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               Editorial 
   

  Es para mi muy gratificante estar hoy aquí un año después e inaugurar de 
nuevo nuestras jornadas. Aquello que empezó hace dos años con mucha ilusión y con 
gran temor por nuestra parte, tiene continuidad y espero sinceramente, que el próximo 
año podamos seguir congratulándonos por hacerlo otro año más.  

 Quiero agradecer al Comité Organizador su implicación y su trabajo para que todos 
pasemos hoy un buen día y también agradecer a todos los participantes que con sus 
ponencias contribuyen a la labor de difusión de nuestra profesión. No quiero olvidar a 
la Universidad de Burgos, que en todo momento ha apoyado nuestra iniciativa y con la 
que esperamos colaborar en futuros proyectos.  

 Este año nuestras Jornadas llevan por título Metas Nuevas. Diferentes Estrategias. Y 
quisimos que nuestras ponencias mostrasen este espíritu. La Terapia Ocupacional debe 
ser un reflejo de las necesidades de la sociedad donde se ejerce. A lo largo de estos años 
hemos ido viendo como nuevos campos de actuación se abrían. Es de agradecer que en 
nuestra Comunidad contemos con la presencia de tres Centros de Referencia Estatal, 
donde no sólo la atención directa a las personas en situación de dependencia es un 
objetivo principal, sino que son también plataforma de desarrollo del conocimiento e 
investigación y en los que la Terapia Ocupacional cuenta con la oportunidad y la 
responsabilidad  de ser partícipe de ello. Pero no sólo desde la protección del Estado se 
produce el desarrollo profesional. Es importante la iniciativa de aquellas personas que 
han decidido abrir caminos en asociaciones y proyectos sociales, o como es el caso de 
nuestra última ponencia, de la iniciativa empresarial, haciendo que la Terapia 
Ocupacional cobre fuerza en la actuación comunitaria y domiciliaria, lugares de acción 
ampliamente desarrollados en otros países y que en España comienza a abrirse paso. 
También la selección de comunicaciones libres ha querido ser reflejo de las diferentes 
estrategias de actuación y de la variabilidad de herramientas terapéuticas que podemos 
manejar desde nuestra profesión.  

 Ya desde mi etapa como estudiante recuerdo como los profesores presentaban la figura 
profesional del Terapeuta como alguien creativo y con capacidad para resolver 
problemas. Y no sólo en nuestra labor cotidiana debemos serlo, esta actitud debe 
extenderse más allá y ser  agentes directos para la propuesta de Nuevas Metas y para el 
desarrollo de Diferentes Estrategias.  

 Bienvenidos y comencemos nuestras Segundas Jornadas.  

 
Silvia Pérez Sanz 

Presidenta de APTOCyL 
Discurso II Jornadas Castellano Leonesas de Terapia Ocupacional 

Hospital del Rey, universidad de Burgos 

2 de Octubre de 2010 



"Terapia Ocupacional en el 

C.R.E de Alzheimer y otras  

 demencias de Salamanca" 

 
Dña. Mireia Tofiño García  

Dña.Rocío Molás Robles.   

Terapeutas Ocupacionales.  

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con  

Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias. Salamanca  

 

Resumen 

Por demencia se entiende todo síndrome 

cerebral degenerativo y progresiv o que afecta a  

los diferentes aspectos de la función intelectual,  

interfiriendo en el funcionamiento social,  

ocupacional o ambos. La demencia afecta las  

partes del cerebro que controlan la memoria, el  

lenguaje, el razonamiento, la orientación, el  

aprendizaje, la resolución de problemas, la  

percepción, la atención y concentración, el  

juicio y las capacidades sociales, así como la  

personalidad y estado emocional de la persona.  

La enfermedad de Alzheimer es actualmente el  

tipo más común de demencia en todo el mundo  

y representa un elevado porcentaje, entre el 60  

y el 80% de los casos. 

El CRE de atención a personas con  

enfermedad de Alzheimer y otras demencias de  

Salamanca, es un recurso de ámbito estatal,  

puesto en marcha por el Imserso con el fin de  

promover la mejor atención  y con ello la  

calidad de vida, a las personas con Alzheimer y  

sus familias. El CRE de Alzheimer está  

especializado en la investigación, análisis,  

evaluación y conocimiento de las mejores  

fórmulas para la atención sociosanitaria de los  

afectados, con un enfoque de enlace, foro de  

encuentro y colaboración con el conjunto de  

organismos y entidades que dirigen y prestan su  

atención a esta enfermedad. Potenciará una  

adecuada atención sociosanitaria, a través de  

acciones intersectoriales y de la colaboración  

institucional. 

