actividades, mientras que la aplicación le seguirá 
ofreciendo feedback para que vaya siendo consciente de 
los cambios realizados en su rutina. 

27. Cruyt E, De Vriendt P, De Letter M, Vlerick P, Calders C, De Pauw R, et al. Meaningful activities during COVID-19 lockdown and association with mental health in Belgian adults. 
BMC Public Health. 2021 Mar 30;21(1):622.

Repercusiones para la terapia 
ocupacional
La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha gene-
rado que la población sufra grandes restricciones para salir 
de su domicilio habitual y que, por tanto, deje de realizar 
muchas de las actividades significativas que realizaba. Tal 
y como plantean Cruyt y colaboradores,27 esto ha genera-
do un descenso en el bienestar psicológico, debido princi-
palmente a que no existía un contexto donde se pudiera 
realizar la actividad significativa. Sin embargo, como tam-
bién plantea el estudio Cruyt y colaboradores,27 es la impli-
cación en actividades significativas, un aspecto crucial que 
contribuye a la salud mental de la población general. 

Teniendo en cuenta esta situación, y que el futuro en 
cuanto a la pandemia global es incierto, plantear modos 
telemáticos donde poder apoyar a la población a realizar 
actividades significativas es crucial para asegurar el bien-
estar mental y psicológico. Esta metodología es especial-
mente relevante para colectivos vulnerables en términos 
ocupacionales, como lo son las personas que están cerca-
nas a la jubilación o que acaban de jubilarse. 

Esta aplicación permitirá a los/as usuarios/as, en pri-
mer lugar, conocer el grado de significatividad que tienen 
sus actividades diarias. A raíz de ahí, y tras el proceso de 
autoanálisis ocupacional resultante, podrán generar un 
plan con metas concretas que les acercará a la realiza-
ción de actividades con un mayor significado personal. 
Esto supondrá una mejora en su calidad de vida y bienes-
tar psicológico subjetivo. 

Estos resultados serán relevantes a diferentes niveles. 
En términos de salud pública, supondrá contar con una 
herramienta accesible a personas vulnerables en términos 
ocupacionales para incrementar la conciencia ocupacional 
y, por ende, su calidad de vida. Esta herramienta visibiliza-
rá la importancia de la ocupación en la salud y podrá ser 
usada y «preescrita» por los/as terapeutas ocupacionales. 

Finalmente, correlacionar la actividad significativa 
con el aumento de la calidad de vida relacionada con la 
salud y el bienestar psicológico será importante no solo a 
nivel aplicado, sino también a nivel teórico, contribuyen-
do al corpus teórico de las ciencias de la ocupación y de la 
terapia ocupacional.
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Resumen
El presente trabajo es un resumen del trabajo de fin de 
máster realizado como parte del programa formativo del 
máster de Neuroterapia Ocupacional de la Universidad Pa-
blo de Olavide (2.ª edición), que buscaba dar evidencia a 
una intervención sobre problemas en la escritura en niños 
con trastornos del neurodesarrollo que se estaba llevando 
a cabo en el Servicio de Terapia Ocupacional Infantil STOI 
Jerez. Se evaluaron los resultados a nivel cuantitativo y 
cualitativo tanto directamente sobre el grupo de la mues-
tra (10 niños) como de la percepción de los resultados de 
sus familiares, realizando para ello un cuestionario especí-
fico. Debido al reducido tamaño muestral, los resultados 
no son estadísticamente significativos, pero arrojan infor-
mación interesante sobre el impacto del tratamiento a di-
ferentes niveles de la escritura y sus prerrequisitos.

Palabras clave
Escritura, terapia ocupacional e integración sensorial.

Impacto del tratamiento de 
terapia ocupacional en niños 
con problemas de escritura

Trabajo de Final de Máster
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Introducción
La realización de este trabajo surge de la necesidad de 
profundizar en uno de los temas que, como terapeuta 
ocupacional especializada en infancia, más demandan 
las familias con las que trabajo día a día: los problemas 
en el desempeño de las habilidades de la escritura de sus 
hijos con trastornos del neurodesarrollo.

En primer lugar, resulta relevante la descripción y com-
prensión de las características de los trastornos del neu-
rodesarrollo. Para ello se recurrió a las últimas versiones 
de dos de los principales manuales diagnósticos propues-
tos por la Asociación Americana de Psiquiatría y la Orga-
nización Mundial de la Salud, respectivamente: el DSM-51 
y la CIE-11, que incluyen sendas categorías descriptivas de 
los mismos, describiéndolos en el primero como origina-
dos en el periodo del desarrollo del niño y que producen 
limitaciones en áreas específicas o globales que impactan 
en el funcionamiento ocupacional, el área social, personal 
y académica. En el segundo se definen como «trastornos 
cognitivos y del comportamiento que surgen durante el 
periodo del desarrollo y que implican dificultades signifi-
cativas en la adquisición y ejecución de funciones intelec-
tuales, motoras y sociales específicas (…)».

Es imprescindible para llevar a cabo este trabajo de-
sarrollar una perspectiva propia de la terapia ocupacio-
nal. Basándonos en el marco de trabajo de la AOTA,2 en-
tendemos que la participación ocupacional de los sujetos 
con trastornos del neurodesarrollo va a estar comprome-
tida por las limitaciones de la propia evolución del niño, ya 
sea en actividades básicas o instrumentales, el juego o la 
participación social.

La escritura manual es «una habilidad perceptivo-mo-
tora compleja que engloba una mezcla de habilidades de 
coordinación visuomotora, planeamiento motor y cogni-
tivo y habilidades perceptivas, así como la sensibilidad del 
tacto y la cinestesia»2. Además, la integración visuomo-
tora («la habilidad de integrar las imágenes visuales de 
letras o figuras con la respuesta motora adecuada»)3. Son 
estas, por tanto, habilidades previas a la escritura nece-
sarias para su desarrollo, y que pueden verse afectadas en 
los trastornos del neurodesarrollo. 

En los criterios diagnósticos de trastornos como el 
TEA, el TDAH o trastornos no especificados, se menciona 
la posibilidad de que existan algunas dificultades de ad-
quisición y ejecución de funciones sensoriomotoras entre 

1. Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd Edition). 
Am J Occup Ther. 1 de marzo de 2014;68(Supplement_1):S1-48.

2. Feder KP, Majnemer A. «Handwriting development, competency, and interventi-
on». Dev Med Child Neurol. abril de 2007;49(4):312-7. 

3. Tseng MH, Cermak SA. «The influence of ergonomic factors and perceptual-mo-
tor abilities on handwriting performance». Am J Occup Ther Off Publ Am Occup 
Ther Assoc. octubre de 1993;47(10):919-26.  

4. Ayres AJ. «Characteristics of types of sensory integrative dysfunction». Am J Oc-
cup Ther Off Publ Am Occup Ther Assoc. octubre de 1971;25(7):329-34. 

5. Kilroy E, Aziz-Zadeh L, Cermak S. «Ayres Theories of Autism and Sensory Integra-
tion Revisited: What Contemporary Neuroscience Has to Say». Brain Sci. 21 de 
marzo de 2019;9(3). 

6. Miller LJ, Anzalone ME, Lane SJ, Cermak SA, Osten ET. «Concept Evolution in Sen-
sory Integration: A Proposed Nosology for Diagnosis». Am J Occup Ther. 1 de mar-
zo de 2007;61(2):135-40. 

7. Rodríguez Bailón M. Modelo Canadiense. COPM. Máster Neuroterapia Ocupacio-
nal II Ed. 2019;Universidad Pablo de Olavide. 

otras, aunque no se ahonda en este aspecto, ya que los 
componentes cognitivos y conductuales parecen primar 
sobre los motores. Aun así, es fácil ver en la práctica clí-
nica niños cuyas familias hablan de torpeza motora, de-
pendencia para tareas básicas, problemas en la manipu-
lación de objetos…

Una vez valoradas las bases de las dificultades de la 
escritura en niños con diagnóstico de trastornos del neu-
rodesarrollo, resulta fundamental conocer su abordaje 
desde la terapia ocupacional (TO). Una de las meto-
dologías de trabajo y marcos teóricos que guían la in-
tervención desde terapia ocupacional en infancia es la 
Integración Sensorial de Jean Ayres (ASI® en adelante). 
Esta teoría fue creada por Jean Ayres, durante los años 
sesenta y setenta4 argumentando que el proceso de in-
tegración de las sensaciones es la base de las conductas 
que observamos y de los comportamientos adaptativos 
que las conforman, y, por tanto, la forma en que las pro-
cesamos afecta a nuestro comportamiento. Además de 
los cinco sentidos «tradicionales», se subraya la impor-
tancia de otros dos sistemas sensoriales que influyen en 
la conducta: el sistema vestibular (que hace referencia 
a la información del movimiento, el equilibrio y la grave-
dad) y el sistema propioceptivo (referente a la informa-
ción musculo-esquelética, que nos permite conocer cuál 
es nuestra posición en el espacio y coordinar nuestros 
movimientos). Dentro de los sentidos tradicionales, Ayres 
destaca la función del sistema del tacto, siendo otro de 
sus ejes junto a los sistemas propioceptivo y vestibular. A 
raíz de esta teoría surge también el modelo de interven-
ción con el mismo nombre, que en líneas muy generales 
busca a través de experiencias sensoriales aumentar la 
aparición de conductas adaptativas en el niño y guiarlo 
hacia la autorregulación, entre otros5,6.

Revisando la literatura actual, cuesta encontrar es-
tudios similares al que se propone a continuación en po-
blación española y desde el acercamiento que hacemos 
los terapeutas ocupacionales a la escritura como ocupa-
ción. Este repaso a las diferentes visiones de la escritura 
nos lleva a plantearnos qué puede hacer la terapia ocu-
pacional por esa ocupación tan relevante en la infancia, 
y eso es lo que busca este estudio: evaluar el impacto de 
nuestra intervención en niños con problemas del neuro-
desarrollo y sus familias.
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Objetivos principales
Objetivo 1: establecer si existe mejora en la calidad de la 
escritura a mano en niños de entre 6 y 14 años con tras-
tornos del neurodesarrollo que asisten a terapia ocupa-
cional, y entre cuyos objetivos de tratamiento está la me-
jora del desempeño en actividades de escritura.

Objetivo 2: evaluar la percepción de las familias previa y 
posterior a la intervención, acerca de aspectos más espe-
cíficos de la escritura (velocidad, tamaño, agarre…).

Hipótesis
Hipótesis 1: tras cuatro meses de tratamiento de terapia 
ocupacional basada en el enfoque de integración senso-
rial, el grupo de estudio obtendrá mejores puntuaciones 
en la evaluación final (comparado con la inicial) en cuan-
to a la escritura.

Hipótesis 2: el grupo de estudio mostrará mejores pun-
tuaciones en la evaluación final (comparado con la ini-
cial) en cuanto a destreza manual, integración visomoto-
ra, capacidad visual y capacidad motora.

Hipótesis 3: la puntuación otorgada por los padres a los 
distintos factores evaluados aumentará en la segunda 
evaluación respecto a la primera. Estas variables represen-
tan la percepción de los familiares sobre las habilidades del 
niño, que se espera que mejoren después del tratamiento.

