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ISSN 1885-527X 
 
La Terapia Ocupacional es una ciencia en constate cambio. Según avanza las nuevas investigaciones y la experiencia teórica y 
clínica nuestro conocimiento crece. Los compiladores de la obra y los autores de los capítulos han verificado toda la información 
con fuentes fidedignas, para asegurarse que sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la 
publicación. Aún así, por posible error en la trascripción o en la recogida de datos, se recomienda al lector confirmarlas con 
otras fuentes. Los compiladores y autores, han realizado todo el esfuerzo posible para localizar a los titulares del copyright del 
material utilizado. Si por error u omisión no se ha citado algún titular, se subsanará en nota que www.revistatog.com editará en 
su página web una vez localizado. 
Gracias por acceder a www.revistatog.com. Este libro es resultado del esfuerzo de sus compiladores y autores, así como del 
compromiso de la APGTO y la Revista TOG. 
Para usar el material que se ofrece con este libro es necesario la confirmación de Revista TOG por medio del email 
miguelrevistatog@yahoo.es y la referencia obligada del libro y de Revista TOG. 
 
Revista TOG mantiene todos los derechos sobre este libro, para cualquier utilización de sus contenidos, tiene que haber permiso 
expreso de Revista TOG (por medio del mail miguelrevistatog@yahoo.es) 
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La Asociación Profesional Gallega de Terapeutas Ocupacionales es la editora de Revista TOG. La idea principal de TOG, mas allá 
de la Asociación Profesional de la que parta, es conseguir unificar criterios científicos y aunar al mayor número posible de 
profesionales y ciencias afines, que se sientan identificados con la publicación. 
Rev. TOG intenta ser un puente entre los profesionales de América Latina y del resto del mundo con los profesionales que 
residen en España. 
Rev. TOG intenta tener un cuerpo estructural y metodológico concreto para poder ofrecer a sus lectores un rigor científico, 
convirtiéndose así en una más de las fuentes de conocimiento actual. 
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15 de Marzo 2007 

 

Estamos de enhorabuena. Todos y cada uno de nosotros. 

 

Las personas con mucha frecuencia y por diferentes motivos, solemos recordar 

fechas concretas, momentos exactos de acontecimientos vividos o fechas de días 

futuros y anhelados. Nuestros recuerdos son parte de nosotros, de nuestra historia, y 

los sentimos así gracias a nuestra naturaleza como seres humanos. Pensemos en 

aquellos días que en general nos gusta recordar o en aquellos días que deseamos 

que lleguen pronto… Entre todos ellos, puedo pensar en los días señaladas en 

cualquier calendario del año en el que vivimos, y otros días que, al igual que cada 

uno de vosotros, marco en rojo en mi calendario de vida, más personal y con toda 

seguridad con más significado. 

 

Sin duda, cada uno de nosotros recordaremos fechas muy distintas marcadas en 

nuestros calendarios personales en relación con nuestro ser individual, como también 

recordaremos fechas que de alguna forma nos unen.  

 



Es así de sencillo, aquello que sentimos que nos une y conecta con fuerza debemos 

recordarlo y celebrarlo, tratando de estar lo más cerca que se pueda unos de otros. 

De igual forma, todos recordaremos las fechas de acontecimientos importantes que 

nos vinculan como terapeutas ocupacionales, como pueden ser el día de nuestra 

graduación, y el día en del nacimiento de la Terapia Ocupacional, 15 de marzo de 

1917.  

 

Hoy es un día especial para todos aquellos que de alguna forma nos sentimos 

conectados profesionalmente. Es un día para recordar la historia de nuestra 

profesión y celebrar su 90 Aniversario. No hay mejor forma de hacerlo que estando 

cerca unos de otros, compartiendo entre todos la satisfacción de haber llegado a 

nuestro 90 cumpleaños gozando de buena salud y energía suficiente para cumplir 

muchos más, manteniendo el compromiso con la promoción y difusión de nuestro 

conocimiento científico.  

 

 

Irene Budiño Vieira 

Presidenta del Comité Organizador y Científico 
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prefacio_ 
 
 

Es para mi un honor poder presentar este suplemento en donde se recogen todos los 

trabajos recibidos para las I Jornadas virtuales de promoción de la Terapia 

Ocupacional. 

 

Con este evento, de  carácter científico, queremos conmemorar el 90 aniversario de 

la Terapia Ocupacional. Buscando en los recuerdos de la disciplina, son muchos los 

nombres y las fechas que resuenan en nuestra memoria, pero pocos los que se 

acuerdan de dejar constancia escrita de ello... 

... Y es que cuando uno rebusca en la historia de su profesión descubre autenticas 

joyas que son imperecederas y que muestran lo que fue y lo que podemos llegar a 

ser.  

 

Así, con este suplemento que Revista TOG publica, queremos contribuir a que el 

pasado no se esfume y que las generaciones venideras puedan tener constancia de 

lo que pasó y de la identidad de su hacer... 

... Porque los recuerdos se transmiten hasta que, un día,  en un momento 

desaparecen...  
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Con esta pequeña contribución queremos dejar constancia por escrito de un tiempo 

de crecimiento y promoción profesional, de un tiempo de hace 90 años. 

 

Quisiera agradecer  

A todos los integrantes de la Revista TOG su enorme compromiso personal y 

profesional porque, sin duda, promover la Terapia Ocupacional es una 

responsabilidad que ellos están asumiendo y abordando desde el buen hacer.  

A todos los miembros de los Comités Científico y Organizador y a la Junta Directiva 

de la APGTO por creer y apoyar esta iniciativa y... 

Especialmente, a Irene Budiño, por recoger el testigo lanzado y mantener la llama 

del optimismo en estas primeras jornadas... 

 

En mi nombre, en el de la Junta Directiva, en el del Director de Revista TOG y de 

todas las personas que la conforman, nuestros más sinceros agradecimientos a los 

autores y autoras de los trabajos enviados. 

  

¡Porque sin vosotros, este evento no sería posible!. 

Este es el mejor homenaje que podemos hacer en estos 90 años a todas las 

personas que contribuyeron a “ser historia de Terapia Ocupacional”. 

 

 

Dña. Nereida Canosa Domínguez 

Presidenta de la APGTO 
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de esta nuestra profesión. 

 

D. Miguel Ángel Talavera Valverde. 
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I. Lugar de Celebración: www.revistatog.com  

II. Día de Celebración: 15 de Marzo del 2007. 

III.  Día de Resolución del Jurado: 22 de Marzo del 2007. 

IV. Idioma Oficial:  

Castellano, aunque se aceptará otro idioma siempre que exista 

traducción al Castellano. 

V. Participación:  

Podrán participar en las mismas estudiantes, profesionales de 

Terapia Ocupacional y demás categorías profesionales relacionadas 

con la terapia ocupacional y la salud. 

VI. Contribuciones a las jornadas: 

No ajustarse a las recomendaciones realizadas por la organización 

supone el rechazo de dichas colaboraciones 
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IMPORTANTE 

Todos los trabajos presentados se centrarán en el tema: 

Terapia Ocupacional y Salud. 90 años de Historia 

 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

Se podrá participar de dos formas: 

Formato COMUNICACIÓN: 

La extensión máxima de texto no debe superar los 9 folios, numerados en el margen inferior derecho, 
sin contar el primero con título, autores, procedencia y resumen con palabras claves. 

Los trabajos seguirán las indicaciones que la Revista TOG realiza sobre los artículos científicos, y que 
podéis descargar en Revista TOG en el apartado de Normas de Publicación o en la dirección 
http://www.revistatog.com/normas.htm  

Aún así os hacemos el siguiente resumen sobre ellas: 

Los trabajos se presentarán en formato Word a doble espacio y dejando márgenes no inferiores a 2.5 
cm. El texto ha de ir con letra tipo TAHOMA nº 12. La estructura, se recomienda seguir el esquema de 
comunicación científica (si tenéis dudas podéis localizar su estructura en el número 1 de Revista TOG 
o en la dirección http://www.revistatog.com/num1/pdfs/num1art9.pdf). 

Las recomendaciones básicas de formato del trabajo a presentar son:  

Título del trabajo (Castellano e Inglés) (mayúscula y negrilla). Apellidos e iniciales del 

nombre (minúscula y negrilla). Servicio y/o Centro y localidad de procedencia junto 

con el centro de trabajo o centro de estudio (minúscula y sin negrilla)  

1. Resumen (En castellano e Inglés) 
2. Palabras Clave en castellano e inglés (no más de 10) 
3. Introducción.  
4. Material y método  
5. Resultado  
6. Discusión  
7. Bibliografía. Siguiendo la normativa de Vancouver en el orden que se refiere: autores, 

apellidos e inicial del nombre sin puntuación, separados los autores por una coma, título en 
lengua original, nombre de la revista- libro según abreviaturas del Index Medicus, año, 
volumen y páginas.  

En el caso de adjuntar alguna imagen, es necesario obtener el permiso de reproducción de la misma e 
incluirla en un tamaño no superior a 100 kb. En el caso de ajuntar ANEXOS al texto se realizarán al 
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final después de la bibliografía y también se numeran, siendo parte de los 9 folios máximo de los que 
constará dicha presentación. 

Formato POSTER 

Los participantes deberán enviar las propuestas en formato imagen JPG (no superior a 1000 kb), o en 
formato Powert Point (con un archivo no superior a 1000 kb)  

Deben incluirse los siguientes datos sobre el trabajo: 

Título del trabajo. Apellidos e iniciales del nombre (minúscula y negrilla). Servicio y/o Centro y 

localidad de procedencia junto con el centro de trabajo o centro de estudio (minúscula y sin negrilla). 

Se recomienda seguir el siguiente esquema: 
Resumen/Introducción 
Metodología: revisión crítica, descriptiva, investigación 
Resultados 
Conclusiones/Discusión 
Bibliografía 

 
O bien el siguiente ejemplo gráfico (este ejemplo solo es recomendación, para nada se pide que sea 
igual al que se tiene que presenta): 

 

Además se deberá acompañar el póster de un texto explicativo (que explique el póster, con una 

extensión no superior a los 3 folios numerados en el margen inferior derecho, sin contar la primera 

hoja donde aparecerán Título del trabajo (Castellano e Inglés) (mayúscula y negrilla). Apellidos e 

iniciales del nombre (minúscula y negrilla). Servicio y/o Centro y localidad de procedencia junto con el 

centro de trabajo o centro de estudio (minúscula y sin negrilla), resumen en castellano e inglés y  

palabras clave en castellano e inglés (no más de 10). 

En el resto de los folios, se incluirá el texto repartido en Introducción, Metodología, Resultados, 

Conclusiones/Discusión y Bibliografía. Siguiendo la normativa de Vancouver en el orden que se refiere: 

autores, apellidos e inicial del nombre sin puntuación, separados los autores por una coma, título en 
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lengua original, nombre de la revista- libro según abreviaturas del Index Medicus, año, volumen y 

páginas.  

VII. Fechas de Entrega de los trabajos: Antes del día 5 de Marzo del 2007 a 
la siguiente dirección de mail: 

90aniversario@revistatog.com  

 

VIII. Se realizará una exposición en la Web de REVISTA TOG 
www.revistatog.com el 15 de Marzo de 2007 con los trabajos seleccionados. 

Se emitirán certificados de participación para todos los autores de los 
trabajos seleccionados por el comité científico, y se elegirán la MEJOR 
COMUNICACIÓN y el mejor POSTER, así como dos accésit, al segundo y 
tercer mejor póster y comunicación. 

IX. Cuantía de premios: 

Mejor Comunicación: 90 € y certificado de mejor comunicación. 

Accésit 2 y 3 puesto: certificado de 2 y 3 mejor comunicación. 

Mejor Póster: 90 € y certificado de mejor comunicación. 

Accésit 2 y 3 puesto: certificado de 2 y 3 mejor póster. 

El comité científico se reserva el derecho de dejar desierto alguno de los premios, en el caso 
de que cumplir los criterios solicitados. 