El Terapeuta Ocupacional como profesional  

sociosanitario, es una figura fundamental  

dentro del equipo multidisciplinar, teniendo  

 

 

como objetivos enlentecer el deterioro,  

conservar y/o recuperar aquellas capacidades,  

habilidades y destrezas afectadas que dificultan  

la independencia de la persona, adecuar el  

medio y proporcionar las ayudas externas           

necesarias para mejorar la calidad de  vida del  

usuario y su familia. 

Servicios que ofrece el CRE de Alzheimer  

dónde interviene el Terapeuta Ocupacional 

Entre los servicios que ofrece se encuentran los  

Servicios de Referencia, y los Servicios de  

Atención Directa. 

Los Servicios de Referencia se estructurarán en: 

-Unidad de Información, Documentación,  

Investigación y Evaluación, desde dónde se  

impulsan los diferentes estudios e  

investigaciones sobre las personas con  

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias,  

se desarrollan y promocionan programas  

innovadores, tecnologías, métodos y técnicas de  

intervención, y se elaboran protocolos y  

sistemas de calidad. 

-Unidad de Formación, Asistencia Técnica y  

Cooperación Institucional, dónde se desarrolla  

un programa de formación de especialistas en la  

atención a personas con Enfermedad de  

Alzheimer y sus familias, se establecen  

colaboraciones entre entidades públicas y  

privadas del sector, y se participa en foros y  

grupos de trabajo nacionales e internacionales. 

Los Servicios de Atención Directa se  

estructuran en: 

-Atención Residencial y de Centro de Día y de  

Noche, comprendiendo alojamiento en  

régimen de Residencia, de Centro de Día y de  

Noche de duración temporal, manutención,  

Cuidados Personales y Cuidados Sanitarios 

-Intervención de Familias, Cuidadores y ONG  

del sector, que comprende estancias de respiro 
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familiar, programasde información, formación,  

asesoramiento y apoyo a familias y cuidadores. 

-Promoción de la Autonomía Personal, que  

comprenden la Evaluación multidisciplinar y  

elaboración del Programa Individual de  

Atención, rehabilitación funcional y/o  

neuropsicológica, entrenamiento en actividades  

de la vida diaria, atención psicosocial y  

reinserción comunitaria, así como, entre otros,  

servicios especializados como asistencia técnica  

en materia de tecnologías de apoyo y  

accesibilidad, programas de ocio y tiempo libre  

y programa de promoción de la vida  

independiente.  

Los Servicios de Atención Directa, además de  

llevarse a cabo por el  Equipo Técnico formado  

por: director, médico geriatra, neurólogo,  

psiquiatra, neuropsicólogos, psicólogo, DUE,  

auxiliares de enfermería, terapeutas  

ocupacionales, logopeda, fisioterapeuta,  

trabajador social, animador sociocultural,  

técnico en documentación sanitaria e  

informática y educadores sociales; cuentan con  

distintos profesionales encargados de  

desarrollar otras terapias no farmacológicas  

como son danza creativa terapéutica,  

estimulación psicomotriz, musicoterapia,  

PACID (Programa de activación cognitiva  

integral en personas con demencia tipo  

Alzheimer), programa GRADIOR y Wii  

Terapia. 

El Terapeuta Ocupacional trabaja en los  

distintos programas de intervención directa con  

familias y usuarios, así como en las funciones  

de referencia (formación, divulgación,  

investigación...), junto con otros profesionales  

de las distintas áreas de intervención. 

El terapeuta ocupacional dentro del  

protocolo de evaluación 

 

El CRE cuenta con un equipo de valoración  

técnica, encargado de determinar a partir de la  

documentación aportada y de las exploraciones  

que se consideren oportunas, si el solicitante  

cumple con los requisitos generales y  

específicos exigidos por el Imserso para su  

ingreso en la modalidad de estancia solicitada o,  

en su caso, para fundamentar la baja del mismo. 

Al ingreso de cada usuario, se efectúa una  

valoración integral por el equipo  

multidisciplinar. El Terapeuta Ocupacional  

realiza su valoración el segundo y tercer día  

dentro del Protocolo de Acogida, completando  

con las exploraciones que se consideren  

necesarias para elaborar el correspondiente  

Programa Individual en los días sucesivos. 