Metodología
Este proyecto es una investigación aplicada que resulta 
en un estudio descriptivo de los 10 participantes en el 
que se busca analizar el impacto en una actividad con-
creta de la vida diaria como es la escritura, en un grupo 
de niños con trastornos del neurodesarrollo a los que se 
realizó una evaluación inicial evaluando su nivel de escri-
tura y algunos de sus prerrequisitos. Además, los familia-
res cumplimentaron un cuestionario acerca de algunos 
aspectos específicos relacionados con la escritura de sus 
hijos. Una vez realizadas todas las evaluaciones iniciales, 
se procedió a aplicar un tratamiento basado en el enfo-
que ASI® y, al finalizarlo, se les volvieron a pasar las mis-
mas medidas de evaluación tanto a los participantes 
como a sus familiares. 

Los participantes se seleccionaron del grupo de pa-
cientes que acuden al Servicio de Terapia Ocupacional 
Infantil STOI Jerez, siendo los criterios de inclusión que el 
paciente tuviera entre 6 y 14 años de edad, diagnóstico o 
sospecha clínica de trastorno del neurodesarrollo y que 
hubiera comenzado el proceso de escritura, además de 
que acudiese a tratamiento de terapia ocupacional en el 
Servicio de Terapia Ocupacional Infantil STOI Jerez y la es-
critura fuese uno de sus motivos de referencia. Los crite-
rios de exclusión por tanto fueron que el paciente tuviera 
menos de 6 años o más de 14 y que el niño no hubiese 
comenzado el proceso de escritura. 

Diez familias cumplieron los requisitos y aceptaron 
participar en el estudio, quedando compuesta la muestra 
por 8 niños y 2 niñas de entre 6 y 12 años. 

Para valorar los prerrequisitos de la escritura, tanto a 
nivel visual como motor, en el estudio se utilizaron los test 
de desarrollo VMI (Visual Motor Integration) del que se 
extrajeron tres variables (Integración visomotora, Capa-
cidad visual y Capacidad motora); HST-R, test de habi-
lidades de escritura manual revisado, (Handwriting Skills 
Test Revised), del que se extrajo una variable (Escritura), 

y MABC-2 (Movement ABC, batería para la valoración de 
la coordinación, dimensión y destreza manual) del que se 
extrae una variable para el estudio de los datos (Destreza 
manual). 

Para valorar la percepción de la familia en estos aspec-
tos, se midieron también su percepción y su satisfacción en 
cuanto al desempeño de las habilidades de escritura de sus 
hijos, desarrollando un cuestionario basado en la medida 
canadiense de desempeño ocupacional (COPM)7 y centra-
do en los problemas más repetidos por los padres en las 
valoraciones iniciales y en las revisiones de tratamiento de 
los niños sobre los que valoraron el desempeño y la satis-
facción percibidos por los familiares. Se añadió una lista en 
la que se proponía que ordenasen por prioridad de preocu-
pación por los ítems propuestos que compusieron a su vez 
las seis variables medidas (legibilidad de la letra, rapidez, 
predisposición a la tarea, avance respecto a sus iguales, 
agarre del lápiz y tamaño de la letra).

8. Parham LD, Roley SS, May-Benson TA, Koomar J, Brett-Green B, Burke JP, et al. 
«Development of a Fidelity Measure for Research on the Effectiveness of the 
Ayres Sensory Integration® Intervention». Am J Occup Ther. 1 de marzo de 
2011;65(2):133-42. 

9. Del Moral Orro G, Pastor Montaño MÁ, Sanz P. «MARCO TEÓRICO DE INTEGRA-
CIÓN SENSORIAL». Rev Ter Ocupacional Gallega. Mayo de 2013;10(17):25. 
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El estudio tuvo una duración de 24 semanas: la prime-
ra fase de recogida de información tuvo lugar en octubre 
de 2019 y, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, tuvo 
lugar la intervención sometida a estudio a razón de una 
sesión semanal individual de una hora de duración de te-
rapia ocupacional. Entre febrero y marzo de 2020, tuvo 
lugar la recogida de datos posterior a la intervención. 

Debido a las características del modelo teórico utiliza-
do y a las medidas de fidelidad que lo rigen,8 es práctica-
mente imposible estandarizar la intervención realizada, 
ya que las sesiones siempre se basan en la motivación 
intrínseca del niño, pero sí podemos destacar algunos 
elementos en común que deben tener las sesiones, te-
niendo en cuenta para ello dichas medidas de fidelidad,9 

se concluyó que las actividades que se realizasen duran-
te las sesiones orientadas al objetivo de escritura serían 
actividades con gran entrada de información sensorial, 
vestibular, táctil y propioceptiva (por supuesto, siempre 
conociendo el perfil sensorial del niño y sus preferencias, 
de ahí la dificultad en la generalización). 

Llevándonos estos principios a la práctica y con la 
ocupación y la motivación como motores del juego y 
el desarrollo, en las sesiones de terapia ocupacional se 
trabajaban prerrequisitos para la escritura teniendo en 
cuenta la historia del niño, sus aficiones y sus gustos, y se 
proponían actividades de escritura acordes a los mismos. 

Participaron cuatro terapeutas ocupacionales forma-
dos en ASI® y con conocimiento de las herramientas de 
evaluación descritas, que fueron los responsables de la in-
tervención y la evaluación. El espacio físico necesario con-
sistió en una sala que cumplía las medidas de fidelidad de 
la ASI®, la del Servicio de Terapia Ocupacional Infantil de 
Jerez de la Frontera.

El material de evaluación necesario fue el kit de la 
prueba M-ABC, más 10 cuadernillos del test, 10 cuader-
nillos de la prueba VMI Beery Buktenica y otros tantos de 

la prueba HST-R. Para las familias se utilizaron 10 cuestio-
narios al inicio de la intervención y otros 10 al finalizar, así 
como las hojas de información al paciente y los consenti-
mientos informados. 

Los datos extraídos de sendas evaluaciones de los ni-
ños se analizaron durante las últimas semanas de marzo 
y primeras de abril con el software estadístico IBM SPSS. 
Utilizando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, para 
comprobar si los datos seguían una distribución normal 
así como la prueba T de Student para muestras relaciona-
das para comprobar si existía una diferencia significativa 
entre las medias de las variables preintervención y postin-
tervención. 

Para los datos de las familias se obtuvo la media de 
todas las puntuaciones tanto para el pre- como para el 
post-, reflejada en una gráfica de forma comparativa 
para su análisis descriptiva y se desglosaron en una tabla 
descriptiva las puntuaciones otorgadas por las familias a 
cada variable, con el fin de analizar la relevancia clínica 
(establecida por una diferencia de +2 o –2 puntos entre la 
puntuación pre- y la post-).

Resultados
Objetivo 1
En la tabla 1 se pueden observar los resultados de las 
pruebas T de Student realizadas para cada prueba de 
evaluación, comprobando que solo la diferencia entre 
las puntuaciones pre- y post- de la MABC alcanzó signi-
ficatividad estadística marginal. La diferencia entre las 
puntuaciones pre- y post- de las demás pruebas no al-
canzó un nivel significativo estadístico, aunque sí se 
aprecia en todas las pruebas una mayor media en el 
post- comparado con el pre-. 

Tabla 1: Media, desviación típica y diferencias entre en pre- y post- de las puntuaciones obtenidas en cada prueba de evaluación (n = 10)

*p < .05

Evaluaciones  
pre vs. post

Datos descriptivos Diferencias entre pre- y post-
Media Desviación típica t p

Destreza manual 19 2,80 3,011
-2,176* 0,058

Destreza manual 20 4,60 3,748

Integración visomotora 19 5,60 2,633
-1,342 0,213

Integración visomotora 20 6,60 2,633

Capacidad visual 19 7,41 4,678
-0,788 0,451

Capacidad visual 20 8,10 2,807

Capacidad motora 19 4,41 3,993
-1,016 0,336

Capacidad motora 20 5,00 4,137

Escritura 19 11,00 6,782
-1,843 0,098

Escritura 20 14,40 7,777
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Objetivo 2
En el cuestionario diseñado para las familias existen dos 
tipos de valoraciones de cada elemento: la percepción del 
desempeño y la satisfacción percibidas por los padres. 
Una de las familias no pudo completar estos cuestiona-
rios (n = 9). 

En la tabla 2 se pueden observar los resultados de las 
pruebas T de Student realizadas para cada variable en la 
medida de percepción del desempeño, comprobando que 
las diferencias entre las puntuaciones pre- y post- de las 
variables de Velocidad de escritura y Predisposición del niño 

a la tarea de escritura alcanzaron significatividad estadís-
tica. La diferencia entre las puntuaciones pre- y post- de 
las demás variables no alcanzaron un nivel significativo es-
tadístico, aunque sí se aprecia en casi todas las variables 
una mayor media en el post- comparado con el pre-. 

También, en la tabla 2 se pueden observar los resul-
tados de las pruebas T de Student realizadas para cada 
variable en la medida de satisfacción de las familias, 
comprobando que las diferencias entre las puntuaciones 
pre- y post- de las variables de Velocidad de escritura y 
Predisposición del niño a la tarea de escritura alcanzaron 
significatividad estadística. 

Tabla 2: Media, desviación típica y diferencias entre el pre- y post- de las variables que representan la percepción de las familias sobre el 
desempeño de los participantes y su satisfacción (n = 9)

*p < .05; **p < .01

Variables pre- vs. post- Datos descriptivos Diferencias entre pre- y post-
DESEMPEÑO Media Desviación típica t p

Velocidad 19 4,67 1,871
-3,024* 0,016

Velocidad 20 6,00 1,118

Predisposición 19 4,89 2,892
-4,128** 0,003

Predisposición 20 6,44 2,186

Agarre 19 7,00 1,414
0,197 0,849

Agarre 20 6,89 1,453

Tamaño 19 5,11 2,205
-0,909 0,390

Tamaño 20 6,00 1,871

Legibilidad 19 5,78 1,986
-1,644 0,139

Legibilidad 20 6,33 1,581

Avance 19 5,00 1,000
-0,535 0,608

Avance 20 5,33 1,500

SATISFACCIÓN Media Desviación típica t p
Velocidad 19 6,33 1,581

-2,286* 0,052
Velocidad 20 7,22 1,563

Predisposición 19 5,56 3,046
-2,307* 0,050

Predisposición 20 7,00 2,236

Agarre 19 7,78 1,922
0,336 0,746

Agarre 20 7,56 1,810

Tamaño 19 6,11 2,028
-1,955 0,086

Tamaño 20 7,00 2,291

Legibilidad 19 6,67 2,550
-1,474 0,179

Legibilidad 20 7,22 2,108

Avance 19 6,67 1,871
0,155 0,880

Avance 20 6,56 1,740
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Figura 1: Puntuaciones medias relacionadas con el des-
empeño pre- y postintervención

Velocidad Predisposición Agarre Tamaño Legibilidad Avance
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Figura 2: Puntuaciones medias relacionadas con la satis-
facción pre- y postintervención

Velocidad Predisposición Agarre Tamaño Legibilidad Avance

En el cuestionario de los padres se les pedía también 
que priorizasen los seis problemas de la escritura analiza-
dos en función de su preocupación por ellos.