X. Los miembros de los Comités Científico y Organizador de este evento, se 
reservan el derecho de participación y contribución a este evento de 
trabajos, pero nunca podrán ser galardonados con alguno de los premios 
que en este evento se otorgan. 

XI. Los autores de todos los trabajos expuestos en TOG ceden los derechos de autor sobre los póster y 
comunicaciones a la APGTO y la Revista TOG, que los podrán utilizar siempre con el beneplácito de los autores 
para acciones de carácter científico. El autor se compromete a presentar contenidos originales y nunca 
presentados a otros eventos. El copyright de los trabajos expuestos en este evento queda por tantos cedidos a 
Revista TOG, ya que esta posee ISSN. Esta base, es igual a la que sucede con el resto de los artículos que Revista 
TOG posee en la actualidad. La reproducción total o parcial de algún documento que se presente a estas 
jornadas, sería consultado al editor de TOG,  el cual decidiría sobre esta situación. De no producirse esta 
situación Revista TOG podría emprender acciones legales contra los autores que no se ajusten a esta norma de 
publicación de TOG. Los procedimientos legales de derechos de autor de Revista TOG, están expuestos en la 
siguiente dirección http://www.revistatog.com/normas.htm 
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RESUMEN 

A lo largo de 90 años, la Terapia Ocupacional ha sufrido grandes cambios. Como 

disciplina sociosanitaria, proporciona la máxima independencia funcional para el 

desempeño de las actividades de la vida diaria (AVD), con objetivo de elevar la 

calidad de vida de las personas. Para la elaboración de este estudio, partimos de la 

definición de salud de Terris, centrándonos en la capacidad de funcionamiento del 

usuario. En nuestro trabajo se plantea si el hecho de tener capacidad para ejecutar 

ABVD, repercute de manera positiva en su estado de salud, y por tanto en su calidad 

de vida percibida.  
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Palabras claves: calidad de vida, actividades básicas de la vida diaria, Ictus, SF-36, 

Índice de Barthel. 

 

ABSTRACT 

Throughout 90 years, the Occupational Therapy has suffered big changes. As 

discipline sociosanitaria, it provides the maximum functional independence for the 

performance of the activities of the daily life (AVD), with aim to raise the quality of 

life of the persons. For the elaboration of this study, we depart from the definition of 

health of Terris, centring on the capacity of functioning of the user. In our work it 

appears if the fact of having aptitude to execute ABVD, reverberates in a positive 

way in his state of health, and therefore in his quality of perceived life. 

Key words: quality of life, basic activities of the daily life, SF-36, Barthel's Index. 

 

Introducción 

En el 1946 la OMS definió la salud como (1); “El estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”. Terris (1964), modifica 

la definición de la OMS suprimiendo el término “completo” e incluyendo la capacidad 

de funcionamiento, permitiendo así la cuantificación del nivel de salud (1). Partiendo 

de esto, se plantea si el hecho de que una persona tenga independencia para el 

desempeño de las AVD, precisando o no alguna ayuda técnica o adaptación, 

repercute de manera positiva en su calidad de vida percibida (CVP). De forma 

tradicional, los informes donde se comparan el estado de salud y enfermedad en los 

diversos grupos de la población sólo incluían datos sobre morbilidad y mortalidad (2). 
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En la actualidad, existe consenso en que se tenga en cuenta la evaluación de la CVP 

por el paciente, en los beneficios obtenidos tras la intervención sanitaria (2). 

Para este estudio, en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital La Magdalena de 

Castellón, se incluyó el cuestionario de salud SF 36 (Short Form 36), como elemento 

activo en la valoración de la intervención sanitaria. El SF-36, junto con El Perfil de 

Consecuencias de Enfermedad (Sickness Impact Profile) y el Perfil de Salud de 

Nottingham, son los más utilizados (2). 

Durante la práctica asistencial, observamos que los pacientes con apoplejía, 

diferían en las puntuaciones del SF-36, por ello se planteó la siguiente hipótesis; la 

CVP por el usuario viene determinada por las limitaciones en la capacidad de 

desempeño en las ABVD. 

En este estudio, nos centramos especialmente en dicha área de desempeño 

ocupacional (ABVD) (3), se correlacionará el grado de limitación en las ABVD 

(Barthel (IB)) con el nivel de CVP (SF-36), con el propósito de valorar si una CVP por 

pacientes con ictus tiene una relación significativa con la independencia en las ABVD. 

Según la OMS, el ictus, constituye la tercera causa de muerte en países 

desarrollados (4-5), tras las enfermedades del corazón y el cáncer, y la principal 

causa de discapacidad en la población adulta (6, 7, 8, 9). Su incidencia anual en 

España es de aproximadamente 150 por cada 100.000 habitantes (10), mientras que 

en Estados Unidos, alrededor de 750.000 personas al año, presentan un episodio de 

ACV inicial o recurrente (11). Tan solo en España, existen 1.000.000 de personas con 

diferentes grados de discapacidad como resultado de un ictus (6). Esto repercute en 

la CVP del usuario (9), así como en su independencia en las tres áreas de 
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desempeño ocupacional (8), estimándose en un 50% algún tipo de secuelas en los 

afectados, que impedirán una completa incorporación en la sociedad activa (4). 

Tras superar la fase aguda del ictus, el 60% de los usuarios supervivientes 

recuperan la independencia para la ejecución de las AVD, y un 70% alcanzan una 

marcha funcional (9). 

Material y método. 

Se realizó un estudio descriptivo ecológico comparativo transversal, que incluyó a 

17 pacientes ingresados en la Unidad de Daño Cerebral del hospital La Magdalena, 

entre 21 Marzo de 2005 y el 4 de Julio de 2006, con el diagnóstico de ACV. 

Criterios de inclusión 

- Diagnóstico de Ictus. 

- Edad comprendida entre 50 años y 75 años. 

- Colaboración voluntaria. 

- Ictus sufrido en un periodo superior a 4 meses e inferior a un año. Se 

considera necesario un tiempo superior a tres meses para poder valorar los 

mecanismos de enfrentamiento de la enfermedad, e inferior a un año debido 

a que a partir de este el usuario no se halla en una situación novedosa para 

él, pudiendo haber familiaridad acrítica con la enfermedad (12).  

- Ausencia o cumplimentación incompleta de algún ítem.  

Criterios de exclusión 

- Haber padecido un episodio de ACV previo.  

- Éxitus del paciente. 

- Patologías asociadas que interfieran en la cumplimentación de las escalas. 

 
 Revista de Terapia Ocupacional Galicia. www.revistatog.com  

Suplemento 1. Marzo 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. Talavera Valverde, M.A.; Budiño Vieira, I. 
Terapia Ocupacional y Salud. 90 años de historia. 

Página 26 de 123 
 



- Pacientes dependientes en las ABVD previo al ictus. 

Variables  

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables generales y clínicas: edad, sexo, 

enfermedades previas, tipo y fecha de ictus, estancia hospitalaria, IB al alta, 

cuestionario de salud SF-36, versión española 1.4 (Junio, 1999).El cuestionario SF-36 

(Short Form 36), fue desarrollado en Estados Unidos, a principios de los noventa, 

para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study, MOS) 

(12, 13), útil para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Se 

componen de 36 preguntas (ítems) y cubren las siguientes escalas (12, 13): función 

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional 

y salud mental, además, de un ítem de transición donde se pregunta sobre el cambio 

en el estado de salud general con respecto al año anterior. Su puntuación final 

comprende un intervalo de 0 puntos a 100 puntos, de forma que a mayor 

puntuación, mayor estado percibido de salud. El cuestionario fue aplicado siempre 

por la misma persona, una terapeuta ocupacional entrenada para ello (EOD). 

Los datos obtenidos, fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS 

13.0 para Windows. Versión 13.0.1. (20 Noviembre de 2004). 

3. Resultados. 

La muestra estuvo constituida por 17 sujetos, de los cuales el 70,6% eran 

hombres y el 29,4% mujeres. Las edades oscilan entre 50 y 75 años, 

(edad media = 62).  La estancia hospitalaria media fue de 71 días. En cuanto a la 

etiología del ACV, fue de naturaleza isquémica en un 76.5% de los casos frente a un 

23,5% que fue hemorrágica.  
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La dimensión en la que los pacientes perciben peor calidad de vida es en el rol 

físico, obteniendo una puntuación media de 13,23 puntos. En contraposición; las 

dimensiones donde es más alta la percepción de calidad de vida son; en el rol 

emocional (78,43 puntos), en la salud mental (76,47 puntos) y en la ausencia de 

dolor (72,79 puntos). En la figura 1 y tabla 1, se muestra la distribución media de las 

diferentes dimensiones de percepción de salud. La puntuación media en el IB es de 

71,17 puntos (Figura 2). 

Con la finalidad de averiguar si las variables sociodemográficas elegidas afectan a 

las puntuaciones de nuestras variables, se realizaron 4 ANOVAs. En los casos: edad, 

género y tipo de ictus, no se encontraron diferencias significativas. Sí en el caso de 

los días de ingreso hospitalario y la dimensión salud mental (F=38,13; p<0,05). De 

tal forma que dividiendo los pacientes en intervalos de meses, descubrimos como los 

que mejor salud mental poseían eran aquellos ingresados durante 2 y 3 meses, y los 

que peor puntúan son los ingresados un mes (Media mes 1= 50; mes 2=84; mes 

3=81; Más de 4=72). 

Para conocer las relaciones existentes entre las variables (Pearson). Se 

correlaciona el IB con el SF-36,  obteniendo que función física (rxy= 0,535, p<0,05) 

es la única dimensión cuya relación es positiva y significativa con el IB. 

En la percepción de salud general en la muestra de pacientes con ictus podemos 

observar una relación positiva y significativa con la función física físico, (rxy= 0,587 

p<0,05) el dolor (rxy= 0,655, p<0,01), la vitalidad (rxy= 0,748 p<0,01) y la salud 

mental (rxy= 0,695, p<0,01). (Tabla 2). 
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4. Discusión. 

Coincidimos con otros autores (2, 14), que el SF-36, es un instrumento válido, 

sensible y de los más utilizados, para valorar la CVP, en pacientes con ictus. Jönson 

et al. (15), registran la puntuación del SF-36, a los cuatro meses del ictus para 

obtener una media basal de la CVP, tiempo que coincide con nuestra intervención.  

El dominio mejor puntuado es el rol emocional (figura 3), obteniendo una 

puntuación de 78,43 puntos sobre 100, seguido de la salud mental (76,47 puntos) y 

la vitalidad (74,70 puntos). En la ausencia de dolor se obtuvo unos valores también 

altos de 72’79 puntos, lo cual coincide con la afirmación de Fernández-Concepción et 

al. (2) sobre que el dolor no es un síntoma frecuente en los pacientes que han 

sufrido un ACV, y se debe principalmente, al hombro doloroso entre otras. A la par, 

Pinedo et al. (16), muestran en su estudio al hombro doloroso como la complicación 

más frecuente, con un 53% de pacientes afectados. Duncan et al. (17), encuentran 

que las consecuencias del ictus influyen en los aspectos de la CV excepto en el dolor. 

El dominio donde los pacientes presentan una CVP más baja es en el rol físico 

(figura 4), que valora el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras 

AVD (13), con 13,23 puntos sobre 100.  

Un aumento en la puntuación en el IB,  se relaciona con un aumento puntuación 

en la dimensión de función física y CVP más elevada.  

Carod Artal (14), señala que existen variables clínicas y sociodemográficas que 

pueden afectar a la CVP, y que las mujeres presentan una peor percepción. Sin 

embargo, en nuestro estudio, la puntuación obtenida en distintas dimensiones, no se 
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ve afectada por las variables sociodemográficas, de hecho, Fernández-Concepción et 

al. (2) coinciden con nosotros y reseñan la escasa influencia de la edad en la CVP. 