La evaluación de terapia ocupacional  

proporciona información sobre el nivel de  

funcionalidad de la persona en su entorno y  

sobre cuáles son los componentes de ejecución   

que interfieren en el normal desempeño 

ocupacional de las tareas. 

El primer día de valoración de Terapia  

Ocupacional, consiste en una entrevista  

semiestructurada con su familiar o cuidador  

principal. Se recogen datos acerca de las  

capacidades y limitaciones que encuentra la  

persona para el correcto desempeño de sus 

actividades de la vida diaria (AVD), mediante 

escalas estandarizadas como el Índice de  

Barthel y la Escala de Lawton y Brody, y otras  

pruebas diseñadas por el Departamento de  

Terapia Ocupacional. También se recoge  

información sobre sus roles ocupacionales, 

gustos y aficiones, y otros datos personales 

mediante encuestas, con el fin de facilitar  

talleres posteriores, respetando siempre que sea  

posible la individualidad de la persona y 

formando grupos afines. 
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En el segundo día de valoración de Terapia  

Ocupacional se produce la primera toma de  

contacto con la persona con demencia. Se  

valoran diferentes componentes de ejecución  

que forman parte de las diversas actividades  

que marcan la independencia de la persona. Se  

aplica la batería de evaluación cognitiva de  

Loewenstein (LOTCA) – G. Evaluando  

orientación (de lugar y temporal), percepción  

visual y espacial, praxis motoras e ideatorias,  

organización visomotora (praxis constructiva),  

operaciones de razonamiento (secuenciación y  

categorización), memoria y atención. Se realiza  

un screening neuromuscular con el fin de  

comprobar la funcionalidad de los miembros  

superiores (MMSS), se valora el recorrido  

articular de mmss, el tono muscular, la fuerza y  

el control postural, así como la fuerza, precisión  

y funcionalidad de la garra y la pinza. 

El equipo técnico se reúne semanalmente con  

el fin de realizar una puesta en común de las  

valoraciones de todos los profesionales y  

proceder a la elaboración del programa de  

Atención Individualizada (PAI), el cual  

recogerá el nivel-base en las diferentes áreas  

cognitivas y funcionales y en las actividades de  

la vida diaria, fijará los objetivos a conseguir,  

los programas y tratamientos a realizar por el  

usuario, el plan personalizado de seguimiento y  

de revisiones periódicas donde se comprobará  

la idoneidad de las medidas y la eficacia de los  

tratamientos que se ofrecen a los usuarios, así  

como se establecerán las probables  

modificaciones. 

Programa de intervención de Terapia  

Ocupacional 

-Los talleres llevados a cabo por el  

departamento de Terapia Ocupacional  

 

 

comprenden diferentes áreas y componentes  

del desempeño ocupacional.  

-Orientación a la realidad: se pretende evitar la  

desconexión con el entorno, para ello se  

proporcionan herramientas que favorezcan y  

fomenten la orientación y se entrena en el uso  

de las mismas con periodicidad diaria. 

-Taller de AVD: se trata de mantener la  

máxima autonomía personal en el desarrollo de  

las AVD Básicas, así como reforzar habilidades  

para las AVD Instrumentales y avanzadas que  

permiten a la persona una correcta interacción  

con el medio y la comunidad. Con objeto de  

que los tratamientos se ajusten lo máximo  

posible a las necesidades de la persona y a la  

fase de su enfermedad, los talleres son  

divididos en talleres de AVD básicas y talleres  

de AVD instrumentales.   

-Estimulación multisensorial (Snoezelen): se  

trabajan las capacidades cognitivas preservadas  

con personas en estadíos iniciales, en un  

entorno rico en estímulos sensoriales, libre de  

distractores, creando un estado de bienestar  

emocional y físico. En estadíos avanzados,  

estimulamos los sentidos primarios sin  

necesidad de una actividad intelectual, se 

pretende un cambio positivo en su estado  

anímico y emocional. 

-Psicoestimulación: Se persigue mantener y/o  

mejorar las funciones cognitivas superiores,  

adecuando las actividades a las capacidades  

residuales que conserva el usuario. Trabajamos  

percepción, atención, memoria, lenguaje,  

razonamiento, cálculo, gnosis y praxis. Dentro 

 de este taller, se cuenta con el Método  

Montessori, programa de psicoestimulación que  

trabaja a través de actividades sencillas de uso  

diario, validado para personas que se  
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encuentran en fases avanzadas. 

-Prensa y actualidad: Se crea un grupo de  

trabajo donde a través de la prensa diaria, se  

fomentan las habilidades sociales y se forman  

vínculos de conexión con el entorno. 