A continuación, se muestran las gráficas que exponen 
las puntuaciones medias de las familias: en oscuro, la me-
dia obtenida en la evaluación preintervención y en claro, 
la media resultante de la evaluación postintervención, re-
flejando en el eje Y la puntuación de 0 a 10 y en el eje X el 
factor analizado: 

Discusión
Hipótesis 1: la diferencia entre las puntuaciones refleja-
das por la variable Escritura no alcanza un nivel estadísti-
camente significativo, aunque la media aumenta en 3 
puntos. A nivel estadístico no se cumpliría la hipótesis 
planteada, pero a nivel clínico y cualitativo, los terapeutas 
y las familias expresaron satisfacción con los cambios ob-
servados en la escritura de los participantes del estudio. 
Esto indica que sí existiría una mejoría percibida que no es 
recogida por la prueba HST-R.   

El hecho de que la muestra fuese tan pequeña y hete-
rogénea podría haber contribuido a la falta de significati-
vidad estadística en los resultados. Cabe plantearse tam-
bién si la duración del programa o la cantidad de sesiones 
no ha sido la suficiente como para obtener resultados 
más fuertes y cuantitativamente significativos. 

Hipótesis 2: se observa que la variable Destreza manual, 
medida con la prueba MABC-2, es la única que muestra 
una diferencia estadística marginal entre el pre- y el post- 
(p = 0,058). En cuanto a las medias de las puntuaciones, 
se observa que todas aumentan en el post- con respecto 
al pre-.

El protocolo de intervención parece estar mejorando 
más los aspectos puramente motores que los relaciona-
dos con la integración visomotora, aunque son resultados 
que no podrían generalizarse ni extenderse a otras po-
blaciones debido a lo reducido del tamaño muestral y lo 
heterogéneo del grupo. 

Al haber cuatro terapeutas diferentes llevando las in-
tervenciones con los niños, se plantea la posibilidad, de, 
si en el caso de repetir el estudio, podría resultar positivo 
para la homogenización de los resultados establecer un 
protocolo de «tareas o ejercicios» a realizar, aunque este 
hecho entraría en conflicto con la teoría de la que se par-
te, como ya hemos mencionado. 

Hipótesis 3: hay dos variables que destacan muy posi-
tivamente, habiendo la diferencia estadísticamente sig-
nificativa entre el pre- y el post-, tanto en desempeño 
como en satisfacción: Velocidad de escritura y Predis-
posición a la tarea. La mejora en velocidad puede estar 
relacionada con la mejora que veíamos en la hipótesis 
anterior relativa a la destreza manual. La mejora en la 
predisposición es una de las puntuaciones más significa-
tivas y relevantes en este trabajo por su relación con la 
motivación intrínseca del niño y la ocupación. También, 
en la priorización de problemas que se pedía a las fa-
milias, fue uno de los puntos fuertes: en la primera eva-
luación, 6 de las 9 familias entrevistadas la señalaban 
como el principal problema a la hora de desarrollar acti-
vidades de escritura y, al analizar este dato en la segun-
da evaluación, solo 2 familias lo eligieron en primer lugar 
y cuatro en el segundo, estando la primera preocupación 
más repartida en otros aspectos más propios de la es-
critura en sí. Como terapeutas ocupacionales, sabemos 
que la motivación intrínseca es un factor indispensable 
en la ocupación, y cuando un niño está desmotivado por 
la razón que sea para escribir, no le interesa lo que le 
piden que escriba y además cree que «no se le da bien», 
por lo que el niño rechazará la tarea con más facilidad.
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Impulso de la investigación

Hacia la excelencia 
profesional a través 
del método científico

El Col·legi Oficial de Teràpia Ocupacional de Catalunya 
(COTOC), a través de su Comisión Científica, tiene la mi-
sión de contribuir en el desarrollo científico de la terapia 
ocupacional, ampliar las evidencias científicas propias de 
la disciplina y promover el espíritu de investigación en 
nuestra profesión.

• Intervención en la terapia ocupacional en el programa 
educativo Aula Ictus del Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación del Parc de Salut Mar de Barcelona.

• Proyecto de Modulación Pedagógica desde Terapia 
Ocupacional. 
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— 
Nohora Rueda Moreno. Terapeuta ocupacional. 
Responsable del programa educativo Aula Ictus.

Susana Redón Bolos. Terapeuta ocupacional.

Teresa Amorós Teixiné. Terapeuta ocupacional. 

Nuria Leiva Bañuelos. Neuropsicóloga.

Esther Duarte Oller. Médica rehabilitadora.

— 
Centro: Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Parc 
de Salut Mar, Barcelona, España.

Resumen
Desde el año 2007 hasta la actualidad, el Servicio de Me-
dicina Física y Rehabilitación del Hospital de la Esperan-
za, Parc de Salut Mar, lleva a cabo un programa a nivel 
educativo dirigido a los pacientes ingresados que han 
sufrido un ictus y a sus familiares. En este artículo quere-
mos dar a conocer la intervención de la terapia ocupa-
cional en la ejecución del programa y la forma como lo 
realiza, a la vez que hacemos énfasis en los resultados 
obtenidos en cuanto a la asistencia de pacientes, fami-
liares o cuidadores y la valoración que los y las asistentes 
han dado a la charla del Aula Ictus, en cuanto a su grado 
de satisfacción, y las reflexiones de las terapeutas ocu-
pacionales que han participado.

Palabras clave
Aula Ictus, programa educativo, educación para la salud, 
promoción de la salud, prevención de enfermedad y apo-
yo al alta hospitalaria.

Modulación pedagógica

Intervención de la terapia 
ocupacional en el programa 
educativo Aula Ictus del 
Servicio de Medicina Física 
y Rehabilitación del Parc de 
Salut Mar, Barcelona



36

Compartiendo conocimiento

— Investigación

La revista #15

Introducción 
Según datos de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN), el ictus es la primera causa de discapacidad en el 
adulto y la segunda de demencias después de la enferme-
dad de Alzheimer.

A pesar de que en los últimos años ha disminuido la 
mortalidad y también la incidencia de ictus gracias a 
la prevención, detección precoz y mejora de la atención 
neurológica especializada con el desarrollo de las unida-
des de ictus, el aumento de la esperanza de vida y las 
previsiones de envejecimiento de la población harán que 
las cifras de afectados vuelvan a aumentar. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) estima un aumento de 
la incidencia de ictus en un 30 % en los próximos 15 años. 
Ello justifica la necesidad de optimizar la asignación de 
recursos para la prevención, el tratamiento y la rehabili-
tación de los pacientes con ictus, para reducir el impacto 
de esta enfermedad.1

En la Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del 
Hospital del Mar se atiende a un gran número de perso-
nas que han sufrido un ictus agudo. Aquellos pacientes 
con necesidades de rehabilitación intensiva, una vez su-
perada la fase aguda, son trasladados al Servicio de Me-
dicina Física y Rehabilitación, donde inician un programa 
multidisciplinario en régimen de hospitalización y, poste-
riormente, en régimen ambulatorio.

En la etapa de hospitalización, dentro del programa 
de Rehabilitación Intensiva, se contempla el programa 
educativo del Aula Ictus, ya que se detectó la necesidad 
de complementar el programa con actividades orienta-
das a mejorar la comunicación y promover la educación 
para la salud y una participación activa del paciente y 
su familia a este nivel. De hecho, la mayoría de las guías 
clínicas sobre el ictus recomiendan establecer programas 
sistemáticos de educación y formación a pacientes y fa-
miliares y sostienen que la participación de pacientes y 
cuidadores debe ser activa y precoz en el proceso de re-
habilitación.

La OMS ya desde 1983 definió el término de Educa-
ción para la Salud (EpS) como cualquier combinación de 
actividades de información y educación que conduzca a 
una situación en la que las personas deseen estar sanas, 
sepan cómo alcanzar la salud, realicen lo que puedan 
de forma individual o colectivamente para mantenerla y 
busquen ayuda cuando lo necesiten.

EpS supone facilitar el aprendizaje dirigido a conseguir 
cambios en los comportamientos perjudiciales para la sa-
lud o mantener los que son saludables.2

En la mayoría de los servicios de Medicina Física y Re-
habilitación, donde interactúa el terapeuta ocupacional, 
las funciones asistenciales absorben y consumen el tiem-
po de ejecución de dichos profesionales, por tanto, «este 
escenario ha impulsado a los terapeutas ocupacionales 

a una reflexión crítica del papel del terapeuta ocupacio-
nal en los espacios de promoción de la salud y prevención 
de los posibles trastornos en el desempeño ocupacional, 
dando cabida a la realización de actividades que retrasan 
la aparición de una disfunción ocupacional en la pobla-
ción de riesgo y disminuyendo la probabilidad de un dete-
rioro ocupacional».3

Actualmente, en diferentes centros los terapeutas 
ocupacionales están participando en programas educati-
vos, ya sea a nivel intrainstitucional como a nivel comuni-
tario. Su visión sistémica para comprender la interacción 
del ser humano y su interés por el entorno a través de 
la ocupación permiten identificar los problemas que re-
percuten en la vida diaria de las personas con disfunción 
ocupacional y profundizar en el análisis de situaciones 
discapacitantes.4

Es así como nuestro centro de terapia ocupacional 
participa activamente en el programa educativo Aula Ic-
tus, desarrollado desde 2007 y que continúa activo.

El Aula Ictus es un espacio educativo donde se impar-
te información, orientación y apoyo antes del alta hospi-
talaria a los pacientes ingresados que siguen un progra-
ma de rehabilitación después de haber sufrido un ictus y 
a sus familiares o cuidadores.

El aula nace como respuesta a una necesidad detec-
tada, tanto por parte de los profesionales que forman 
parte del equipo multidisciplinar como por parte de los 
pacientes que han tenido un ictus y sus familias.5

Incluye material didáctico audiovisual con un vídeo 
informativo de todo el proceso asistencial, desde la fase 
aguda hasta el regreso a domicilio, haciendo especial re-
ferencia al programa de rehabilitación. Este vídeo está 
protagonizado por todos los profesionales y cuenta con 
la participación de dos pacientes y sus cuidadores, que, 
mediante su experiencia personal, ayudan a hacer más 
cercana la información.

El Aula Ictus funciona sistemáticamente desde abril 
del 2007, las charlas se imparten una vez a la semana y 
se invita con antelación a las personas ingresadas en el 
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
de la Esperanza que han sufrido un ictus (y que estén en 
condiciones médicas de asistir) y a sus familiares y/o cui-
dadores.

El máximo de asistentes por charla es de cuatro pa-
cientes, con sus respectivos familiares, la duración de la 
charla es de una hora y media aproximadamente y solo 
se requiere asistir una vez.

En el contenido de la información del aula han partici-
pado: médicos rehabilitadores, enfermeras, fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales, logopeda, neuropsicóloga 
y trabajadora social, pero la coordinación y ejecución de-
pende de Terapia Ocupacional.

1. Alonso de Leciñana M, Sociedad Española de Neurología SEN. Coordinadora del 
grupo de enfermedades cardiovasculares. Neurólogos y afectados frente al ictus. 
Madrid 2020.

2. Organización Mundial para la Salud OMS. Promoción de la salud: glosario, 
Ginebra. (internet) 1998. Disponible en:  
http://apps_who.int/nis/bitstream/1066/67246/1/who_Her_98.1spa.pdf.