Pacientes con estados físicos y funcionales similares, tienen una CVP diferente, 

dependiendo de aspectos como el ambiente familiar y social en el cual apoyarse o en 

sus propias herramientas psicológicas (2). Coincidimos con Carod Artal (14), en que 

debería de realizarse una evaluación de la CVP en el seguimiento ambulatorio de los 

pacientes al año del ictus, así como que esta práctica, el empleo de escalas de 

valoración a los cuatro meses de haber sufrido un ictus, y al año, debiera ser una 

práctica habitual en las Unidades de Ictus, con el fin de aumentar la calidad del 

tratamiento aportado, realizar un diagnóstico precoz de una disfunción en la CVP con 

el propósito de tomar las medidas oportunas, y desarrollar líneas de investigación.
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ANEXOS. 

Tabla 1. Valores medios de las Dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36. 
Dimensión Puntuación media 
Rol Físico 13,23
Función Física 34,70
Salud General 49,11
Rol Emocional 78,43
Función Social 66,17
Ausencia de Dolor 72,79
Vitalidad 74,70
Salud Mental 76,47
Transición de Salud 27,94

 
 
TABLA 2. Correlaciones entre las diferentes dimensiones de salud del cuestionario SF-36 y el índice de barthel. 
CORRELACIÓN DE PEARSON. 
 SALUD 

GENERAL 
FUNCIÓN 
FÍSICA 

ROL 
FÍSICO 

ROL 
EMOCIONAL

FUNCIÓN 
SOCIAL 

AUSENCIA  
DOLOR 

VITALIDAD SALUD 
MENTAL 

TRANSICIÓN 
DE SALUD 

ÍNDICE 
BARTHEL

SALUD 
GENERAL 

 0,587*    0,655** 0,748** 0,695**   

FUNCIÓN 
FÍSICA 

0,587*    0,676** 0,761** 0,662**    

ROL FÍSICO          0,535* 
ROL 
EMOCIONAL 

       0,621**   

FUNCIÓN 
SOCIAL 

 0,676**    0,584* 0,603* 0,522*   

AUSENCIA  
DOLOR 

0,655** 0,761**   0,584*  0,771** 0,550*   

VITALIDAD 0,748** 0,662**   0,603* 0,771**  0,685**   
SALUD 
MENTAL 

0,695**   0,621** 0,522* 0.550* 0,685**    

TRANSICIÓN 
DE SALUD 

     0.522*     

ÍNDICE 
BARTHEL 

 0.535*         

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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FIGURA 2. Valor medio de las dimensiones del SF-36  FIGURA 3. Puntuación media del IB al alta.  
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FIGURA 5. Porcentaje de usuarios
con ictus en la dimensión de rol

 
FIGURA 4. Porcentaje de usuarios con
ictus en la dimensión de rol emocional.  
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RESUMEN 

El ejercicio de la profesión de terapia ocupacional, ha crecido desde los últimos 

treinta años, lo que comenzó en un hospital en el servicio de rehabilitación con un 

solo profesional que trabajó durante 10 años sin otros colegas de profesión en su 

misma provincia, y en la actualidad podemos contar sólo en el ámbito de la 

administración pública con nueve profesionales además de los contratados en 

asociaciones, residencias de la tercera edad, etc. 
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Terapia Ocupacional, Lugo, Historia, Actividad,  

 

 
 Revista de Terapia Ocupacional Galicia. www.revistatog.com  

Suplemento 1. Marzo 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. Talavera Valverde, M.A.; Budiño Vieira, I. 
Terapia Ocupacional y Salud. 90 años de historia. 

Página 36 de 123 
 



SUMMARY 

The exercise of the profession of occupational therapy, has grown from last the thirty 

years, which began in a hospital in the service of rehabilitation with a single 

professional that worked during 10 years without other colleagues of profession in its 

same province, and at the present time we can count only in the scope of the public 

administration with nine professionals in addition to the contracted ones in 

associations, residences of the third age, etc.  

KEYWORDS 

Occupational Therapy, History, Activity.  

 

 

 

Parece que decir breve es que ésta es muy corta en el tiempo, pero tenemos que 

remontarnos a 1974-1975 para  empezar a hablar de la terapia ocupacional en Lugo 

tal y como la entendemos hoy en día, claro está con sus matices y evoluciones. En 

este año se abre en Lugo en el Hospital Xeral la primera unidad de rehabilitación 

dotada con las más modernas instalaciones hidroterapia con piscina, baños de 

contraste, tanque de Hoover, bañera de hidromasaje, chorros a presión y sauna. 

Electroterapia con ultrasonidos, microonda, interferenciales y diadinámicas. Gimnasio 

y  Terapia Ocupacional. Se mencionan la dotación de departamentos, para hacernos 

una idea del esfuerzo de innovación en tratamientos para una ciudad tan pequeña 

como esta. Las plazas de personal para llevar dichas unidades estaban cubiertas con 
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fisioterapeutas y terapeuta ocupacional, además de auxiliares de enfermería. En su 

época tener contratado un terapeuta ocupacional suponía un hito ya que hasta 

entonces en Lugo no se cubrían las plazas con diplomados en terapia, sino con 

maestros de taller, véase el caso del centro de psiquiatría de San Rafael de Castro 

Riberas de Lea, perteneciente a la Diputación provincial de Lugo, y el Hospital Xeral 

pertenecía a lo que fue posteriormente el INSALUD. En San Rafael tenían unidad de 

terapia ocupacional pero no estaba cubierta con un terapeuta (formado como tal), 

bien cierto es que por aquel entonces a pesar de estar reconocida la titulación como 

una Diplomatura del grupo B o 2 según convenio, no estaba considerada carrera 

universitaria, por lo que no se podían denunciar como intrusismo laboral los 

contratos de terapeuta ocupacional  que no lo eran y ejercían lo que en aquel 

momento se consideraba terapia. Con esto no quiero decir que estuviésemos 

desamparados, no nos avalaba una universidad pero si nuestra escuela Escuela de 

Terapia Ocupacional, ubicada en El Centro Nacional de Rehabilitación en la calle 

Francisco Silvela de Madrid (1). De la que salíamos todos los terapeutas  desde 1964 

hasta entonces y frente a otra persona que no tuviese el título de esta escuela 

éramos preferidos normalmente los titulados en terapia ocupacional. 

 Una vez situado el momento histórico de cuando se formo veremos las 

patologías más comunes que se trataban. Nos vamos a trasladar por un momento a  

Lugo hace 33 años,   es una provincia de grandes extensiones de terreno, distribuida 

en minifundios, donde las personas viven fundamentalmente del medio rural. ¿Qué 

posibles patologías podemos encontrar en este medio? O lo que dicho de otra forma, 

¿que consecuencias patológicas tienen este medio de vida de alguna forma extremo? 
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Accidentes agrícolas, amputaciones y arrancamientos de plexo braquial por toma de 

fuerza del tractor. Aplastamientos causando traumatismos craneoencefálicos,  y/o  

traumatismos de miembros superiores e inferiores. Por otras causas accidentes 

vasculares, fue una época de graves amputaciones de miembros inferiores por 

problemas vasculares. También había accidentes cerebrovasculares y como 

consecuencia hemiplejías con todas sus complicaciones, artritis reumatoide, 

poliartritis etc. Las edades de los pacientes comprendían desde niños pequeños hasta 

ancianos. En esta primera época la terapia ocupacional estaba dirigida   

fundamentalmente a las actividades de la vida diaria,  entrenamiento para la 

reeducación de comer por si mismos usando cubiertos adaptados, esterillas 

antideslizantes, vestido y desvestido con estrategias propias de la terapia 

ocupacional (2). Entrenamiento de la movilidad en la cama del paciente dependiente, 

existía una  cama en el propio departamento. La terapeuta ocupacional también 

confeccionaba los cabestrillos para el miembro superior hemipléjico con una máquina 

de coser  industrial y las férulas para miembros superiores,  para la mano y  los 

dedos además de adaptaciones. Tenemos que pensar que los termoplásticos de 

aquellos años no tenían memoria (no recuperaban la forma original una vez 

calentados), ni la maleabilidad de los de ahora, algunos eran derivados de la fibra de 

vidrio y tenían que alcanzar muy altas temperaturas para poderlos manejar. Es la 

época en la que había que hacer los moldes de escayola para poder confeccionar la 

férula a la medida del paciente, sin riesgo de quemaduras. Fue también el tiempo en 

que se asignaba la mecanoterapia a la terapia ocupacional, había una mesa de 

manos con diferentes artilugios que favorecían la función del miembro superior, 
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rueda de hombro, espiral para flexo-extensión, inclinación radial-cubital  de muñeca 

y pronosupinación de antebrazo, sillón de poleas para la flexo-elevación de hombro, 

sillón que posteriormente hacia los 90 se utilizaba para inhibir la fuerza de gravedad 

para que los pacientes hemipléjicos con balance muscular  3 en el hombro pudieran 

trabajar todo el miembro superior, en todos los recorridos articulares. Con respecto a 

las actividades técnico terapéuticas en cestería, marquetería y carpintería también se 

desarrollaban prolijamente en esta primera etapa. Así nos colocamos en los 80, la 

segunda terapeuta introdujo técnicas con la pasta putting (especie de plastilina 

derivada del caucho) con una sola densidad,  barreños con barro diludido en 

diferentes porcentajes de agua para aumentar o disminuir la resistencia del mismo al 

ser manejado con las manos, se utilizaba sobre todo para  pacientes con artritis 

reumatoide, también se usaban actividades técnico terapéuticas en cestería, 

actividades de la vida diaria y férulas. La siguiente terapeuta que tuvo la plaza en 

propiedad desde mediados de los 80 hasta 1987 encaminó la terapia ocupacional 

fundamentalmente hacia las actividades técnico terapéuticas, esto se produjo  por 

necesidades del servicio, era una persona de gran creatividad y recursos ganando 

varios premios en concursos de Belenes, hay que entender la época en que se vivía, 

este tipo de actividades daban prestigio y renombre a la profesión en una ciudad tan 

pequeña como Lugo. Se empieza a introducir juegos educativos en la práctica 

profesional. Por este tiempo también se contrata con plaza en propiedad a una 

terapeuta en el centro Base, que tenía la plaza como monitor ocupacional, haciendo 

además funciones de valoración, orientación y entrenamiento vocacional además de 

las funciones propias de terapia en un servicio de rehabilitación física trabaja hasta 
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1991, desde esa fecha hasta 1997 no vuelve a haber una terapeuta en el centro 

Base. En 1987 por traslado de la anterior terapeuta se contrata a la cuarta, es un 

momento de pequeños cambios, se continúan tratando pacientes en fase aguda, y 

reagudización de patologías crónicas,  en el caso de pacientes con patologías de 

origen reumático se les entrenaba en economía articular(3), confección de férulas y 

adaptaciones. Aumenta las patologías derivadas de traumatismos craneoencefálicos, 

hemiparesias y hemiplejias en pacientes cada vez más jóvenes y otras patologías de 

origen neurológico, aquí no queda mas remedio que reorientar el departamento, 

trabajar profundamente la estimulación sensitiva y sensorial(4), las actividades de la 

vida diaria, destrezas motoras, destrezas de procesamiento,  de comunicación e 

interacción, se empieza a vislumbrar la necesidad de reorientar los roles laborales, 

hasta entonces el tratamiento con las personas con graves secuelas neurológicas iba 

encaminado a mejorar las habilidades para estar en casa y percibir una pensión, 

también se atienden en el departamento a niños con secuelas de parálisis cerebral 

(5), lesiones de manos, traumatismos craneoencefálicos, secuelas de arrancamiento 

de plexo braquial obstétrico, artritis reumatoide infantil.  

Mientras esto sucede se abre la unidad de psiquiatría en Calde, y se contrata una 

terapeuta ocupacional, pasan dos años y se abre en 1997 el Hospital de día de 

Psiquiatría en el hospital de San José pero perteneciendo dicho hospital de día al 

complejo hospitalario Xeral Calde.  