-Atención Individualizada: Las personas que  

tienen disfunción en alguna o varias de las áreas  

de desempeño ocupacional, y necesitan un  

entrenamiento más especializado reciben  

tratamiento a nivel individualizado. 

-Interacción con la comunidad (AVD  

avanzadas): Se realizan salidas  

culturales/terapéuticas externas  al centro; y  se  

reciben actividades propuestas para la  

participación de todos los usuarios. 

-Rehabilitación funcional de los MMSS: Se  

busca aumentar la fuerza y precisión de la pinza  

y fuerza y funcionalidad de la garra, así como  

conseguir un estado funcional óptimo de los  

mmss para conseguir la máxima autonomía de  

la persona. 

Además de los talleres mencionados, dentro de  

los Servicios de Atención Directa, el  

Departamento de Terapia Ocupacional es el  

encargado del asesoramiento en productos de 

apoyo y adaptaciones del hogar,  

proporcionando información sobre la  

adaptación de la vivienda, y asesorando y  

entrenando en el uso de productos de apoyo; y  

del Manual de Buenas Prácticas de  la Unidad  

de Convivencia para el entrenamiento de AVD  

instrumentales y avanzadas, siendo el  

responsable de la elaboración y redacción del  

documento. 

Dentro de los servicios de referencia, el  

Departamento de Terapia Ocupacional  

participa en ambas áreas. 

-Área de Información, Documentación,  

Investigación y Evaluación: colaborando en  

 

 
 

diversos estudios y proyectos de investigación,  

diseñando protocolos de actuación, y  

participando en la creación de un sistema de  

calidad que permita realizar una evaluación  

continua del centro. 

-Área de Formación, Asistencia Técnica y  

Cooperación Intersectorial: participando como  

docente en el plan de formación del CRE,  

tutorizando diversos alumnos, y colaborando  

en el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica  

a entidades públicas o privadas, profesionales  

independientes, centros, recursos  

sociosanitarios, etc., dirigidos a la atención de  

personas afectadas.  

El terapeuta ocupacional en el proceso de  

alta 

La duración de la estancia de los usuarios en los  

Servicios de Atención Residencial y/o de  

Centro de Día y de Noche en CRE de  

Alzheimer no es ilimitada, por ello una vez  

finalizada la estancia de la persona, se procede a  

efectuar el alta. Se realiza una valoración  

integral por parte del equipo multidisciplinar,  

similar a la del ingreso 

Valoración de la persona con demencia: El  

Terapeuta Ocupacional aplica la batería de  

evaluación LOTCA, Índice de Barthel, Escala  

de Lawton y Brody y demás pruebas diseñadas  

por el departamento, además cuenta con la  

evaluación diaria mediante observación directa  

en los talleres. 

Realización del informe: refleja la evaluación  

inicial, el trabajo realizado con la persona por  

parte del Departamento de Terapia  

Ocupacional, los resultados encontrados en la  

evaluación final y recomendaciones y pautas a  

seguir tras el alta. 

Bibliografía 
www.imserso.es/crealzheimer_01 

 



 

“Terapia Ocupacional en 

Enfermedades Raras“ 

 
Dña. Mª Jesús Ladrón de Guevara  

Dña. Almudena Caño,  

Terapeutas Ocupacionales.  

Centro de Referencia Estatal de Atención a  

Personas con Enfermedades Raras. Burgos.  

 

RESUMEN 

El centro de Referencia Estatal de Atención a  

Personas con Enfermedades Rara y sus 

Familias, se configura como un centro  

avanzado en la promoción, desarrollo y 

difusión de conocimientos, experiencias 

innovadoras y métodos de atención a personas 

con enfermedades raras, y como centro de alta 

especialización en servicios de apoyo a familias 

y cuidadores y en servicios de prevención,  

promoción de la autonomía personal y 

participación social de las personas con dichas  

enfermedades. 

En este centro se desarrollará una doble misión: 

-Como centro de referencia tiene  

encomendadas funciones de coordinación, 

investigación, innovación, formación de 

profesionales, divulgación y sensibilización, 

apoyo a otros recursos y otras que se irán  

desarrollando, destinadas a profesionales, 

instituciones, familias y asociaciones. 

-Como centro especializado en la atención de  

personas con enfermedades poco comunes y  

sus familias pondrá en marcha distintos  

programas de atención y apoyo a 

familias y cuidadores y a personas con  

diferentes enfermedades raras desde un 

enfoque sociosanitario con el fin de mejorar su  

calidad de vida e integración social. 