3. Algar Lombardo I, Romero Ayuso DM. Terapia Ocupacional en la cartera de Servi-
cios en Atención Primaria: ¿Es posible? TO (A Coruña).2012; 9: 1-30

4. Pérez Hernández E, Quiroga Parada C, El terapeuta ocupacional del servicio de pro-
moción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal. Revista del Cole-
gio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña COTOC. Barcelona Julio 2019. p 36-42.

5. Unidad funcional del Ictus. Parc de Salut Mar. Disponible en: https://parcdesalut-
mar.cat/es/unitats/ictus/espacio-paciente/ictus/.
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Objetivos del Aula Ictus
1. Dar respuesta a las necesidades individuales detectadas.

2. Facilitar apoyo y conocimiento sobre el ictus y sus con-
secuencias al paciente y a sus familiares.

3. Mejorar la participación activa y el aprendizaje duran-
te el proceso de tratamiento del paciente y su familia.

4. Favorecer la posibilidad del regreso al domicilio.

Metodología
Previo al inicio de las charlas, se asignó una sala adecuada 
con espacio suficiente para la asistencia de varios partici-
pantes, con sillas con apoyabrazos y equipada con un or-
denador y proyector necesarios para pasar el vídeo y el 
PowerPoint como material didáctico de apoyo a la charla.

La terapeuta ocupacional sigue un proceso que consiste en:

1. Registrar a todos los pacientes que ingresan con ictus 
y que están en condiciones de asistir a la charla.

2. Dar la invitación al paciente y a la familia dejando cla-
ras la fecha y hora de la realización de la charla.

3. Organizar el material que se les facilita a los asisten-
tes, como apoyo al alta hospitalaria.

4. El día de la charla, pasar por los pacientes y sus fami-
liares (que están en la habitación) unos minutos antes 
y llevarlos a la sala ayudándoles a colocarse de forma 
cómoda y con facilidad para ver el vídeo y a la exposi-
tora de la charla.

5. Impartir la charla. Al iniciar el programa, las charlas 
duraban más de dos horas y participaban tres profe-
sionales, pero con la experiencia de los primeros años 
se redujo a hora y media y la imparte la terapeuta 
ocupacional.

6. Valoración de la charla: al final se les pide a los asis-
tentes que de forma voluntaria llenen un test de Likert 
donde califican el grado de satisfacción de acuerdo a 
varios ítems que se contemplan en el test.7

7. El terapeuta ocupacional, como responsable del pro-
grama, se encarga de llevar los registros en un Excel 
de los pacientes, familiares y/o cuidadores asistentes, 
así como llevar un registro de los resultados de las va-
loraciones realizadas por los participantes. 

La charla contiene los siguientes apartados, con la posibi-
lidad de aclarar dudas sobre los temas expuestos:

1. Qué es el ictus.

2. Trastornos y consecuencias que presenta (motoras, 
sensitivas, perceptuales, cognitivas, visuales, del len-
guaje, emocionales, conductuales y sociales).

3. Programa de rehabilitación y equipo multidisciplinar 
que interviene.

4. Problemas que pueden presentarse durante el trans-
curso del tratamiento (disfagia, incontinencia, reten-
ción urinaria, estreñimiento, lesiones por posturas in-
correctas, dolor por sobrecarga de ejercicios).

5. Participación activa de la familia o cuidadores en el 
programa de rehabilitación, especialmente enseñán-
doles cómo estimular y facilitar la ejecución de las ac-
tividades de la vida diaria de la forma más indepen-
diente posible.

6. Orientación sobre la manera de hacer posible el retor-
no a domicilio, adaptación del entorno, recomenda-
ción personalizada de productos de apoyo.

7. Importancia sobre el control de los factores de riesgo 
vascular, previniendo al máximo la repetición de un 
nuevo ictus.

8. Apoyo al alta hospitalaria para resolver dudas o pro-
blemas que puedan presentarse, se facilita el cuader-
nillo de superar el ictus, tríptico de la Fundación Ictus, 
del centro para la autonomía personal Sirius, link de la 
página web de la Unidad Funcional del Ictus y contac-
to telefónico.

9. Evaluación final de la charla, mediante el cuestionario 
con la escala Likert7 que evalúa el grado de satisfac-
ción de los asistentes respecto a los contenidos de la 
charla, la aportación respecto a las alteraciones que 
provoca un ictus, la valoración global y, además, ofre-
ce la posibilidad de dar sugerencias y recomendacio-
nes respecto al programa Aula Ictus.

6. Aguirrezabal Juaristi A. Evaluación de la Satisfacción y conocimientos en la Reha-
bilitación del ictus tras la aplicación de medidas sistemáticas de información, 
formación y soporte para pacientes y cuidadores. Universidad Autónoma de Bar-
celona, facultad de Medicina, Barcelona 2015.

7. Escala Likert. Disponible en https://blog.hubspot,es/service/escala-likert.

5. Garantizar la continuidad de los cuidados cuando 
vuelvan a casa.

6. Ofrecer un espacio a los pacientes y a las familias para 
resolver dudas referentes al ictus y su tratamiento.

7. Promover cambios relacionados con la salud y los es-
tilos de vida después de un ictus.

En el Aula Ictus se contempla la importancia de dar 
la información y formación al usuario y su familia de 
forma precoz en el ingreso y reforzar durante todo el 
periodo de rehabilitación y como apoyo al alta hospi-
talaria.

La individualización del contenido de la información 
es otra parte importante del programa, al igual que utili-
zar un lenguaje comprensible y cercano, ya que favorece 
la adherencia al programa de rehabilitación y a un mayor 
grado de satisfacción de su proceso de rehabilitación.6 
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Resultados de la asistencia al Aula Ictus por años

 Año Pacientes Familiares Total, por años

 2007 84 130 214

 2008 76 103 179

 2009 68 136 204

 2010 89 133 222

 2011 49 98 147

 2012 75 115 190

 2013 75 129 204

 2014 54 102 156

 2015 72 119 191

 2016 71 117 188

 2017 60 97 157

 2018 62 75 137

 2019 65 96 161

 Total 900 1 450 2 350

Resultados
Desde el inicio del programa educativo en el mes de abril de 
2007 hasta diciembre de 2019 han participado como asis-
tentes al Aula Ictus un total de 2 350 personas, de las cuales 
900 son pacientes y 1 450 familiares. (Véase la tabla 1)

El número de pacientes es menor debido a que algunos 
en el momento de la charla educativa presentaban condi-
ciones médicas o cognitivas que les impedían participar.

En las valoraciones del grado de satisfacción del pro-
grama, a través de la escala Likert (que no contestaron 
el total de los asistentes, ya que es voluntaria y anónima) 
en los gráficos de los primeros cuatro años, observamos 
cómo las calificaciones se mantenían entre el 2 y el 5 con 
porcentajes similares y en el transcurso del tiempo han 
ido mejorando, hasta mantenerse en los últimos años con 
una valoración de 4 y 5 tanto en los ítems del contenido 
de la charla como en la aportación que ha dado a cada 
asistente en conocer y entender mejor el ictus y la valora-
ción global. (Véase las tablas de gráficos)

Este estudio demuestra que, en nuestro medio, pa-
cientes y cuidadores se sienten más satisfechos con la 
atención recibida cuando el programa de rehabilitación 
del ictus se refuerza con medidas de información, edu-
cación y apoyo, reduciendo así la sensación de soledad y 
desamparo frecuentes tras el ictus.

Estos resultados tan positivos pensamos que en parte 
se deben a que el terapeuta responsable de impartir la 
charla conoce bien a los usuarios, personaliza situaciones 
puntuales con cada uno, aclarando inquietudes tanto del 
paciente como del familiar, y los motiva a todos a impli-
carse activamente en su programa de rehabilitación y de 
promoción de la salud y prevención de la cronicidad y de 
la disfunción ocupacional.
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Asistencia de 
Aula Ictus 2007

Asistencia de 
Aula Ictus 2009

Asistencia de 
Aula Ictus 2011

Asistencia de 
Aula Ictus 2008

Asistencia de 
Aula Ictus 2010

Asistencia de 
Aula Ictus 2012

Valoración 5

Valoración 5

Valoración 5

Valoración 5

Valoración 5

Valoración 5

De 104 asistentes:
37 valoraron con 5 el Contenido (37 %)
42 valoraron con 5 la Aportación (40 %)
56 valoraron con 5 el Global (53 %)

De 84 asistentes:
30 valoraron con 5 el Contenido (35%)
34 valoraron con 5 la Aportación (40%)
43 valoraron con 5 el Global (51%)

De 97 asistentes:
45 valoraron con 5 el Contenido (46,3%)
43 valoraron con 5 la Aportación (44,3%)
63 valoraron con 5 el Global (64,9%)

De 66 pacientes:
34 valoraron con 5 el Contenido (51,5 %)
42 valoraron con 5 la Aportación (63,6 %)
38 valoraron con 5 el Global (57,5 %)

De 129 asistentes:
71 valoraron con 5 el Contenido (55%)
65 valoraron con 5 la Aportación (50,3%)
82 valoraron con 5 el Global (63,5%)

De 66 asistentes:
41 valoraron con 5 el Contenido (62%)
33 valoraron con 5 la Aportación (50%)
46 valoraron con 5 el Global (69%)

214 personas:
84 son pacientes
130 son familiares

204 personas:
68 son pacientes
136 son familiares

147 personas:
49 son pacientes
98 son familiares

179 personas:
76 son pacientes
103 son familiares

222 personas:
89 son pacientes
133 son familiares

190 personas:
75 son pacientes
115 son familiares
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Aportación

Aportación

Aportación

Aportación

Aportación
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Global

Global

Global

Global

Global

Global

Valoración 4

Valoración 4

Valoración 4

Valoración 4

Valoración 4

Valoración 4

Valoración 3

Valoración 3

Valoración 3

Valoración 3

Valoración 3

Valoración 3

Valoración 2

Valoración 2

Valoración 2

Valoración 2

Valoración 2

Valoración 2

Valoración 1

Valoración 1

Valoración 1

Valoración 1

Valoración 1

Valoración 1

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2007

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2009

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2011

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2008

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2010

Valoración por escala Likert
Aula ICTUS 2012

Resultados de la asistencia al Aula Ictus por años y de las 
valoraciones de la charla a través de la escala Likert.
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Aula Ictus 2014

Asistencia de 
Aula Ictus 2016
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Valoración 5

Valoración 5 Valoración 5

Valoración 5

Valoración 5

De 164 asistentes:
109 valoraron con 5 el Contenido (66,4 %)
129 valoraron con 5 la Aportación (75 %)
124 valoraron con 5 el Global (75 %)

De 107 asistentes:
123 valoraron con 5 el Contenido (72%)
137 valoraron con 5 la Aportación (80%)
127 valoraron con 5 el Global (74%)

De 91 asistentes:
71 valoraron con 5 el Contenido (78%)
78 valoraron con 5 la Aportación (85%)
80 valoraron con 5 el Global (88%)

De 63 asistentes:
44 valoraron con 5 el Contenido (70%)
49 valoraron con 5 la Aportación (78%)
53 valoraron con 5 el Global (85%)

De 85 asistentes:
70 valoraron con 5 el Contenido (83 %)
75 valoraron con 5 la Aportación (88 %)
69 valoraron con 5 el Global (82 %)

De 85 asistentes:
70 valoraron con 5 el Contenido (83%)
75 valoraron con 5 la Aportación (88%)
69 valoraron con 5 el Global (82%)

204 personas:
75 son pacientes
129 son familiares

191 personas:
72 son pacientes
119 son familiares
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137 personas:
62 son pacientes
75 son familiares
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71 son pacientes
117 son familiares
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Aula Ictus 2013
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Aula Ictus 2015
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41

Compartiendo conocimiento

— Investigación

La revista #15

Bibliografia
1. Alonso de Leciñana M, Sociedad Española de Neurología 

SEN. Coordinadora del grupo de enfermedades cardio-
vasculares. Neurólogos y afectados frente al ictus. Ma-
drid 2020.