En 2001 se abre la unidad de atención temprana en el centro base para niños de 0 a 

6  años asumiéndola el SERGAS y es gracias a la formación en atención temprana de 

la Rehabilitadora responsable de la unidad en ese tiempo  que se contrata una 
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terapeuta ocupacional.  Trabaja con niños con variados diagnósticos desde secuelas 

de parálisis cerebral infantil con tetraparesias hasta hemiplejias o hemiparesias, 

distrofias musculares, paraplejías secundarias a mielomeningocele, amputaciones, 

síndromes de causa prenatal, perinatal o postnatal, secuelas de arrancamiento de 

plexobraquial obstétrico, etc. Las áreas de ocupación en que interviene la terapeuta 

en este campo son las actividades de la vida diaria básicas y estimulación orofacial 

(7), con entrenamiento a los padres, en las actividades instrumentales de la vida 

diaria interviene sobre todo en el uso de sistemas de comunicación incluido en 

acceso a sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, participación en la 

educación formal, participación en la educación informal(8). Juego, tiempo libre y 

participación social (9) 

Quiero mencionar a parte la contratación de terapeutas ocupacionales en el área de 

Salud de Psiquiatría, todos colaboramos de una forma u otra a la continuidad de la 

profesión pero la apertura y puesta en marcha del Hospital de Día supuso un cambio 

total en la concepción de la terapia ocupacional, se inicia el diagnóstico ocupacional, 

y por primera vez dentro del Sergas Lugo el terapeuta ocupacional deja constancia 

de su trabajo en la historia del paciente (10). Las actividades que se realizaban en el 

Hospital de Día eran musicoterapia, psicomotricidad, expresión corporal, taller de 

lectura y escritura, talleres  para desarrollar habilidades de la vida diaria (11), 

videoforum, teatro, taller de mascaras y marionetas, actividades técnicoterapéuticas 

como carpintería, restauración, en una época posterior, taller de cocina, floristería y 

jardinería, restauración de muebles antiguos, confección de muebles nuevos, 

actividades deportivas con equipo de fútbol sala y baloncesto, piscina. ect. Pero fue 
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el primer terapeuta contratado para Hospital de Día  el que abrió este  nuevo 

camino, así se sentaron las bases para la continuidad de su trabajo, por allí pasaron 

posteriormente otras dos terapeutas, se contrató de nuevo una terapeuta para la 

unidad de agudos adquiriendo su plaza por oposición y en el 2006 otra terapeuta 

para el equipo de trastorno mental severo siendo ésta unidad la única de Galicia que 

tiene una terapeuta ocupacional en su equipo. Esta persona cuenta con una larga 

experiencia en psiquiatría pues también participó la unidad de terapia ocupacional en 

Albores un centro de rehabilitación Psicosocial en Monforte desarrollando su trabajo 

durante 2001 hasta 2003  que empieza a trabajar en contrato temporal en la unidad 

de hospitalización psiquiatrica (12) 2004-2005 en  el complexo hospitalario Xeral 

Calde hasta la contratación definitiva de la actual terapeuta. 

También en el área de psiquiatría pero en el entorno de asociaciones, como ALUME 

se ha contratado recientemente (finales de 2006) un terapeuta ocupacional. 

Esta siendo un momento de revolución y grandes cambios en el ámbito 

sociosanitario donde la terapia en Lugo encuentra las puertas abiertas en todos los 

campos. Se  han contratado terapeutas ocupacionales en el Centro de Minusválidos 

Psíquico Físico de Sarria, (CAMPF). En las residencias de la tercera edad, la de Castro 

Riberas de Lea, Carlos IV en Otero de Rey, la residencia de la tercera edad de Las 

Gandaras,  a tiempo parcial. En la residencia de la tercera edad SANIRES en Lugo. 

Se contrata una terapeuta ocupacional en el programa de Inclusión Social de la 

Xunta.  En el Centro de tercera edad, residencia de mayores en Puebla de San Julián 

 En la actualidad la unidad de rehabilitación física ha cambiado hasta  de 

ubicación,  se  atienden una media de 40 pacientes diarios, de ellos 19 pacientes 
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padecen una patología más o menos grave de origen neurológico, ya no acuden 

enfermos crónicos pero si pacientes muy jóvenes en edades laborales que no quieren 

percibir sólo una pensión, quieren que se les adapte sus entornos para poder 

desarrollarse plenamente como personas. Aquí la terapeuta que esta actualmente en 

este puesto tiene grandes retos, que consigue día a día, trabajar la buena práctica de 

la terapia ocupacional en la forma clásica que ha recibido aunando el espíritu 

investigador de la profesión. La orientación del departamento va de acorde a los 

tiempos actuales de la terapia ocupacional, donde está definido el marco de trabajo y 

el respeto a los principios morales del paciente (13) 

 En Lugo se acaba de poner en marcha el equipo de dependencia (14),  para la 

valoración de grandes dependientes en el cual se ha incluido la contratación de una 

terapeuta ocupacional. 

 No se han mencionado nombres para no olvidar a nadie, ha habido personas 

contratadas temporalmente, otras que sustituyeron a las que tenían la plaza en 

propiedad. Todos estos profesionales han contribuido con su buena práctica a que la 

terapia ocupacional en Lugo crezca cada año más. Olvidaba comentar que no sólo se 

ha hecho terapia ocupacional de campo también se ha participado en formación 

docente de otros profesionales en Lugo, en Galicia y fuera de Galicia. Colaboración 

en proyectos asistenciales de distintas asociaciones y voluntariado.  
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Resumen 

El primer terapeuta llega a Extremadura a mediados de los años setenta. 

Desde entonces, la evolución ha sido imparable. Se ha multiplicado 

exponencialmente el numero de profesionales. En 1998 se implanta la Diplomatura 

de Terapia Ocupacional en la Universidad de Extremadura. Y en el 2006 la Asamblea 

de Extremadura aprueba la creación del Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales. 

Éstos pueden ser los hechos más importantes que han acaecido en la historia 

de la Terapia Ocupacional en la región, pero la historia la hacen sus actores y en 

este proceso de construcción han participado muchos terapeutas ocupacionales y no 

pocos cómplices.  
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Palabras Clave Historia, Asociación, Colegio, Terapia Ocupacional 
 
 
 
Abstrac 
 
The first therapist arrives at Extremadura in the middle of the Seventies. Since then, 

the evolution has been unstoppable. It has been multiplied exponentially I number of 

professionals. In 1998 the Diplomatura de Occupational Terapia in the University of 

Extremadura is implanted. And in the 2006 Assembly of Extremadura it approves the 

creation of the Professional School of Occupational Therapists. These can be the 

most important facts that they have happened in the history of the Occupational 

Therapy in the region, but history makes their actors and in this process of 

construction few accomplices have participated to many occupational therapists and 

not. 

 
Keywords History, Ocuppational Therapy, Association, School. 
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“Hablando y escuchando palabras es como sabemos quiénes 
somos, de dónde venimos y a dónde va nuestro paso. 

También es como sabemos del otro, de su paso y de su mundo. 
Hablando y escuchando palabras es como escuchamos vida”. 

 
Subcomandante Marcos.  

 

Entrada 

Este año, 2007, es un año especialmente significativo para los terapeutas 

ocupacionales. Es una fecha cargada de elementos simbólicos. Y en la construcción 

de la identidad de cualquier profesión resultan de especial importancia la 

contribución de lo simbólico que es el resultado de los nombres, las biografías, las 

historias contadas y de las experiencias transmitidas. 

Hace 90 años George Edward Barton, William Rush Dunton, Eleanor Clark 

Slagle, Susan Cox Johnson, Thomas Bissel Kidner e Isabel G. Newton firman en la 

Consolation House, el 15 de marzo de 1917, en Clifton Springs, New York, el 

certificado de la Sociedad Nacional para la Promoción de la Terapia Ocupacional. 

Este hecho se ha considerado el acto fundacional de la Terapia Ocupacional (Moruno, 

2003; Talavera, 2007). Rememorando esta fecha celebramos ahora su 90 

aniversario. 

Hace 40 años, el 18 de abril, un grupo de terapeutas ocupacionales españoles 

realizan en Madrid la asamblea constituyente de la Asociación Española de 

Terapeutas Ocupacionales1 (AETO), cuya presidencia sería ocupada por Fernando J. 

López Abad, acompañado por Nuria de la Hoz (vicepresidenta), Arturo de Giles 

(Secretario) y Águeda Rodríguez (Tesorera) en la composición de la primera Junta 

Directiva de esta organización (Cantero, 2007). 
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1 El 1987 se transformaría en la actual Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 
(APETO) 



Hace 10 años, el 10 de diciembre, se fundaba en Cáceres la Asociación 

Extremeña de Terapeutas Ocupacionales (AEXTO) cuya presidencia sería ocupada 

por Gloria Casado. 

Pero para los terapeutas ocupacionales extremeños el 2007 es también un año 

cargado de expectativas, puesto que finalmente se pondrá en marcha el Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (COPTOEX) tras su 

aprobación en la Asamblea Extremeña el 10 de octubre de 20062 y, sobre todo, por 

las enormes posibilidades laborales que ofrecerá la recién aprobada Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal3.  

 

Primer Acto 

El primer dispositivo de la región que contó con profesionales de Terapia 

Ocupacional fue el Hospital Infanta Cristina de Badajoz que contrata al pacense 

Cristóbal Ponce a mediados de los años setenta para poner en marcha los talleres de 

este centro hospitalario. La enorme movilidad que se producía en aquellos 

momentos, debido, entre otros, al escaso número de profesionales, hizo que Ponce 

se marchase poco tiempo después. Varias terapeutas le sucedieron hasta la llegada 

de Mª Ángeles Hergueta Peña, terapeuta, también pacense, que permanece en la 

actualidad en el mismo dispositivo. En aquellos años el Servicio de Terapia 

Ocupacional estaba centrado en diversos talleres: Actividades de la Vida Diaria, Taller 

General de Adultos, Carpintería y Telares y atendían principalmente a adultos con 
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2 Ley 4/2006, de 10 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales 
de Extremadura 
3 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de 
dependencia 
 



patología física y neurológica, como personas con distrofia muscular o con daño 

cerebral.  

En 1982, la madrileña Rosa Mª Sánchez llega a la Residencia Asistida de 

Cáceres, institución en la que continua desarrollando su labor profesional.  Gloria 

Casado se incorpora al Hospital Infanta Cristina de Badajoz de donde se marcharía 

pocos años después al Centro de Atención a Minusválidos Físicos (CAMF) de 

Alcuescar. Tras su marcha se incorpora al dispositivo pacense Alicia Hernández 

Castaño que trabajaría también durante un tiempo en ASPACE Badajoz por la tardes.  

Ana Vicente, actual Presidenta de APETO, llega a Cáceres en 1984 donde 

ocuparía la plaza de Monitora Ocupacional en el Centro Base del IMSERSO, donde 

permanecería hasta el año 1986. 

En esos momentos se inicia también la contratación de terapeutas 

ocupacionales para algunas de las delegaciones de ASPACE (Cáceres, Moraleja) 

gracias a la labor de la propia Ana Vicente y de Emilia Guijarro, que presidía la 

organización en esos años. 

Los primeros años de la década de los 90 estuvieron caracterizados por una 

marcada sequía para el desarrollo de la Terapia Ocupacional en la región. Salvo la 

incorporación de una terapeuta ocupacional al recién creado Hospital de Día de 

Geriatría del Hospital Ntra. Sra de la Montaña de Cáceres, no se generan nuevas 

plazas ni en el ámbito privado ni en el público.  
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Aun así se empiezan a respirar aires de cambio, ya que tras la aprobación del 

Real Decreto4 que posibilita que la Terapia Ocupacional entrase de lleno en la 

Universidad Española van a ser cuatro las ciudades (Zaragoza, Terrassa, Madrid y 

Talavera de la Reina) que acojan en los primeros años la formación de los nuevos 

terapeutas ocupacionales. Varias personas extremeñas deciden marcharse fuera de 

la comunidad, especialmente a la vecina Talavera de la Reina, para formarse en esta 

disciplina. 