2. Organización Mundial para la Salud OMS. Promoción de 
la salud: glosario, Ginebra. (internet) 1998. Disponible en: 
http://apps_who.int/nis /bitstream/1066/67246/1/
who_Her_98.1spa.pdf

3. Algar Lombardo I, Romero Ayuso DM. Terapia Ocupa-
cional en la cartera de Servicios en Atención Primaria: 
¿Es posible? TO (A Coruña).2012; 9: 1-30

4. Pérez Hernández E, Quiroga Parada C, El terapeuta 
ocupacional del servicio de promoción, mantenimien-
to y recuperación de la autonomía personal. Revista 
del Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña 
COTOC. Barcelona Julio 2019. p 36-42.

5. Unidad funcional del Ictus. Parc de Salut Mar. Disponi-
ble en: https://parcdesalutmar.cat/es/unitats/ictus/
espacio-paciente/ictus/

6. Aguirrezabal Juaristi A. Evaluación de la Satisfacción y 
conocimientos en la Rehabilitación del ictus tras la 
aplicación de medidas sistemáticas de información, 
formación y soporte para pacientes y cuidadores. Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, facultad de Medici-
na, Barcelona 2015.

7. Escala Likert. Disponible en https://blog.hubspot,es/
service/escala-likert

2019

60%40%

0

20

40

60

80

100

Asistencia de 
Aula Ictus 2019

Valoración 5

De 124 asistentes:
   valoraron con 5 el Contenido (84%)
   valoraron con 5 la Aportación (88%)
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Valoración 3
Valoración 2
Valoración 1

Valoración por escala Likert
Aula Ictus 2019



42

Compartiendo conocimiento

— Investigación

La revista #15

— 
Queralt Pérez Fàbragas. Terapeuta ocupacional y 
coordinadora de actividades de la Residencia IBADA 
Navarcles.

Miembro del equipo del Proyecto de Modulación Pedagó-
gica.

Resumen
Dar a conocer como herramienta de apoyo, tanto para 
profesionales como familias, la Modulación Pedagógica. 
Concepto que pretende facilitar la conexión y la comuni-
cación entre una persona con algún grado de discapaci-
dad y dificultad en la comunicación y su familiar o profe-
sional con quien se relaciona. Trabajo realizado desde el 
área de terapia ocupacional en usuarios con demencia y 
el acercamiento con su familiar, con las dificultades de 
relaciones debidas a la propia patología y agraviadas 
por el aislamiento debido a la pandemia.

Palabras clave
Modulación pedagógica, Basale Stimulation®, terapia 
ocupacional y proyecto de modulación pedagógica.

Proyecto de modulación 
pedagógica desde la 
terapia ocupacional

Modulación pedagógica
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¿Qué es la modulación 
pedagógica?
Es un proceso educativo y de acompañamiento que pre-
tende facilitar la comunicación y la relación entre perso-
nas con graves discapacidad y sus familiares, utilizando 
las actividades cotidianas como situaciones de aprendi-
zaje. 

Es decir, el objetivo final de la modulación es facilitar 
la relación y que esta sea el máximo de gratificante 
tanto para la persona afectada como para la familia.

Esta intervención no tiene que basarse solo en la 
atención a la persona con diversidad funcional, sino que 
también tiene que ser para disfrutar, relacionarse y co-
municarse entre dos personas con algún tipo de vínculo: 
padres, hijos, hermanos, parejas... 

Anna Esclusa Feliu, licenciada en Pedagogía, forma-
dora de Basale Stimulation® y terapeuta Affolter, crea 
en 2007 este enfoque, interviniendo con adultos que han 
sufrido un DCA (daño cerebral adquirido) y sus familiares, 
pero que con los años ha podido poner en práctica en 
otros ámbitos como demencias o discapacidades. 

No se trata de una idea concreta de intervención sino 
que es abierta a muchos profesionales de diferentes ám-
bitos.

Uno de los orígenes conceptuales de la intervención 
con Modulación Pedagógica (MP) es la Basale Stimula-
tion® (BS). Este es un concepto que nació en Alemania 
en los setenta, de la mano del pedagogo Andreas Fröhlich, 
que pretende cubrir las necesidades educativas que había 
en aquel tiempo con niños con graves discapacidades. A 
pesar de iniciarse en un entorno educativo, en los años 
ochenta la enfermera y pedagoga Christel Bienstein re-
conoció muchos parecidos con sus pacientes graves del 
hospital (dificultades en la percepción, la comunicación y 
el movimiento) e introdujo el concepto en las atenciones 
básicas de enfermería. Actualmente se utiliza en sectores 
tan diversos como la geriatría, la salud mental, las aten-
ciones a paliativos, la neonatología o la reanimación. 

La BS propone una pedagogía vinculada al cuerpo, 
este se considera punto de partida por el autoconoci-
miento, la relación con los otros y con el entorno, y, 
por tanto, es clave para la construcción de situaciones de 
aprendizaje.

Aprovechando esta visión y otras teorías, como por 
ejemplo la terapia Affolter, la MP pretende ayudar a res-
tablecer y crear nuevos vínculos entre personas con algu-
na afectación grave que dificulte la comunicación y rela-
ción, sin pretender convertir a la familia en coterapeutas 
para acabar de cubrir las necesidades de rehabilitación o 
estimulación.

Intervención desde geriatría
Mi experiencia en los diferentes años en residencias con 
personas con graves discapacidades y con gente mayor 
me ha creado diferentes inquietudes sobre la intervención 
con estas personas con un deterioro tan considerable.

Cuando hay un deterioro que dificulta la interacción 
con lo que rodea a la persona, todas las herramientas para 
poder intervenir son bienvenidas. Las limitaciones debidas 

al propio deterioro de los usuarios y en el ámbito de la ins-
titucionalización coartan la intervención desde cualquier 
vertiente en la persona, lo que hizo que explorara otros 
campos, ámbitos y formas de estimular.

Los recursos que da la BS para conectar y estimular a 
residentes con deterioro cognitivo avanzado me han pro-
porcionado muchas herramientas, tanto para facilitar la 
intervención a la hora de realizar las actividades básicas 
de la vida diaria (ABVD) como al ofrecer y facilitar la par-
ticipación en las actividades más lúdicas y ocupacionales 
realizadas en la sala. 

El hecho de que la intervención propuesta al usuario 
haga que pueda ser más consciente, enriquece mucho 
la intervención y también mejora otros factores como el 
bienestar de la persona, la participación y el reconoci-
miento en el grupo o las habilidades de autoidentificación.

Aun así, en personas institucionalizadas, donde la in-
tervención se hacía más dificultosa en su día a día, se 
seguían observando otros factores que empobrecían su 
calidad de vida. Sobre todo al hacer el seguimiento, y más 
después de la situación de pandemia vivida recientemen-
te, se ha observado cómo las relaciones entre usuarios y 
familias estaban y todavía están gravemente afectadas 
y, por tanto, también afectan a factores como la propia 
identidad de nuestros residentes.

Los comentarios de las familias nos hacen replan-
tear sus intervenciones, las visitas no se viven como un 
buen rato con su madre o su padre, porque no llegan a 
conectar. La carencia del contacto diario y el deterioro 
del usuario limita y reduce las posibles relaciones. La si-
tuación de pandemia, la obligación de distancia y poco 
contacto físico, dificulta en gran medida el estímulo de 
estos residentes. No reconocen a su hijo, no interactúan, 
no encuentran un punto en común... por lo que no es una 
relación gratificante ni para el familiar ni para la persona 
usuaria.

Gracias a la BS hemos podido enriquecer la conexión de 
los residentes que, por su perfil cognitivo, presentan dificul-
tades de conexión con el medio, en las relaciones en su día 
a día, y las interacciones con sus profesionales referentes.
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Y gracias a la MP se han podido mejorar y enriquecer 
las relaciones entre los residentes y sus familias, acom-
pañándolas tanto cuando la relación ha sido a través de 
las nuevas tecnologías (WhatsApp) como cuando se han 
podido encontrar físicamente (cuando estaba prohibido 
el contacto y era obligada la distancia de dos metros) y 
sobre todo en el momento de reencontrarse después de 
tiempo sin verse.

MP como herramienta para terapia 
ocupacional
Como terapeuta ocupacional y teniendo presente el mo-
delo canadiense, creo que la MP es una buena herramien-
ta, puesto que, cuando se realiza una valoración, uno de 
los baremos a tener en cuenta es la persona y sus funcio-
nes sociales y sobre todo familiares. Normalmente los re-

Experiencias
Experiencia 1. Antes de la pandemia, cuando todavía 
podían entrar familias en la residencia, pudimos dedicar-
nos a observar, y así nos lo comunicó el familiar de una 
mujer de la residencia (Maria) de 90 años, con silla de 
ruedas, limitación articular tanto de extremidad superior 
como inferior, deterioro cognitivo y alteración en la fona-
ción. La hija, al salir del centro, nos comentaba que no 
sabía si merecía la pena visitarla, puesto que no respondía 
y había días en los que ni siquiera la miraba. Después de 
realizar la observación y pasar la anamnesis de MP, acom-
pañamos la relación un par de veces proporcionando he-
rramientas para que volvieran a conectar a través de la 
música clásica, donde ellas habían compartido tiempo 
antes de llegar a la residencia. La familia mantuvo las vi-
sitas y las valoró positivamente.

Experiencia 2. Durante la pandemia y el tiempo de aisla-
miento, en las instituciones nos vimos forzados a utilizar 
otras formas de comunicación como son las videollama-
das, donde se hace necesaria la intervención del profesio-
nal en un momento muy íntimo y duro, tanto para la fa-
milia como para el residente.

Desde MP lo que aportamos a las videollamadas fue 
poder modular los encuentros del familiar con el residen-
te, a pesar de que, en algunas ocasiones, sobre todo con 
personas que conviven con demencia avanzada, no se 
acaba de entender la situación. Pero gracias a la aporta-
ción de ideas al familiar y a la pauta de unos patrones de 
comunicación estructurados (cómo saludar, cómo des-
pedirnos, cómo enfocar la imagen, qué hora es la más 
activa...) y poder reconducir determinados momentos de 
la conversación, que en un principio pueden parecernos 
sencillos, pero en personas con dificultades de comuni-
cación esta se puede complicar fácilmente. De esta ma-
nera, conseguimos que las videollamadas transmitieran 
un mensaje de tranquilidad y cargado de información 
emocional positiva, tanto para el residente como para el 
familiar.

Experiencia 3. Reencuentros. Más tarde, con la relaja-
ción de las restricciones a las instituciones, cuando los fa-
miliares, sobre todo hijos de residentes con demencia, 
podían volver a acercarse a su padre o su madre, la situa-
ción les resultaba extraña. 

sidentes preguntan por sus familiares, necesitan saber 
dónde están y mantener el contacto con su entorno más 
próximo. De este modo, se facilita la adaptación al ingre-
so y la estancia en la residencia, haciéndola más gratifi-
cante para todos.

Como todos sabemos, el hecho de dejar el ambiente 
de casa (tanto si era la casa de los hijos como la propia) 
e ingresar en una institución comporta un bajón, por la 
pérdida de roles y espacios conocidos de las personas con 
desorientación. Causa, también, una alteración en las po-
sibles relaciones entre familiares. En estos momentos de 
pandemia, donde las restricciones todavía dificultan más 
el contacto y obligan a pasar largas épocas aislados de 
los suyos, aumenta la limitación para encontrar puntos 
en común, a pesar de ser hijos, padres, hermanos... Es por 
este motivo que una pequeña intervención y seguimiento 
han facilitado que las visitas fueran más cómodas y gra-
tificantes para todos.



45

Compartiendo conocimiento

— Investigación

La revista #15

a. Residente, (Roser), de 95 años con diagnóstico de al-
zhéimer de 10 años de evolución, usuaria de silla de rue-
das, no fija la mirada y responde sí/no con alguna palabra 
fuera de contexto, realiza movimientos estereotipados de 
rozamiento de manos e intento de coger objetos de ropa 
y doblarla o cubrirse con ella. En sus primeros contactos 
con la hija, separadas por una mesa a una distancia de 
dos metros, la interacción resultaba muy pobre y sin con-
tacto entre ellas. El acompañamiento que ofrecimos per-
mitió que, con la observación de su movimiento corporal 
y expresión facial, se encontrara la conexión madre-hija. 
Se proponen materiales para estimular el tacto, como 
texturas diferentes de ropa u otros materiales, que a ella 
le puedan permitir recordar e interactuar entre madre e 
hija a través de un objeto (los primeros días la propuesta 
y prueba fue a través de una sábana, madre e hija «juga-
ban» al tira y afloja, estirando y doblando la sábana). La 
relación durante los primeros días mejoró significativa-
mente, dejando a la hija explorar con nuevos materiales y 
rehaciendo vínculos con la madre.

b. Residente, (Pep), de 92 años con demencia avanzada, 
con labilidad emocional, deambula con caminador, afec-
tación visual, pero capaz de mantener una conversación 
sencilla, a pesar de repetir las mismas frases continua-
mente. Se valora una intervención desde MP debido a que 
las visitas comportan que el hijo esté aburrido a los pocos 
minutos y el padre angustiado, puesto que no saben qué 
decirse y el padre acaba llorando a ratos. Después de me-
ses de no poderse ver y tener que estar alejados y no per-

mitir el contacto físico, no tienen recursos para reconec-
tar; a través del acompañamiento se proponen 
actividades conocidas por ambos (el hijo recuerda qué 
hacían antes de que ingresara, tardes de juegos de domi-
nó). Después de comprobar en la sala la capacidad de 
Pep para realizar las actividades propuestas, se invita al 
hijo a probarlas manteniendo las distancias y asegurando 
la aceptación por parte de ambos. Más adelante deja de 
ser necesario que haya una persona del centro en la sala 
de visitas junto a Pep porque ya es capaz de mantener la 
atención e interactuar con el hijo, enriqueciendo así la re-
lación.

El proyecto 
Modulación Pedagógica
En el año 2020, Anna Esclusa inicia la creación del proyec-
to Modulación Pedagógica, en el que se pretende generar 
una red de intercambio profesional y familiar de cualquier 
colectivo que comparta el interés y la necesidad de co-
municarse más allá de las palabras y las patologías. Sin 
maestro, alumnos, juicios ni prejuicios. Con la vocación de 
escuchar, dar y recibir desde el corazón. De momento, 
acoge a un grupo de 14 profesionales de diferentes disci-
plinas.

Atender a familias de personas con discapacidades/
dependencia no es un nuevo concepto, hace décadas 
que se ofrece desde diferentes ámbitos y recursos. La 
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mayoría de estos recursos están enfocados a dar apoyo 
emocional o transmitir al familiar recursos para atender 
a la persona afectada. Entendemos que esta transmi-
sión se da desde una relación desigual, donde el pro-
fesional tiene los conocimientos, establece prioridades 
y comparte con el familiar lo que cree más adecuado 
para dar la mejor atención a la persona afectada. Des-
de nuestro punto de vista, esta es una de las causas 
más frecuentes de malestar entre la relación profesional 
y la familia; a pesar de las buenas intenciones, no se 
atienden las necesidades reales del propio familiar en 
su relación con la persona afectada y, muchas veces, 
la metodología pedagógica específica que da el profe-
sional a las necesidades del familiar (proceso de ense-
ñanza-aprendizaje) puede dificultar que esta se dé con 
éxito.

Partimos de un modelo social de cariz biomédico, 
esto provoca que muchas veces el familiar se muestre 
pasivo ante las indicaciones del experto. Por este mo-
tivo creemos necesario que los diferentes profesionales 
animen a las familias a expresar y transmitir sus necesi-
dades, lo que les preocupa y dificulta en su relación con 
la persona afectada.

Desde MP creemos que el profesional no tiene que te-
ner «la solución del problema», sino que tiene que estar 
dispuesto a realizar el acompañamiento junto al familiar 
y a la persona afectada, buscando la mejor intervención 
juntos. Por este motivo la MP no es atención, sino acom-
pañamiento.

Cuando hay dificultad para conectar, entender y 
descifrar a quien se quiere, se produce lo que llamamos 
vacío interno, un dolor profundo que nos puede gene-
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rar mucha soledad y malestar. Esta sensación es más 
que el diagnóstico, la patología concreta o la edad. 
Hay mucha gente diversa (niños, padres, adultos, jóve-
nes...) que siente este vacío.

Por esta diversidad, nuestro proyecto no viene deter-
minado por una sola patología sino por el ámbito de la 
discapacidad y/o dependencia en general y aquello que 
tenemos en común todas las personas, tanto si somos 
familiares como la persona afectada o un profesional: la 
necesidad de comunicarnos y conectar con el otro.

Ideas principales del proyecto
1. La comunicación es fundamental para el desarrollo de 
las personas y sus relaciones. Para crecer y mejorar nues-
tras capacidades, muchas personas con dificultades en el 
habla utilizan otros medios de expresión.

2. Para un buen desarrollo individual es importante aten-
der tres aspectos fundamentales de la persona que desde 
el MP denominamos triángulo mágico: cuerpo, cerebro y 
corazón.

3. La comunicación auténtica se da de corazón a co-
razón e implica una mínima autorregulación emocional 
para que sea posible. En el modelo del triángulo mágico 
esta capacidad la representamos como el hornillo de gas 
que hay que regular para poder conectar con el otro. Si 
no dispongo de cierta coherencia fisiológica propia, me 
resultará muy difícil relacionarme con los otros de manera 
armónica.

4. Los familiares no pueden ser considerados coterapeu-
tas, pues también son una parte afectada y por eso nece-
sitan a profesionales que los escuchen en sus necesidades 
y preocupaciones.

5. Los familiares necesitan ser acompañados en una rela-
ción de intercambio de igual a igual.

6. Para que el profesional los pueda acompañar, este tie-
ne que tener recursos pedagógicos que faciliten el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

¿Qué recursos 
ofrece el proyecto 
a profesionales, familiares 
y personas afectadas?
•  Servicio de acompañamiento presencial/en línea a fami-

lias centrado en la comunicación y la relación en el día a 
día con la persona con discapacidad/dependencia.

•  Servicio de orientación a profesionales en la atención a 
usuarios y familias.

•  Formación para profesionales en Modulación Pedagó-
gica.

•  Formación en comunicación no verbal para profesiona-
les y familiares.

•  Programas de entrenamiento de la resiliencia y la regu-
lación emocionales.

•  Talleres para familias y centros.

•  Libro: Modulación pedagógica: un punto de apoyo.

•  Guía: Comunicación más allá de la discapacidad: 100 
ideas para familias. 

•  Informaciones y recursos compartidos en redes sociales.

•  Proyecto Esperanza (proyecto de investigación interno 
en desarrollo).

Más información  
sobre el proyecto:
www.modulacion-pedagogica.com

Instagram: @modulacionpedagogcia

facebook: @modulacionpedagogica

Youtube: Modulación Pedagógica

Referencias  
bibliográficas:
•  Esclusa Feliu, Anna. Comunicació més enllà de la dis-

capacitat: 100 idees per a famílies. 1.ª edición: octubre 
2020.

•  Esclusa Feliu, Anna. Modulación Pedagógica: un punto 
de apoyo. 2.ª edición: noviembre 2014.

•  Romero Ayuso, Dulce; Moruno Miralles, Pablo. Terapia 
Ocupacional: Teoría y técnicas. (2003).
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Mario 
Lozano
Premio de Investigación 2020 
en Ciencias de la Vida y de la 
Salud por la Real Academia 
de Doctores de España, por su 
tesis «Estrategia integral de 
soporte para supervivientes 
de cáncer de mama: terapia 
ocupacional y mHealth». 
Estudio Beneca

Entrevista realizada por

Ginés Ruiz Amorós
Vocal de Prensa del COTOC



49

Compartiendo conocimiento

— Entrevista

La revista #15

Lozano-Lozano M, Mar-
tín-Martín L, Galiano-Castillo 

N, Fernández-Lao C, Cantare-
ro-Villanueva I, López-Barajas 

IB, Arroyo-Morales M. Mobile 
health and supervised rehabi-

litation versus mobile health 
alone in breast cancer survivors: 

Randomized controlled trial. 
Ann Phys Rehabil Med. 2020 

Jul;63(4):316-324. doi: 10.1016/j.
rehab.2019.07.007. Epub 2019 

Aug 24. PMID: 31454561.

— 
¿Es el primer premio que otorgan a una tesis 
sobre terapia ocupacional?

Sí, fue la primera tesis premiada por la Real Academia de 
Doctores de España que habla de terapia ocupacional. 

En realidad hay muchas tesis de terapia ocupacional 
donde no se menciona a la disciplina en sí, ya que existe 
la creencia de que disminuye las probabilidades de que 
esos estudios sean publicados. Cuando uno se orienta ha-
cia la carrera universitaria, normalmente se piden unos 
estándares de calidad, y estos son, por ejemplo, tener que 
publicar en revistas científicas de cierto impacto. Existe 
el miedo a que si incluímos explícitamente el término ‘te-
rapia ocupacional’ en el estudio no va a ser publicado en 
dichas revistas y por ello acabamos cambiando el nombre 
por otros como ‘rehabilitación’ o ‘tratamiento multidis-
ciplinar’. Desde mi experiencia he de decir que no estoy 
teniendo tantos problemas a la hora de publicar sobre 
terapia ocupacional como tal. 

Soy un apasionado 
de la neurología, 
pero gracias  
a esta propuesta 
pude conocer  
más en profundidad 
el ámbito  
de la oncología

— 
¿Cómo te llegó la noticia?