 En 1998 se realizan las primeras oposiciones5 con plazas de terapeutas 

ocupacionales en el Hospital Psiquiátrico Adolfo Díaz Ambrona (Mérida) perteneciente 

a la Diputación Provincial de Badajoz. Plazas que fueron ocupadas por Angélica 

Domínguez y Soraya Masa, ambas formadas en el Centro de Estudios Universitarios 

de Talavera de la Reina.  

Ese mismo año se funda la Asociación Extremeña de Terapeutas 

Ocupacionales (AEXTO) cuyos estatutos fueron presentados por Gloria Casado,  

Carmen Mantín Cenjor, Magdalena Die, Mercedes Tabernero y Rosa Mª Sánchez. 
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4 Real Decreto 1490/1990 de 26 de octubre por el que se establece el título universitario oficial de 
Diplomado en Terapia Ocupacional y las directrices generales propias de los plantes de estudios 
conducentes a la obtención de aquel. 
5 Hasta este año 2007 no se han vuelto a realizar nuevas ofertas públicas de empleo en Extremadura.  



Segundo Acto 

 
 Tras un periodo de debate e indecisiones en torno a la idoneidad de implantar 

la titulación de Terapia Ocupacional6 en la Escuela de Enfermería de Cáceres, la 

Junta de la Universidad de Extremadura acuerda su puesta en marcha7, comenzando 

la primera promoción sus estudios en septiembre del 1998. En sus primeros años la 

formación contó con terapeutas que residían en Cáceres como Gloria Casado o Rosa 

Mª Sánchez que se encargaban de la parte práctica de algunas asignaturas junto 

otros terapeutas foráneos que contaban con una sólida y dilatada trayectoria 

profesional como Pedro Moruno o Dulce Romero que se hicieron cargo del grueso de 

las asignaturas específicas. Pero las estancias de ambos profesores no se 

prolongaron más allá de un curso académico.  

 El 6 de mayo de 2000 un grupo de terapeutas ocupacionales se encuentran en 

las I Jornadas Extremeñas de Rehabilitación Psicosocial y Salud Mental organizadas 

por el CRPS de Cáceres perteneciente a las Hermanas Hospitalarias, allí se plantea la 

opción de retomar e impulsar AEXTO que había permanecido especialmente inactiva 

desde su fundación. 

 En octubre, Paula Morales, terapeuta ocupacional del CRPS de Cáceres, asume 

la presidencia de la Asociación. AEXTO se adhiere rápidamente a los encuentros de 

organizaciones autonómicas que se venían realizando desde 1999. La presencia y el 

trabajo en este foro asociativo ha sido constante a lo largo del tiempo. Una de las 

consecuencias directas de esta vinculación fue la decisión de presentar la solicitud 
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6 Se planteaba la posibilidad de incluir Fisioterapia. 
7 B.O.E de 9 de febrero de 1999, por la que se publica el plan de estudios para la obtención del titulo 
de Diplomado en Terapia Ocupacional, en la Escuela Universitaria de Cáceres. 



para la creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 

Extremadura  el 17 de julio de 2001. 

 La primera promoción de diplomados sale al mercado laboral en junio de 

2001.  A partir de ese momento se va generando un paulatino aumento de las plazas 

de terapeutas ocupacionales en diferentes dispositivos, especialmente en los centros 

de rehabilitación psicosocial y en el ámbito privado. 

 Con la marcha de Morales en octubre del 2002, Pablo A. Cantero, terapeuta 

ocupacional del CRPS de Plasencia, preside AEXTO. Se realizan varios cursos 

formativos y se impulsan los contactos con técnicos y políticos para dar a conocer la 

profesión y la idoneidad de ser incluidos en cada vez más recursos. 

 Durante los días 14 y 15 de noviembre de 2003 se celebran en Cáceres las 

Jornadas Hispanolusas de Terapia Ocupacional: “Buscando espacios para construir la 

Terapia Ocupacional”, que retoma la tradición iniciada a principios de los ochenta de 

desarrollar foros de encuentro entre profesionales de España y Portugal y hace 

posible reunir a un importante número de terapeutas ocupacionales de estos dos 

países.  

Otro de los frentes a los que AEXTO ha venido dedicando un mayor esfuerzo ha 

sido a los reiterados intentos de mantener espacios de comunicación, intercambio y 

acercamiento con las personas implicadas en la formación de los terapeutas con el 

objeto de favorecer un aumento de la calidad de la docencia y un acercamiento de la 

formación a la realidad profesional de la Terapia Ocupacional. Estos intentos no solo 

han sido poco fructíferos sino que han ocasionado desagradables sucesos como las 

denuncias presentada en el 2004 contra AEXTO y su presidente por un supuesto 
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delito de injurias y calumnias, denuncia que finalmente fue archivada por los 

Juzgados de Cáceres y Mérida respectivamente. 

Tras un parón administrativo de tres años, la Consejería de Presidencia abre el 

expediente para la creación del COPTOEX, cuya aprobación fue apoyada por más de 

115 terapeutas ocupacionales extremeños. El 28 de septiembre de 2006, la 

Asamblea de Extremadura aprueba el proyecto de ley y el 21 de Octubre se publica 

la Ley 4/2006 por la que se crea el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de 

Extremadura. 

 

Tercer Acto 

 Más de 100 terapeutas ocupacionales están desarrollando su labor profesional 

en Extremadura. Pero si las previsiones (y las promesas políticas) se cumplen, el 

numero de empleos pueda duplicarse en los próximos dos años. 

 El próximo 21 de abril se celebra la Asamblea Constituyente del COPTOEX que 

vendrá a dar una mayor cobertura legal y unos mayores niveles de protección a los 

Terapeutas Ocupacional y supone la mejor estructura para defender los intereses de 

la profesión. 

 Tal vez (sólo tal vez) con el proceso de Convergencia Europea en materia de 

Educación Universitaria y la puesta en marcha del Título de Grado de Terapia 

Ocupacional podamos ver una transformación en la Universidad, podamos ver un 

mayor acercamiento al colectivo profesional, se apueste por una formación de 

calidad más pegada a la realidad en la que se mueven las demandas y necesidades 

de las personas a las con las que desarrollamos nuestro trabajo.  
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Resumen: este artículo pretende dar a conocer la evolución de la terapia 

ocupacional en Ourense a lo largo de estos años. 

Aparecen los nombres de  los terapeutas que han estado y están ejerciendo la 

Terapia Ocupacional , así como darles la oportunidad de poder expresar su 

experiencia, pues cada uno de ellos forman una parte fundamental en la historia de 

esta provincia (tan peculiar). 

Summary: the aim of this article is to show the development of the occupational 

therapy in Ourense over the years. 

Not only it appears, in the article, the names of all the therapists who have worked 

here and those who are still now, but also they talk about their experience as each 

one of them is an essential part of the history of this province ( so peculiar ).  
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Palabras clave: terapia ocupacional, psiquiatría, rehabilitación, Ourense. 

Key Words: occupational therapy, psychiatry, rehabilitation, Ourense. 

Introducción 

A finales de los años 80, tengo noticias que la Asociación Gallega de Terapia 

Ocupacional (APGTO), se había puesto en contacto por medio de dos cartas, con el 

jefe de servicio de rehabilitación del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU), el 

Dr. Osset González Rico (se jubiló al poco tiempo), para exponer la importancia de la 

terapia ocupacional (TO) en rehabilitación física, a las cuales contestó que ya había 

solicitado dos plazas y que no tenía respuesta por parte de las autoridades 

competentes, para lo cual pedía también la colaboración de la APGTO e incluso hacia 

mención a la importancia de la creación de la Escuela Universitaria de TO.  

- PERIODO DESDE EL AÑO 1990 AL 1994.   

Llegué a Ourense en el año 1990, procedente de La Coruña, allí había trabajando 

terapeutas en varias Instituciones (Hospital Juan Canalejo, Imserso, Mutua gallega, 

Asociación ciudadana de lucha contra las drogas, etc.), en Ourense no trabajaba 

nadie en TO; mi primera tarea fue darme a conocer y presentarme en las distintas 

Instituciones. 

En el Servicio de Rehabilitación Física del CHOU estaba el departamento de TO en el 

que trabajaba un monitor ocupacional; al preguntar por el terapeuta la contestación 

que me dieron fue que iban a contratar a uno. Cual fue mi sorpresa que al poco 

tiempo, en un periódico local, salía la convocatoria de una plaza de TO en dicho 

centro. Quedé sorprendida, ¡¡la primera plaza en Ourense!!     
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Me fui al INSALUD y me apunté en las listas para solicitar la plaza, era la única 

terapeuta que había; por entonces las listas eran abiertas a nivel de toda España, te 

podías inscribir en todas las provincias que tu quisieras.  

La plaza la consiguió una compañera de Madrid, Ana Fernández Sánchez, en octubre 

del 1991. Al cabo de un año, regresó a Madrid y la plaza quedó vacante  hasta el 15 

de marzo de 1993 que empecé yo a trabajar.  

El departamento estaba en el sótano con muy poca luz, al final del pasillo en la 

Unidad de Rehabilitación Física. Teníamos poco material: un torno para trabajar el 

barro, unos tableros artesanales con botones, cordones, algún puzzle, un tablero 

funcional de pie, algún tablero para trabajar la psicomotricidad fina, un tablero con 

cubos y velcros… del mismo modo los pacientes eran escasos. 

Aquí estuve tres meses pues aprobé las oposiciones como funcionaria del SERGAS 

(las transferencias a nivel sanitario habían pasado a la Xunta) y mi nueva plaza era 

en el Hospital Psiquiátrico Cabaleiro Goas. 

¡¡¡Así se creaba otra plaza de TO en Ourense!!! Pero la realidad fue otra: de nada 

sirvió que la APGTO mandara escritos a la dirección del centro, cartas a un periódico 

local (no fueron publicadas), sindicatos, visitas de compañeras a ofrecer su trabajo…. 

la plaza no se volvió a cubrir hasta pasados doce años, en Junio del 2005.  

En mayo de 1994 empieza mi trabajo de T.O. en el Hospital Psiquiátrico Cabaleiro 

Goas. Se empezaba con la reforma psiquiátrica en Galicia (que nunca llegó a 

terminarse); en Diciembre de 1994 se aprueba el Decreto 389/94 de la Consellería 

de Sanidade e Servicios Sociais por el que se regula la atención a la Salud Mental en 

Galicia. Había mucho trabajo por hacer y el trabajo para una sola terapeuta era muy 
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amplio, las dificultades y problemas fueron muchos, pero tenía el apoyo incondicional 

de la psicóloga que llevaba contratada unos meses. La reforma en los hospitales 

exigía crear espacios más normalizados, trabajar la rehabilitación e integración 

comunitaria. Se empezó dividiendo el Hospital en tres unidades bien diferenciadas: 

• Unidad de Rehabilitación (35 camas) 

• Unidad de Larga Estancia (35 camas)  

• Unidad de Admisiones (15 camas)  

También se creó un Centro de Día, taller de AVD, dos pisos escuelas dentro del 

hospital y dos pisos protegidos en Ourense. 

En las distintas unidades se realizaban grupos terapéuticos: grupos de A.V.D, manejo 

de dinero, grupos de buenos días, orientación a la realidad, habilidades sociales, 

psicoeducación, actividades de ocio y tiempo libre, salidas a la comunidad, 

excursiones, vacaciones en la playa, etc. 

- PERIODO DESDE EL AÑO 1995 AL 1999.   
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En el año 1995, se solicitó que se cubriera la baja maternal de la terapeuta, pero 

como en el SERGAS no había listas abiertas para contratar, se pidió a APGTO y a 

APETO currículums de terapeutas de toda España, pero la baja no se cubrió. El 

trabajo del terapeuta ocupacional no importaba lo suficiente, no tenía ningún valor a 

nivel de la gerencia del hospital... Tendrían que pasar cuatro años (Septiembre 

1999), coincidiendo con el cambio del director de enfermería del Hospital 

Psiquiátrico Cabaleiro Goas, para que cubrieran mis vacaciones, logro que se 

mantuvo en años posteriores. Y 12 años más (agosto del 2006) para contratar a otro 

terapeuta para psiquiatría.



El primer terapeuta que vino a cubrir las vacaciones era madrileño, todavía guardo la 

carta que me dejó para informarme de las incidencias. 
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“Durante todo este mes, he podido comprobar que no me equivoque al elegir la TO 

como profesión, aquí he aprendido muchas cosas, el contacto con los distintos 

profesionales, los pequeños y grandes problemas en los que nos vemos metidos los 

terapeutas ocupacionales cuando queremos llevar acabo nuestro trabajo, y los 

pacientes alma de nuestro trabajo, y que sin los cuales no llegaríamos a ser lo que 

somos”.  Gil Fernández, Rafael (1999).

- PERIODO DESDE EL AÑO 2000 AL 2004.   

En el año 2000 vino la primera alumna de prácticas. 

“Realizar prácticas en un centro donde no hubiese convenio suponía un gran reto 

para la tutora de prácticas, mucho interés del alumno, colaboración del centro y 

aceptación de la terapeuta ocupacional. Todo fue posible gracias al buen 

entendimiento entre la tutora y la terapeuta, la cual facilitó todos los trámites con el 

centro y puso empeño en que se pudiesen realizar prácticas en Toén. Ese mismo año 

realicé la sustitución por vacaciones. Mi mayor sorpresa durante las prácticas y luego 

trabajando,  fueron las limitaciones con que se encontraba la terapeuta, la falta de 

relación interprofesional, la imposibilidad de acceso a los talleres… Entre toda esta 

negatividad resaltar el gran esfuerzo que se realizó y se realiza en la actualidad por 

abrir camino, y que la labor del terapeuta ocupacional sea reconocida 

profesionalmente”.  Chao Tizón, Sheila (2007)

Durante diez años, la única plaza de TO que hubo en toda la provincia de Ourense 

era la del Hospital Psiquiátrico de Toen. 



En el año 2001 mediante un convenio de la Universidade de A Coruña y la 

Consellería de Sanidade y Servicios Sociais se desarrolla el Primer Plan Galego de 

Inclusión Social, y de esta manera se contrata otra terapeuta en Ourense. “Dentro de 

los equipos que iban a poner en marcha dicho Plan estaba incluida la figura del 

terapeuta ocupacional que exploraba por aquel entonces las posibilidades de 

intervención en el ámbito social en Galicia. Al principio las funciones estaban poco 

definidas, así que partiendo de cero, elaboramos un programa de TO a desarrollar 

desde los equipos provinciales del PGIS, que eran los que contaban con terapeutas 

ocupacionales (2 en A Coruña, 1 en Lugo, 1 en Ourense y 1 en Pontevedra). La 

siguiente misión fue dar a conocer dicho programa a los ayuntamientos, así como los 

cauces que debían seguir para solicitar nuestros servicios. En la actualidad está 

pendiente la puesta en marcha del II PGIS, pero está por definir si seguirá contando 

con terapeutas ocupacionales”.  Sánchez Ucha, Vanesa (2007). 

En Diciembre de 2006 finaliza dicho convenio y desaparece la plaza. 

En el año 2002,  se abre un Centro de Día en O Carballiño. 

 “La idea de la creación de un centro de día para la tercera edad surge con otra 

compañera psicóloga / logopeda. Nos ponemos a trabajar y después de 1 año de 

trámites (permisos, local, obras, material, solicitudes…) estamos en funcionamiento. 

Trabajar autónomamente te permite realizar las funciones del TO sin ningún tipo de 

limitaciones. Es profesionalmente la mayor ventaja”. Chao Tizón, Sheila (2007). 

 Este centro cerró en el año 2006. 
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También este mismo año (2002) contratan a un terapeuta ocupacional: Rubén 

González Rodríguez  en la Residencia de la Tercera Edad Las Salinas, con un horario 

de 16 a 19 horas, cuatro días a la semana. 

En enero de 2004 la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 

Ourense, contrata por el Plan Labora a otra terapeuta ocupacional: Verónica Gaiteiro 

Varela, hasta Septiembre de 2006, que debido a la reducción del presupuesto no le 

pueden renovar el contrato. Actualmente colabora  dos horas, tres días a la semana 

con la asociación. 

En Noviembre de 2004, La Asociación de Esclerosis Múltiple requiere los servicios de 

otra terapeuta ocupacional: Cristina Méndez Pérez. 

- PERIODO DESDE EL AÑO 2005 AL 2007.   

En Junio de 2005 otro terapeuta se incorpora a la plaza de TO en el Complexo 

Hospitalario Cristal- Piñor (CHOU) en el Servicio de Rehabilitación y Medicina Física 

(después de casi 12 años). 

 “Tras tomar posesión de la plaza, comprobar que ni Dirección de Enfermería ni 

ningún servicio tenía conocimiento de mi incorporación y deambular dos días por 

diversos servicios, me derivaron al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, dónde 

desempeñaría mi labor profesional. En dicho servicio el recuerdo del rol de terapeuta 

ocupacional había quedado muy lejano en el tiempo, y la plaza de terapeuta había 

estado ocupada por un monitor ocupacional, recientemente jubilado, que realizaba 

actividades mecano-terapéuticas con un perfil muy concreto de pacientes. Tampoco 

existía un lugar físico dónde situarme, así que hasta el 1 de  Noviembre del 2005, día 

en el que todo el servicio nos trasladamos a las nuevas instalaciones situadas en el 
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Hospital de Piñor, mi lugar de trabajo fue la sala desguace de las sillas de ruedas 

estropeadas, y todo el material que me dieron fue una bolsa con garbanzos, otra con 

lentejas y un árbol vertical de MMSS. Este cambio en mi andadura profesional supuso 

un gran reto, a la vez que una oportunidad inmejorable para establecer el marco 

conceptual y los procedimientos de la Unidad de TO, dentro de un servicio 

multiprofesional, que mantiene una clara disposición al trabajo individualizado,  sin el 

sentir ni el ser de un EQUIPO coordinado formalmente como tal, a excepción del 

interés y compromiso evidentes y palpables de ciertos compañeros, tanto del equipo 

facultativo como no facultativo”.  Budiño Vieira, Irene (2007). 

En Junio de 2006 se contrata en el CHOU, un terapeuta a media jornada para el 

equipo de Atención Temprana. 

 “Queda camino por recorrer para que la terapia ocupacional sea plenamente 

reconocida  en el servicio de rehabilitación y sean  aprovechados todos los recursos 

que podríamos ofrecer. 
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Las relaciones interprofesionales dentro de la unidad son difíciles por la diferencia de 

horario con el resto del personal. Aún así cabe destacar el esfuerzo que realizan en 

colaborar y estar en comunicación con la terapeuta ocupacional las médicas 

rehabilitadoras, psicomotricista, fisioterapeuta y otros profesionales relacionados con 

la unidad.”  Chao Tizón, Sheila (2007).

En agosto de 2006 (después de 12 años) se contrata otro terapeuta en el Hospital 

Psiquiátrico Cabaleiro Goas. 

 “El primer contrato que firmé fue de una duración de dos meses por acumulación de 

tareas. El trabajo que se esperaba que desarrollara en el hospital estaba encaminado 



a la dinamización de las tardes de los pacientes proporcionando alternativas de ocio 

y fomentando  una utilización productiva del tiempo libre. El segundo contrato, de 

seis meses, por obra y servicio, me supuso un marco temporal  más amplio, a parte 

de seguir con las actividades lúdicas, salidas a la comunidad y preparación de 

festividades, podía realizar otro tipo de intervenciones terapéuticas. 

Al principio fue difícil y todavía hoy pasados casi ocho meses hay momentos duros a 

nivel profesional. Porque la situación es la que es: trabajar en un turno de tarde 

cuando ningún otro miembro del equipo interdisciplinar (excepto los de guardia o 

turno) lo hacen y trabajar con pacientes que en la mayor parte de los casos han 

estado en varias ocasiones ingresados y no tenían por costumbre participar en 

actividades por las tardes”.  López Penela, José Luis (2007). 

En Octubre de 2006 se crea una plaza en el Centro de Desenvolvemento Rural  O 

Viso en el Concello de Sarreaus ocupada por Angeles Valencia Bermúdez.  

En Diciembre de 2006 Sheila Chao, presentó un proyecto para la realización de 

Taller de Memoria y Psicomotricidad en el Medio Rural en el Concello de Piñor de 

Cea, que fue aprobado y subvencionado por la Consellería de Servicios Sociais de la 

Xunta de Galicia. El taller se inició en Diciembre de 2006 y continúa en la actualidad. 

En Enero de 2007 con la entrada en vigor de la ley de Dependencia se crea una 

nueva plaza de TO dentro del equipo de valoración dependiente de la Consellería de 

Vicepresidencia da Igualdade e Benestar, del que forma parte el terapeuta  Rubén 

González Rodríguez.  

En Marzo de 2007 Sheila Chao Tizón empieza a realizar funciones de terapeuta 

ocupacional 8 horas semanales en la  Residencia Geriátrica de O Carballiño.  
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Conclusiones.  

Como podéis observar y según la información que he podido obtener, desde el 1991 

que se ocupo la primera plaza, hasta el 2007 se han creado 13 plazas de TO y en la 

actualidad sólo están ocupadas 10.  

Tenemos un largo camino por recorrer, hay muchas carencias en todos los 

dispositivos y recursos sociosanitarios de carácter asistencial, tanto a nivel de 

instituciones publicas como privadas.  

En Salud Mental sólo existen 2 plazas en toda la provincia. Faltan terapeutas en el 

Hospital de Día, en la Unidad de Agudos del CHOU, en el equipo de Continuidad de 

Cuidados, incluso en el Hospital Psiquiátrico somos insuficientes, en la Asociación de 

Enfermos Mentales Morea tanto en Ourense, Verín y en el Barco de Valdeorras. En 

los hospitales comarcales de Verín y el Barco no existen terapeutas trabajando en 

ningún ámbito y así un largo etcétera... 

Y me gustaría terminar, dejando una pregunta en el aire: 

¿QUÉ PASA CON LA TERAPIA OCUPACIONAL EN OURENSE.....? 
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RESUMEN 

Desde los comienzos de la profesión de Terapia Ocupacional la relación que se 

establece entre el paciente y el terapeuta ocupacional a lo largo de un tratamiento 

puede ser la técnica más efectiva para el cumplimiento de los objetivos a conseguir, 

o, al menos, favorecer la motivación y las oportunidades de mejoría del paciente, 

cuyo bienestar personal y en su relación con el entorno es, de alguna manera, 

disfuncional. 
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PALABRAS CLAVE 

Terapia Ocupacional, Técnicas de Intervención, Relación Terapéutica, Herramientas 

terapéuticas. 

 

ABSTRACT 

From the beginning of the occupational therapist occupation, the relationship which 

is established between the patient and the occupational therapist through a 

treatment, can be the most effective tool to fulfil the objectives (reach the goals), or 

at least, helping to increase the motivation and the improvement opportunities of the 

patient, whose personal well-being and whose relation with the environment is, 

somehow, dysfunctional. 

 

KEY WORDS: 

Occupational Therapy, intervention techniques, therapeutic relationship, therapeutic 

tools.
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Dado el carácter humanista de la intervención de los profesionales de la Terapia 

Ocupacional, desde que se produce la derivación de un paciente a cualquier nuestros 

servicios, indiferentemente del ámbito de trabajo, entre el terapeuta ocupacional (en 

adelante TO) y el paciente se establece una relación bilateral, cargada de  

expectativas, objetivos, intereses y valores de los dos implicados en ella; Tanto 

paciente como TO poseen una historia de vida que condiciona su forma de ver la 

realidad y de enfrentarse a ella. 