Si no recuerdo mal fue por mail, por la noche, sobre la 
hora de cenar. Me puse muy nervioso y no me lo podía 
creer. Pensaba: «¿Cómo van a dar este premio a una tesis 
sobre terapia ocupacional?». Al día siguiente, me llama-
ron para confirmármelo.

— 
¿Qué criterios siguen a la hora de otorgar estos 
premios?

Escogen una o dos tesis de cada área de conocimiento. 
Mi tesis entró dentro de la categoría de Ciencias de la 
Salud y de la Vida. Los criterios aparecen en su web: haber 
defendido la tesis en un periodo concreto, haber obtenido 
la certificación de sobresaliente cum laude, que estuvie-
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ra redactada en español... y, por lo 
que parece, también se basaron en 
lo que normalmente valoran, como 
la cantidad de artículos que avalan 
la tesis y el cuartil de la revista donde 
se ha publicado.

— 
¿Qué te motivó a hacer esta 
tesis?

Sabía que quería hacer el doctora-
do y, para ello, podía realizarlo por 
mi cuenta corriendo con los gastos o 
bien conseguir uno de los contratos 
predoctorales de Formación al Pro-
fesorado Universitario (FPU) del Mi-
nisterio de Universidades. Al hacer la 
solicitud para conseguir un contrato 
predoctoral, estos deben ir firma-
dos por un grupo de investigación. 
Pasar el primer corte de la solicitud 
depende únicamente de la nota del 
grado y, en la segunda fase de la so-
licitud, es necesario buscar un aval, 
es decir, un/a director/a de tesis con 
experiencia en investigación. Fue en 
ese momento cuando una terapeu-
ta ocupacional de la Universidad de 
Granada me comentó que su equipo 
buscaba un FPU y que mi perfil po-
dría encajar. Concerté una reunión 
con el Dr. Manuel Arroyo, director del 
grupo de investigación. 

Él fue quien me firmó la petición 
y además me explicó que ya tenían 
un proyecto en marcha. El grupo de 
investigación al que pertenezco tra-
baja en rehabilitación oncológica y 
el proyecto en el que me embarqué 
no tenía perspectiva desde la tera-
pia ocupacional en un inicio. Enton-
ces me propuso que, si me conce-
dían el contrato, podría sumarme 
al proyecto para así también poder 
añadir mi granito de arena desde 
mi profesión.

Y fue así como llegué al campo de 
la oncología. Yo soy un apasionado de 
la neurología, pero gracias a que me 
hicieron esta propuesta tuve la opor-
tunidad de conocer más en profundi-
dad el ámbito de la oncología. Hoy en 
día no lo cambio por nada.

— 
Entonces, ¿se trataba de un 
estudio que estaba en marcha y 
pudiste darle otra perspectiva?

Nuestro grupo de investigación ya 
había realizado programas de reha-
bilitación de fisioterapia en diferen-
tes tipos de cáncer, desde progra-
mas presenciales hasta programas 
de rehabilitación a distancia. A partir 
de todo el conocimiento que esta-
ban publicando, decidieron realizar 
un programa partiendo de la base 
que el ejercicio físico y la dieta eran 
dos aspectos fundamentales para 
las personas que habían sobrevivido 

al cáncer. Ya se había demostrado 
anteriormente que la falta de ejer-
cicio físico y/o de ciertos nutrientes 
en el organismo aumentaba mucho 
el riesgo de recidiva y mortalidad. 
El sobrepeso y la obesidad se han 
convertido en una nueva condición 
muy preocupante para el paciente 
oncológico. Presentaron un proyec-
to al Ministerio, en la convocatoria 
del Instituto de Salud Carlos III, en el 
que poder desarrollar una aplicación 
para móvil (mHealth) que monito-
rizase el balance energético del pa-
ciente en tiempo real y le diera unas 
recomendaciones en cuanto a ejer-
cicio físico y dieta, el Estudio Beneca.

Así es como era el estudio inicial-
mente, pero cuando me incorporé, le 
sumamos un programa de rehabilita-
ción presencial para mujeres supervi-
vientes al cáncer de mama. En el es-
tudio comparamos un grupo que solo 
tenía acceso a la aplicación (el grupo 
control) y recibía las recomendacio-
nes básicas de su oncólogo/a y otro 
grupo al que, además de usar la apli-
cación, se le aplicaba el programa de 
rehabilitación presencial de terapia 
ocupacional (grupo de intervención). 
La hipótesis de la que partíamos es 
que las usuarias del grupo control 
iban a mejorar con el uso de la apli-
cación, pero el grupo de intervención 
iba a mejorar más en comparación, 

«El proyecto  
en el que me 

embarqué en un 
inicio no tenía 

perspectiva 
desde terapia 
ocupacional»
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es decir, se trataba de un estudio de 
superioridad terapéutica.

El programa de rehabilitación no 
solo se centraba en tratar el com-
ponente músculo-esquelético que 
sufren las mujeres supervivientes de 
cáncer de mama como son los pro-
blemas articulares de hombro, sino 
también en los aspectos cognitivos. 
Se ha demostrado que debido al 
tratamiento de quimioterapia y al 
propio proceso oncológico se deri-
van muchos problemas en las fun-
ciones cognitivas como la memoria 
de trabajo o la velocidad de proce-
samiento. Las propias usuarias se 
quejan mucho de estas dificultades. 
Además, algunas de ellas también 
presentaban neuropatía periférica 
(sienten hormigueos, calambres…) y 
también un gran porcentaje presen-
tan linfedema.

Las usuarias del grupo de interven-
ción acudían a rehabilitación durante 
dos meses y las evaluaciones las hacía-
mos al inicio, al finalizar los dos meses, 

y seis meses después, para saber si las 
mejoras se mantenían en el tiempo.

 — 
¿Cómo se desarrollaban las 
sesiones de rehabilitación?

Las usuarias acudían tres veces por 
semana en sesiones de dos horas. 
Los lunes y miércoles se centraban 
en trabajar la movilidad del miem-

bro superior para después continuar 
con ejercicios más dinámicos que se 
combinaban con ejercicios cogniti-
vos. Los viernes se reducía la sesión 
de ejercicios dinámicos y hacíamos 
más dinámicas grupales donde se 
hablaba de higiene postural, roles 
que ocupan, roles que han perdido, 
cómo les hacía sentir todo eso, etc. 
Y, aunque en un inicio no existía el 
objetivo de indagar en la parte emo-
cional, observamos (y medimos) que 
aspectos como depresión y ansiedad 
mejoraron muchísimo. 

— 
¿Qué dificultades encontraste 
para realizar el estudio?

En realidad partía de una situación 
muy privilegiada. El grupo de investi-
gación era muy conocido en el ámbi-
to y eso facilitaba que los hospitales 
nos ayudaran a reclutar pacientes. 
Un hándicap muy importante era de 
dónde partía la información que le 
llegaba a la paciente: si un terapeuta 

«El programa  
de  

rehabilitación 
también tiene 

en cuenta 
los aspectos 
cognitivos»
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ocupacional informa a un paciente 
sobre los beneficios del tratamiento 
que le proponemos, enmarcado en 
un proyecto de investigación, la ad-
hesión al programa es mucho más 
complicada que si esta información 
llega de su médico especialista. De ahí 
que el primer paso importante para 
lograr la participación de las usuarias 
era el vínculo con el/la oncólogo/a de 
referencia. Muchas mujeres de hecho 
venían derivadas de la enfermera de 
enlace, por ello, cuando las llama-
ba para informarles, pensaban que 
era con fines comerciales (como si 
quisiera venderles algo) y la primera 
respuesta casi siempre era negati-
va. A pesar de todo, no tuve muchos 
problemas para reclutar usuarias. En 
total fueron 80 usuarias (40 en cada 
grupo), pero las personas con las que 
llegué a contactar fueron unas 140.

Hay otra parte del proceso de 
investigación que me parece com-
plicada y es cuando se aleatoriza a 
las usuarias para saber a qué grupo 
pertenece cada una y a aquellas que 
les ha tocado el grupo control se les 
tiene que informar de que no van a 

recibir el tratamiento de rehabilita-
ción. Nosotros, por ética, una vez 
terminado todo el proyecto (a los 
seis meses), les ofrecemos poder 
realizar el tratamiento que el grupo 
de intervención sí había hecho.

También, otra de las dificultades 
que encontraba era que las evalua-
ciones eran muy largas. Podía estar 
con cada usuaria unas tres horas, ya 
que se evaluaba desde los compo-

nentes físicos, cognitivos… y las mis-
mas usuarias acababan cansadas. 
Se pasaron algunas de las subes-
calas del WAIS y el Trail Making Test 
completo. Se valoraba fuerza mus-
cular, amplitud articular de hombro, 
dolor, fatiga. Finalmente, también 
nos interesaba su equilibrio ocupa-
cional, medido a través del listado 
de Roles e Intereses y el ACTRE del 
Modelo de Ocupación Humana.

Otro aspecto es que muchas 
usuarias, por el miedo a sufrir linfe-
dema, no utilizaban el brazo afec-
tado para nada. La mayoría venían 
con el brazo casi inmóvil, con miedo 
a realizar muchos de los movimien-
tos del hombro. La ciencia ya ha de-
mostrado que esto no es así. Sí que 
pueden movilizarlo con normalidad, 
pero lo que se recomienda es no rea-
lizar contracciones isométricas du-
rante mucho tiempo con gran carga 
(como llevar la bolsa de la compra).

Otra complicación que encontré 
es que las usuarias del grupo control 
quisieran volver a los dos meses a la 
valoración, y a los seis meses, sin ha-
ber recibido «nada a cambio». 

La otra parte que me parece 
comprometida de todos estos pro-
yectos de investigación es que tie-
nen inicio y fin. Entonces, todos los 
grupos de intervención, al acabar los 
dos meses me preguntaban –¿y aho-
ra qué?– o comentaban –¡nosotras 
queremos continuar!–.

— 
¿Y cómo crees que debería 
continuar este trabajo? 

Es un proyecto que ha dado sus re-
sultados y sería ideal que los servicios 
públicos se nutrieran de todos estos 
estudios y se pudiera habilitar un 
servicio de rehabilitación oncológica 
que contara con terapeutas ocupa-
cionales. Al menos en Granada, las 
mujeres supervivientes de cáncer de 
mama no suelen tener rehabilita-
ción. Cuando los/las oncólogos/as 
dan el alta a una de estas pacien-
tes, a ellas siempre se les plantean 

«Ofrecemos 
a las usuarias 
poder realizar 
el tratamiento 

que el grupo de 
intervención sí 
había hecho»
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muchas dudas: estoy curada pero no 
puedo mover el brazo, estoy cura-
da pero ahora me olvido fácilmente 
de todo… Sus limitaciones estaban 
directamente relacionadas con la 
agresividad del tratamiento. 

— 
Por lo tanto, ¿crees que 
tenemos cabida los terapeutas 
ocupacionales en oncología?

Ahora mismo no parece que haya 
ninguna materia en las universida-
des que hable de la rehabilitación 
en el ámbito de la oncología. Y, por 
supuesto, que tenemos cabida en 
el ámbito de la oncología. La afec-
tación de diferentes áreas ocupa-
cionales derivadas de un proceso 
oncológico es evidente, pero faltan 
estudios todavía.