 

Partiendo del Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional, en el que la práctica 

está centrada en el cliente, existen 5 fases en los tratamientos 

- Derivación. 

- Valoración e interpretación de datos. 

- Establecimiento de objetivos. 

- Relación Terapéutica 

- Evaluación de los resultados. 

 

A pesar de que estemos desarrollando de manera particular la cuarta fase de este 

tratamiento, para llegar a ella es fundamental cómo se producen los tres anteriores y 

tomar la “valoración de resultados” como una retroalimentación continua y constante 

que condicionará esa relación hasta el momento del alta. 
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Según Schwartzberg, la relación terapéutica es un “proceso de desarrollo donde el 

terapeuta constantemente controla y adapta la cantidad y naturaleza del apoyo y la 

gratificación necesaria para sostener la salud y el bienestar del usuario” 

Esa relación se ve condicionada por ambas personas que participan en ella, así como 

por el entrono que les rodea. Desde la base de esa relación, el paciente cuenta con 

una historia de vida que le proporciona: 

- Objetivos 

- Expectativas 

- Motivación 

- Actitudes 

- Valores e intereses 

 

De forma habitual, con esta carga personal, el paciente inicia la relación terapéutica 

de manera bastante pasiva, con un locus de control externo y a la expectativa de lo 

que pasará. Esto, a través del proceso, ha de ir cambiando, precisando que el TO le 

proporcione técnicas, soporte, información, motivación y una serie de oportunidades 

para que el comience a ser activo en esa relación terapéutica y sea quien tome las 

riendas del progreso de su propio tratamiento. 

Este momento de “autoinicio del proceso” es crítico en la relación, ya que si este no 

se produce, no habrá una verdadera relación bilateral, viéndose comprometidos los 

avances en el tratamiento. 

El otro momento crítico del proceso es aquel en el que el paciente comienza a ser 

funcional, se van cumpliendo los objetivos del tratamiento y ha de ponerse en 

 
 Revista de Terapia Ocupacional Galicia. www.revistatog.com  

Suplemento 1. Marzo 2007. TOG (A Coruña) ISSN  1885-527X. Talavera Valverde, M.A.; Budiño Vieira, I. 
Terapia Ocupacional y Salud. 90 años de historia. 

Página 76 de 123 
 



contacto con el entorno habitual, reorientarse dentro de él y ser competente en él, 

en la medida de sus posibilidades. 

 

En cuanto al TO, también posee esa historia de vida, que condicionará igualmente 

los valores, intereses, actitudes, motivación, objetivos y expectativas, pero por su 

formación y su interés en establecer la relación terapéutica como instrumento de 

intervención, ha de conseguir neutralizarlos y combinarlos de manera creativa y con 

un efecto terapéutico para conseguir los objetivos del tratamiento planteado. 

 

El TO ha de valorar de manera consciente y reflexionada, sobre sus posibilidades, las 

del paciente y el entorno para establecer los roles y objetivos a conseguir con la 

relación terapéutica; para ello precisa: 

- Información 

- Formación técnica 

- Honestidad e Integridad 

- Habilidades 

- Trabajo personal 

- Autoconocimiento 

- Formación continua 

- Basarse en su experiencia 

 

Además, como profesional sanitario, ha de basar su intervención en unos criterios 

éticos conscientes y apoyados en una base teórica contundente. De manera 
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particular, tendrá que desarrollar los valores y actitudes que la AOTA (American 

Occupational Therapy Association) refirió en 1993: 

 

• Altruismo 

• Dignidad 

• Libertad 

 

• Justicia 

• Verdad 

• Prudencia 

 

Así, el TO contará con diferentes herramientas: 

 Herramientas TO para con el usuario: 

o Lenguaje verbal/ no verbal 

o Acciones 

o Roles definidos 

o Uso del entorno como elemento facilitador 

 Herramientas TO para su reflexión:  

o Grabación en video 

o Discusión de equipo 

o Supervisión 

o Observación y registro 

o Actividades en grupo con otros profesionales 

o Neutralidad (quedarse al margen) 

Combinando todos estos factores, hemos de crear una relación que en sí, sea 

terapéutica, para lo que tendremos que lograr un clima con nuestro paciente de 
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empatía,  seguridad, confianza, veracidad, comunicación efectiva, respeto, 

asertividad, objetividad y escucha activa.  

También controlaremos el entrono inmediato en el que suelen producirse nuestros 

tratamientos, para que sean agradables, tranquilos, naturales, sencillos, facilitadores 

del autoconocimiento y favorecedores del desarrollo personal. 

 

Si conseguimos los objetivos anteriores y unimos la afectividad, también con un 

matiz terapéutico, a nuestro tratamiento, la relación terapéutica se verá favorecida, 

facilitando el interés y motivación del paciente, y por tanto el cumplimiento de 

objetivos. Para ello usaremos la amabilidad, la alegría, el humor, la esperanza y el 

optimismo (Inteligencia emocional). 

 

A pesar de ello, siempre en una relación existen una serie de riesgos a tener en 

cuenta que influirán de manera notoria en un detrimento de la consecución de 

objetivos y provocarán reacciones de contratransferencia en el TO: 

 Subjetividad 

 Dependencia  

 Actitud inconsciente 

 Implicación excesiva 

 Autoritarismo 

 

 

Discusión: De forma esquemática podemos darnos cuenta de todos los factores 

influyentes en la relación que se establece cuando se nos presenta un nuevo 

paciente y a lo largo de todo el tratamiento que llevemos a cabo. Como personas, no 

somos ajenos a las emociones, inquietudes valores, etc. que los demás nos 
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transmiten, pero como profesionales, hemos de ser capaces de reflexionar sobre 

cómo usarlos de manera terapéutica en una relación que puede llegar a durar mucho 

tiempo. 

Reflexionar sobre nuestros valores, vernos en una grabación o con los ojos de otro, 

permitir un tiempo al día para nuestra reflexión y formación, son claves 

fundamentales para el uso de esta herramienta tan arraigada el nuestra profesión. 
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RESUMEN 

Mucho ha cambiado las formas de aprendizaje en Terapia Ocupacional desde sus 

inicios hace ya 90 años, y consecuentemente la forma en que los terapeutas 

ocupacionales resuelven lagunas en su conocimiento. Para ello utilizamos los Temas 

Valorados Críticamente, del inglés Critical Appraissal Topic. Aunque esta metodología 

requiere de un esfuerzo mayor que el que requiere solventar dudas mediante otros 

métodos, sigue una sistemática de trabajo  basada en la Medicina Basada en la 

Evidencia, la cual le otorga una gran validez. Los Temas Valorados Críticamente son 
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documentos en forma de resumen breve de las pruebas científicas más relevantes, 

en relación a una pregunta clínica específica. Mediante este método se intenta 

formular preguntas correctas, surgidas durante la práctica clínica diaria, para buscar 

la mejor evidencia disponible, una vez encontrada se organiza, resume, integra y se 

lleva a la práctica. Dando respuesta, en tiempo real, a cuestiones que surgen durante 

la práctica diaria, facilitando el proceso de toma de decisiones. 

Palabras Clave: Temas Valorados Críticamente, Medicina Basada en la Evidencia, 

toma de decisiones, aprendizaje en terapia ocupacional. 

 

ABSTRACT 

Much has changed the forms of learning into Occupational Therapy from her 

beginnings already 90 years ago, and consistent the form into that the occupational 

therapists solve lagoons in his knowledge. For it we use the Topics Valued Critically, 

of the English Critical Appraisal Topic. Though this methodology needs of a major 

effort that the one that it needs to settle doubts by means of other methods, follows 

the systematically one of work based on the Evidence Based Medicine, which grants 

a great validity to him. The Topics Valued Critically are documents in the shape of 

brief summary of the most relevant scientific tests, in relation to a clinical specific 

question. By means of this method one tries to formulate correct questions arisen 

during the clinical daily practice, to look for the best available evidence, once 

opposing one organizes, summarizes, integrates and removes to the practice. Giving 

response, in real time, to questions that arise during the daily practice, facilitating 

the process of capture of decisions. 
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KEY WORDS: Critical Appraisal Topic, Evidence Based Medicine, capture of 

decisions, learning in Occupational Therapy. 
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1. Introducción 

 

Mucho ha cambiado las formas de aprendizaje en Terapia Ocupacional desde sus 

inicios hace ya 90 años, en un principio cuando un profesional tenía dudas, 

consultaba a algún compañero o a otro profesional (generalmente médico), o 

intentaba resolver sus dudas mediante la consulta de libros y revistas,  o más 

recientemente mediante la consulta de bases de datos y textos on-line. En la 

actualidad, en práctica clínica diaria, se nos plantean dudas constantes sobre la 

etiología, diagnóstico, tratamiento o pronóstico de las distintas afecciones de 

nuestros pacientes (1-2). Para resolver estas lagunas en nuestro conocimiento, 

necesitamos de una estrategia que nos ayuden a resolver estas dudas en un tiempo 

razonable, y que estén basadas en la evidencia científica y no en la mera opinión de 

colegas, u otras fuentes de información no tan fiables, para ello podemos utilizar los 

Temas Valorados Críticamente (TVC), traducción del inglés de Critical Appraissal 

Topic (CAT), esta herramienta fue desarrollada por médicos residentes de Medicina 

Interna General de la Universidad de McMaster (1-4) (Canadá). Esta metodología 

requiere de un esfuerzo mayor que el que requiere solventar nuestras dudas 

acudiendo a libros o consultas a colegas, ya que para la elaboración del documento 

final, se ha de seguir una sistemática de trabajo  basada en la Medicina Basada en la 

Evidencia (2-4) (MBE). 

 

2. Qué es un y como se realiza un Tema Valorado Críticamente (TVC) 
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Un TVC es un documento en forma de resumen breve de las pruebas científicas más 

relevantes, en relación a una pregunta clínica específica (2, 3, 5). Mediante este 

método se pretende formular preguntas correctas, surgidas durante nuestra práctica 

clínica diaria, para posteriormente buscar la mejor evidencia disponible, una vez 

encontrada esta debemos organizarla, resumirla, integrarla y llevarla a la práctica 

(2). Podemos, en tiempo real, dar respuesta a cuestiones que nos surgen durante la 

práctica clínica diaria, facilitando el proceso de toma de decisiones (2, 3). 

 

Para resolver las dudas que surgen, nos basamos en la metodología de la MBE (1-5); 

 

1) Formular una pregunta clínica concreta a partir de una duda o problema surgido 

en la práctica clínica. 

2) Buscar en bases de datos la mejor evidencia para contestar a las preguntas 

clínicas formuladas. 

3) Realizar un análisis crítico de los artículos encontrados y su aplicabilidad en 

nuestro contexto concreto. 

4) Integrar y aplicar la evidencia a nuestra práctica clínica. 

5) Evaluar la puesta en práctica. 

 

Así, un TVC es el resumen realizado por escrito de los tres primeros pasos, dándoles 

un formato preestablecido (Ver figura 1), lo cual nos proporciona una información 

previamente seleccionada, que aporta evidencia de forma rápida para su uso 

inmediato con nuestros pacientes  (2). Dado su formato, sencillo, breve, con facilidad 
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de archivo y transporte (extensión máxima de dos folios), facilidad de intercambiarlo 

con compañeros, hace de los TVC una herramienta muy bien considerada por su 

validez y utilidad para profesionales muy ocupados, además de su aplicación docente 

(1, 2, 5). 

 

Los TVC son generados a partir de situaciones concretas, resultan de interés tanto al 

terapeuta ocupacional novel, como a los terapeutas ocupacionales más 

experimentados (1, 2). 

 

3. Limitaciones de los TVC 

 

Los TVC, presentan algunas limitaciones que hemos de considerar (2, 3): 

 

1) Los TVC suelen basarse en un único artículo relevante, y además, suelen 

realizarse en un ámbito escaso de tiempo por parte del clínico, por lo que se 

basan en búsquedas bibliográficas no exhaustivas, donde no se revisa toda la 

bibliografía disponible, no siendo representativo de toda la evidencia existente. 

No obstante, siempre es mejor un artículo relevante revisado críticamente que 

ninguno. 

2) Dado que se busca la inmediatez en la respuesta clínica, pueden contener 

errores, por lo que deben modificarse con la revisión crítica de otros colegas. 

3) Los TVC suelen tener una vida corta debido a la investigación constante, 

quedando obsoletos ante nuevas y mejores evidencias, por lo que los TVC han de 
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tener una fecha de caducidad y han de renovarse periódicamente, normalmente 

la revisión se realiza con una periodicidad anual. 
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RESUMEN 

Desde las primeras civilizaciones el hombre fue capaz de apreciar el uso terapéutico 

de la actividad y emplearla como tal. Hay documentos que así lo constatan desde los 

egipcios, pasando por la gracia clásica y adquiriendo mayor interés científico en el 

renacimiento.  

En Inglaterra y estados unidos a finales del siglo 18 y principios del 19 donde van 

apareciendo patrones embrionarios de lo que será la disciplina de la Terapia 

Ocupacional. 

Pioneros siglo XVIII: Pinel, Tuke, Benjamin Rush. 

Pioneros siglo XIX: Barton, Willian Rush Dunton jr., Susan Tracy, Eleanor Clarke 

Slagle. 
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La primera guerra mundial, resulto positiva para la Terapia Ocupacional. Se 

establecieron varias escuelas, se educó a Terapeutas Ocupacionales, se logró 

reconocimiento público, y se desarrollaron  definiciones y descripciones de los 

servicios de Terapia Ocupacional. 

Pero no será hasta la Segunda Guerra Mundial cuando realmente cuaje esta 

disciplina. Con todos estos hechos históricos se introduce el uso de la ocupación 

como terapia en los discapacitados y enfermos físicos. Se establecieron fundamentos 

conceptuales y se publicaron por primera vez teorías y conceptos de la disciplina. 

 Los cambios socio-políticos que en Inglaterra y Estados Unidos impulsaron la 

profesión, no influyeron tanto en nuestro país, donde la  historia de la TO es mas 

reciente. 

1960: se imparte en el Hospital de la princesa el primer curso Terapia Ocupacional. 

Hasta 1990, el titulo de Terapia Ocupacional. lo otorga la escuela nacional de salud 

1991: la Terapia Ocupacional reconocida como Diplomatura universitaria. 

En la actualidad se imparte en 18 universidades españolas. 

 

PALABRAS CLAVE: Terapia Ocupacional, historia, personajes, primera guerra 

mundial, segunda guerra mundial, escuela universitaria 

 

SUMMARY:  

From the first civilizations the man was able to appreciate the therapeutic use of the 

activity and to use it like so. There are documents that therefore state it from the 

Egyptians, passing by classic Greece and acquiring greater scientific interest in the 
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Renaissance.  

In England and the United States at the end of the century 18 and the 19 principles 

of where they are appearing embryonic patterns of which it will be the discipline of 

the Occupational Therapy. 

Pioneers century XVIII: Pinel, Tuke, Benjamin Rush. 

Pioneers century XIX: Barton, Willian Rush Dunton Jr, Susan Tracy, Eleanor Clarke 

Slagle. 

World War I, was positive for the Occupational Therapy. Several schools settled 

down, was educated Occupational Therapists, public recognition was obtained, and 

to definitions and descriptions of the services of Occupational Therapy were 

developed. 

But it will not be until World War II when this discipline is really materialized. With all 

these historical facts the use of the occupation like therapy in the discapacitados and 

ill physicists is introduced. Conceptual foundations settled down and theories and 

concepts of the discipline were published for the first time. 

The partner-political changes that in England and the United States impelled the 

profession, did not influence so much in our country, where the history of the TO is 

but recent. 

1960: the first course is distributed in the Hospital of the princess Occupational 

Therapy. Until 1990, I title of Occupational Therapy grants the national school of 

health. 

In 1991 the occupational therapy was turner university study 

At the present time it is distributed in 18 Spanish universities. 
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KEY WORDS: Occupational therapy, history, personages, World War I, World War 

II, university school. 
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RESUMEN 

 

 Una mujer formó en 1961 a los primeros profesionales de la Terapia 

Ocupacional en España. Era Mercedes Abella. Tres mujeres se marcharon a otros 

países europeos a principios de los sesenta para ampliar su formación y convertirse, 

a su vuelta, en las principales impulsoras de la disciplina. Ana Fons se marchó a 

Inglaterra. Alicia Chapinal y Carmen Lacasa se fueron a Francia. 

 La historia de la Terapia Ocupacional en España esta plagada de nombres de 

mujer. Muchas de ellas han sido las que han ido poniendo las baldosas del camino 

que hoy transitamos muchos de nosotros.  
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 En este 90 Aniversario no queríamos dejar de hacer un pequeño homenaje a 

las mujeres que han impulsado y que han dado forma a la profesión. Son todas las 

que están, pero, obviamente, no están todas las que son. No sería posible. Se 

necesitarían muchas páginas para poder poner sus nombres. Este póster es sólo una 

pequeña muestra.   
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RESUMEN 

 

 Se revisan las figuras de tres personajes considerados, por su aportaciones, 

precursores de lo que siglos después sería la Terapia Ocupacional.  

- Joan Gilabert Jofré (Valencia, 1350  – 1417), considerado el impulsor de la 

creación del primer hospital psiquiátrico. 

- Luis Vives (Valencia, 1492 – Brujas, 1540), que destacó por significativas 

aportaciones para la concepción de las intervenciones con personas con 

discapacidad y por sus importantes y visionarios planteamientos filosóficos, 

psicológicos y educativos.  
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- Philippe Pinel (Saint Paul Cap de Joux, 1745 – Paris, 1826), máximo 

representante del Tratamiento Moral y reformador de los sistemas de 

intervención con personas con enfermedad mental. 

 

 Jofré y Pinel aparecen representados en dos obras pictóricas clásicas que 

reflejan el mito creado en torno a su labor fundacional: El Padre Jofré salvando a un 

loco pintado por Sorolla y Pinel liberando a los locos en la Salpêtrière de Robert-Fleur 
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Salud e idea de salud forman una unidad en la que lo cultural y lo natural se 

entienden de manera integrada, Salud es un equilibrio de energías (de la 

persona y de los distintos ambientes). salud es equilibrio, como resultado del 

continuo ajuste de elementos pertenecientes al ser humano, al medio social, 

al medio natural, al medio cultural y al medio espiritual, interrelacionados. En 
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ambas concepciones equilibrio es tensión de fuerzas, una de ellas 

correspondiente a la actuación humana (corrección, ajuste, reajuste,..). 

El proceso de enculturización del ser humano ofrece la mejor de las posibles 

intervenciones del Terapeuta Ocupacional, que basa su desarrollo profesional 

en la ocupación del ser humano, es decir en su cultura, trabajando para que 

esta se desarrolle a la vez que se mantiene un nivel adecuado de salud.
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Son estos personajes los que nos permiten ser espectadores en nuestro trayecto. 

Son parte de la escenografía de nuestro trabajo cotidiano. Agregan a nuestro 

deambular solitario y sin destino, melodías e interpretaciones y hasta ingresan en el 

delicado campo de robarnos una sonrisa y quizás hasta regalarnos alguna. 
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Son la presencia de nuestra esencia, son el compromiso más personal de nuestro 

trabajo, son nuestra historia, nuestro  presente y nuestro futuro. 

 

La historia de nuestra disciplina ha estado llena de miradas, las miradas esconden las 

palabras más dulces y los puñales más letales. 

La mirada es el gesto que no sabe ocultar la verdad. 

 

Los profesionales de la salud cada día hacemos frente a grandes dificultades de 

carácter humano, una mirada de una persona atendida te ofrece una información 

completa de cómo es su paso por la asistencia y de que manera entiende lo que le 

ofreces como profesional. 

 

Los Terapeutas Ocupacionales trabajamos con las capacidades del usuario, pero 

desde la falta de capacidad producido por una discapacidad. Una mirada en ese 

momento puntual nos dota de una información suficientemente importante para 

poder ver en que nos hemos convertido como profesionales. 

 

Mirar nuestra historia a través de la mirada de los usuarios es situarnos en nuestro 

presente profesional  
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Con este póster queremos dejar constancia de la importancia de las manos en una 

profesión como la Terapia Ocupacional en la que el Arte es una clave decisiva para la 

recuperación de las personas. 
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Cualquier expresión obtenida por medio de las manos ofrece una representación 

cargada de simbolismo. Son las manos y los pies puntos de unión entre el cuerpo 

humano, las cosas y la tierra, extremidades que han mantenido durante siglos la 

relación más directa con la materialidad que nos envuelve. Las manos, para las 

sociedades de nómadas y sedentarias, fueron las hacedoras incansables de objetos 

de piedra y arcilla, de fibras vegetales y madera. Ellas tejieron textiles y curtieron 

pieles, recolectaron y cazaron, sembraron y cosecharon. También ayudaron al 

cazador-recolector y al mismo agricultor a beber de los arroyos por medio del grácil 

cuenco formado por la perfecta unión de palmas y dedos enconchados, son las 

representantes del hacer humano, de la Ocupación. Las manos, al representarse a sí 

mismas, se rindieron tributo, y ya sea impresas, pintadas o grabadas no dejan de 

proyectar, del pasado al presente, uno de los más cálidos y emblemáticos símbolos 

de la cultura primitiva. Las manos, son una de las partes más expresivas del cuerpo 

humano. las representaciones de las manos del ser humano enfatizan las forma de 

señalar la naturaleza de sus acciones y, en ocasiones, la orientación de sus 

emociones, son símbolos de entrega, de donación, de amor, arte y trabajo.  

 

Los fundadores de la Terapia Ocupacional marcaron las directrices clave para la 

promoción y desarrollo de esta disciplina amparándose en las influencias de la época. 

La importancia de las Artes y Oficios en los primeros momentos de la Terapia 

Ocupacional dota a esta profesión de una visión sobre la actividad artesanal que 
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repercute directamente sobre la cultura. Lo que se hace con nuestras manos es el 

resultado de una sociedad que lo demanda. 
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Un día tan señalado como el 15 de Marzo, no solo es representativo de el nacimiento 

de nuestra disciplina. Mafalda nace a la par que surge la Terapia Ocupacional en un 

momento de gran reivindicación social.  

Con este póster queremos ofrecer un recuerdo a su nacimiento mostrando al lector 

que son muchas las figuras representativas de este día. 
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El 15 de Marzo de 1962 nace Mafalda. La chica del flequillo inconfundible y las ideas 

contestatarias, nació en esa fecha, según se lo confiesa al director de una revista, 

carta mediante. La historieta que consagró a "Quino" había visto la luz en 1964 en la 

desaparecida revista "Primera Plana", y luego pasó al diario "El Mundo". Cuando este 

medio cerró, Mafalda y sus amigos tuvieron vacaciones forzadas, hasta que la revista 

"Siete Días" decidió contratarlos. En su primera aparición, Mafalda le mandaba una 

especie de currículum al director de la publicación (click aquí para ver el texto en 

detalle). 

Allí, amén de dar a conocer su fecha de nacimiento, la chica contaba muchas otras 

cosas. 

 

Fecha de Nacimiento: 15 de Marzo 1962 

Edad: 43 años 

Padre biológico: Quino 

Padres adoptivos: Raquel, (el nombre del padre nunca se menciona) 

Representa: Símbolo de la crítica más mordaz 

Sus valores: Sus comentarios y ocurrencias son el espejo de las inquietudes sociales 

y políticas. Hija de familia media, representa el inconformismo de la humanidad pero 

con fe en su generación. Sus odios más nítidos abarcan la injusticia, la guerra, las 

armas, el racismo, la absurdas convenciones de los adultos. Entre sus pasiones los 

derechos humanos, la paz y la democracia. 
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