— 
¿Cómo crees que los colegios 
profesionales pueden ayudar a 
terapeutas como tú?

Es importante que desde los cole-
gios se impulsen iniciativas que fi-
nancien proyectos de investigación 
en terapia ocupacional, para seguir 
haciendo crecer el cuerpo de cono-
cimiento de la disciplina; y también 
tienen una labor muy importante de 
«tocar a la puerta» del servicio pú-
blico de salud, apoyados por todas 
esas investigaciones de gran calidad 
que se están haciendo en los últimos 
años, y solicitar puestos de terapia 

ocupacional, o la creación de unida-
des específicas de rehabilitación en 
la que se cuente con la terapia ocu-
pacional, ya que estos, seguramen-
te escucharán antes a una entidad 
como a un colegio profesional que a 
un profesor de universidad.

— 
¿Conoces cómo se desarrolla 
la terapia ocupacional en el 
ámbito internacional?

Desde el punto de vista de la oncolo-
gía, conozco a varios/as compañe-
ros/as que trabajan en este campo. 
Por ejemplo, Marc Sanpedro, un te-
rapeuta ocupacional de Dinamarca 
con el que colaboro en ocasiones 
en proyectos de investigación. Tiene 
varios estudios publicados aunque 
con resultados negativos (y tiene 
mucho mérito publicar con datos 
negativos) sobre la parte paliativa 
del cáncer más avanzado. Hizo un 
proyecto en el que llevaba a cabo un 
programa de terapia ocupacional en 
el domicilio. Es verdad que no con-
siguieron demostrar la hipótesis de 
la que partían sobre mejorar la ca-
lidad de vida, fatiga, dolor… pero sí 
plantean cómo se deberían hacer los 
siguientes estudios y, de hecho, los 
están llevando a cabo.

Por poner otro ejemplo, también 
hay una terapeuta ocupacional en 
Chile, que se llama Erna Navarrete, 
que se dedica desde hace tiempo a 
la rehabilitación oncológica, aunque 

no tanto a la publicación científica. 
He tenido la oportunidad de hablar 
con ella y compartir experiencias, ha 
sido muy enriquecedor.

Por lo que he podido leer, fuera de 
España existe una perspectiva más 
ocupacional y menos mecanicista.

— 
Y, como reflexión final, ¿hacia 
dónde crees que tendría 
que ir la investigación de los 
terapeutas ocupacionales?

Creo que hacemos mucha investi-
gación cualitativa y no la hacemos 
visible. Tenemos que luchar para que 
las revistas acepten estos estudios y 
tienen que ser revistas de impacto 
internacional. Por otro lado, tam-
bién creo que deberíamos hacer un 
esfuerzo en crear protocolos de in-
tervención. Sé que es complicado, 
porque nuestra profesión tiene muy 
en cuenta el componente que hu-
maniza a las personas, pero, al final, 
es lo que nos pide la ciencia y lo que 
necesitamos para seguir crecien-
do. Encontrar ese equilibrio entre lo 
cuantitativo y lo cualitativo creo que 
es la clave para seguir haciendo una 
clínica de calidad, a la vez que se-
guimos publicando estudios de alto 
impacto. 

Más información: https://doi.
org/10.1016/ 
j.rehab.2019.07.007

https://doi.org/10.1016/j.rehab.2019.07.007


54

ServiciosLa revista #15

— Servicios

El COTOC ofrece los siguientes servicios a 
sus colegiados y colegiadas:

01
Acceso al Área del Colegiado/Perfil

Todos los/las colegiados/as disponen de un nombre de usuario y contraseña para acce-
der a un área de la página web con información relevante y restringida para los colegi-
ados/as y de un perfil profesional donde mostrar los datos que cada colegiado/a desee.

02
Comunicaciones

El COTOC edita La Revista del COTOC, una publicación anual para sus colegi-
ados/as; publica de manera regular noticias de actualidad relacionadas con 
la profesión; mensualmente envía el Breves, un boletín electrónico con una 
compilación de las noticias más relevantes de este periodo...

03
Biblioteca

El COTOC tiene a disposición de las personas colegiadas el servicio de bibli-
oteca; dispone de un fondo documental al servicio de los/las colegiados/as; 
facilita el acceso a la consulta de algunas revistas internacionales de TONO...

04
Formación continua

Los/las colegiados/as podrán disfrutar de descuentos especiales en los cursos 
que organiza el COTOC. También podrán disfrutar en aquellas entidades con 
convenio firmado. (+info)

05
Intercambio profesional

Desde el COTOC se organizan diferentes espacios de intercambio como son 
charlas, la celebración del día de la TONO, intercambios formativos entre co-
legiados/as...

06
Comisiones delegadas de la Junta 
de Gobierno i Secciones (Grupos 
de especialización y Grupos 
territoriales)

Son agrupaciones de personas colegiadas que desarrollan actividades relaci-
onadas con una temática concreta en beneficio de sus propios objetivos y de 
las finalidades de la entidad.

(+info https://www.cotoc.cat/transparencia/comissions-i-seccions)

07
Asesoramiento laboral, fiscal y 
jurídico

Los/las colegiados/as podrán disponer de asesoramiento sin coste adicional 
con una empresa externa y disfrutar de un descuento especial en las gestiones 
llevadas a cabo. (+info https://www.cotoc.cat/serveis/assessorament)

08
Bolsa de trabajo

El COTOC ofrece un servicio de bolsa de trabajo exclusivo para los/las colegia-
dos/as. (+info https://www.cotoc.cat/serveis/borsa-de-treball/ofertes)

09
Seguro de Responsabilidad Civil y 
Profesional

Los/las colegiados/as podrán disfrutar opcionalmente de esta póliza colectiva 
a un precio muy reducido. 

(+info https://www.cotoc.cat/serveis/asseguranca-de-responsabilitat-civil)

10
Asesoramiento bancario y 
financiero

Los/las colegiados/as podrán disfrutar de este asesoramiento y otras ventajas 
a través del convenio firmado entre el COTOC y Sabadell Professional.

(+info https://www.cotoc.cat/serveis/assessorament)

11
Descuentos a entidades con 
convenios

El COTOC dispone de una serie de convenios firmados con diferentes empresas 
para que los/las colegiados/as puedan disfrutar de una serie de descuentos 
en sus compras.
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Descuentos —

El COTOC tiene convenios con las siguientes entidades que ofrecen 
a las personas colegiadas descuentos y beneficios!

EIO Asesores Banc Sabadell Professional

Diseño gráfico e ilustración 
Mònica Ramoneda Artgraf

J. Guzman Ayudas Técnicas 
y Ortopedia Librería Médica Axón

EUIT UVic

Servicios informáticos y 
programación web  
Edu Richard

Óptica Balmes

Mar Esteller. Correcció 
i traducció de textos. 
Interpretació.

Saba Aparcamientos, S.A.

Ecoclima Logopedicum

Ecutep Idiomas Tarradellas

+ info https://www.cotoc.cat/serveis/serveis-als-col-legiats/descomptes-a-traves-d-entitats
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— Normas de publicación

El COTOC ofrece un espacio a los/las profesionales y entidades 
vinculadas al mundo de la terapia ocupacional  
para publicar diferentes artículos de interés profesional  
en La Revista del COTOC

1. Idioma
• Las lenguas del COTOC son el castellano y el cata-

lán, por lo que serán las lenguas utilizadas prefe-
rentemente. Aun así, si el autor quiere publicar el 
artículo en inglés, también se aceptará.

2. Formato
• Extensión: entre 2 000 y 4 000 palabras (de 3 a 6 

páginas).
• Fuente: Arial, 11 puntos.
• Párrafo: uso del interlineado sencillo. El espaciado 

entre párrafos será doble y sus inicios no irán san-
grados.

• Títulos: la gradación tipográfica que se utilizará 
según la jerarquía será la que se expone a conti-
nuación:

• Primer nivel: negrita, cuerpo de 14 puntos.
• Segundo nivel: negrita, cuerpo de 12 puntos.
• Tercer nivel: cursiva, cuerpo de 12 puntos.

Se pueden incluir imágenes, gráficos, tablas y figuras. Este 
material se enviará en diferentes archivos en formato PDF 
o JPG, tienen que ir numerados consecutivamente con 
numeración arábiga y tienen que llevar un título claro 
y, si es necesario, una leyenda breve y descriptiva. Todas 
las descripciones se enviarán en un documento de Word 
aparte.

• Un documento con el texto (Word).
• Un archivo para cada fotografía, tabla, figura o 

imagen (PDF o JPG).
• Un documento con las descripciones de todas las 

ilustraciones (Word).

3. Contenido

Los temas de los artículos tienen que estar vinculados al 
mundo de la terapia ocupacional. Basándonos en el con-
cepto de multidisciplinariedad, entendemos que todos los 
profesionales se nutren de los conocimientos asociados a 
diferentes ciencias. 

Cuando se presenten casos, se tiene que proteger el ano-
nimato de las personas o usuarios, y es responsabilidad de 
los autores preservar los aspectos éticos y garantizar que 
los casos expuestos cuenten con el consentimiento infor-
mativo adecuado. 

El artículo debe incluir un resumen breve (abstract) en el 
que se introduzcan el tema y el objetivo del escrito.

Los artículos deben especificar como mínimo tres pala-
bras clave (keywords).

Si es un artículo de investigación, tiene que incluir tam-
bién la metodología utilizada, los principales objetivos, la 
discusión de los resultados en relación con el marco teó-
rico escogido y las principales conclusiones a las cuales se 
ha llegado.

Palabras clave: entre 3 y 8.
Resumen o abstract: entre 50 y 200.
Cada figura debe ir correctamente citada en el texto, en 
orden consecutivo.
En el caso de incluir bibliografía, debe seguir la normativa 
de Vancouver.

4. Derechos de autor

Preferentemente, se publicarán artículos inéditos escritos 
por encargo al COTOC.

Una vez establecido el primer contacto, la Vocalía de Co-
municaciones del COTOC proporcionará un contrato bajo 
licencia Creative Commons Reconocimiento – No comer-
cial – Sin obra derivada NORMAS DE PUBLICACIÓN 3.0 
Unported, que hay que devolver firmado por todos los 
autores y las autoras en cada una de las páginas.

En caso de tratarse de artículos enteros o reproducciones par-
ciales publicadas con anterioridad, hay que ponerse en con-
tacto con la Vocalía de Comunicaciones: premsa@ cotoc.cat

5. Fechas de entrega

Las fechas de entrega del material a publicar serán:
• Para la publicación de la revista de junio, fecha 

máxima de entrega: abril.
• Para la publicación de la revista de diciembre, fecha 

máxima de entrega: octubre.

6. Notificación de aceptación

Una vez recibido y revisado el artículo, la Vocalía de Pren-
sa se pondrá en contacto con los autores y las autoras 
para notificarles la aceptación o no.

En caso de que la respuesta sea afirmativa y se publique 
el artículo en La Revista del COTOC, los autores y autoras 
recibirán un certificado en el que se acredita la publica-
ción del artículo y un ejemplar gratuito de La Revista.

7. Contacto

Los materiales deben enviarse por correo electrónico, 
como archivos adjuntos, preferentemente en una versión 
igual o superior a Word 97, a: premsa@cotoc.cat