PRESENTACIÓN 

Las personas con enfermedades raras  

constituyen un grupo de población que precisa 

actuaciones compensatorias específicas en la 

prestación de servicios. Están identificadas 

cerca de siete mil enfermedades de este tipo.  

Estas enfermedades son habitualmente graves, 

crónicas y provocan que las personas a que 

afectan requieran atención o cuidados 

especializados y prolongados. 

Su número, debido a su reducida prevalencia, es 

escaso para cada enfermedad analizada 

individualmente. Sin embargo, de manera  

agrupada, sumadas todas las personas con 

enfermedad rara y sus familias forman un  

grupo importante de población española. 

Dentro dela diversidad de características  

mostrada por las distintas enfermedades  

denominadas raras o poco comunes, hay un  

elemento común que es la necesidad de  

promover la atención sociosanitaria mediante el  

desarrollo de programas integrales destinados a  

grupos monográficos de una enfermedad rara 

determinada o grupo de enfermedades  

similares, priorizando la atención a niños y  

jóvenes afectados, especialmente a los  

dependientes, y a sus familias. 

Estas enfermedades plantean un problema  

añadido al tratarse de colectivos dispersos y  

poco numerosos. Para garantizar la igualdad en  

el acceso a los dispositivos sociales, educativos  

y sanitarios y la plena participación de estos  

ciudadanos hay que poner en marcha iniciativas 

de referencia para mejorar la atención que  

reciben, promover la colaboración entre los  

interesados e impulsar la investigación, la  

información y la creación de dispositivos  

específicos para incrementar su calidad de vida. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de  

Promoción de la Autonomía Personal y  

Atención a las Personas en situación de  

Dependencia, ha creado el Sistema para la 
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Autonomía y Atención a la Dependencia  

(SAAD) que integra, de forma coordinada,  

centros y servicios, públicos y privados, que  

persiguen objetivos y planteamientos comunes.  

La coordinación entre los servicios sociales y  

los servicios sanitarios será, en esta concepción,  

un eje estratégico de trabajo en el Centro. 

Su trabajo en programas y servicios se  

desarrollara buscando la excelencia fomentando  

y promoviendo la calidad y sobre la base de los  

derechos de las personas con enfermedad rara y 

la humanización. 

ORGANIZACIÓN 

El Centro de Referencia Estatal de Atención a  

Personas con Enfermedades Raras y sus 

Familias, está organizado en: 

-Dirección, apoyada por una Unidad de  

Administración 

-Servicios de Referencia 

-Servicios de Atención Directa 

Los Servicios de Referencia, son recursos  

especializados en la investigación, estudio y 

conocimiento de las enfermedades raras y en la  

formación de los profesionales que atienden a 

los enfermos y a sus familias o que trabajan en  

este sector, así como recursos expertos en la 

gestión del conocimiento, la generación y  

difusión de buenas practicas y el asesoramiento 

técnico. Se crean con la finalidad de impulsar la  

mejora de la calidad de vida y la participación 

social de estas personas y sus familias. 

Los Servicios de Referencia se estructuran en: 

-Área Técnica I: de Formación, Asistencia  

Técnica y Cooperación Institucional. 

-Área Técnica II: de Información, 

Documentación, Investigación y Evaluación. 

Área Técnica I: Servicios de Formación,  

Asistencia Técnica y Cooperación  

Institucional 

Tiene como finalidad ocuparse de las tareas de  

formación, asistencia técnica a las diferentes 

Comunidades Autónomas, y a entidades  

públicas y privadas, y de sensibilización de la 

sociedad. Dispone para ello, entre otros, de los  

siguientes servicios: 

-Formación presencial y a distancia. 

-Red de intercambio de conocimientos y  

experiencias. 

-Apoyo a iniciativas de las Comunidades  

Autónomas y Corporaciones Locales. 

-Fomento de redes de colaboración nacionales  

e internacionales. 

-Sensibilización de la sociedad. 

-Apoyo técnico, intercambio de información, 

programación de actividades conjuntas y 

asesoramiento al movimiento asociativo. 

Área Técnica II: Servicios de Información,  

Documentación, Investigación y  

Evaluación 

Su misión consiste en recopilar, sistematizar,  

informar y difundir todos los datos,  

publicaciones y estudios relacionados con la  

atención a personas afectadas por  

enfermedades raras. 

Desarrolla los siguientes cometidos y   

responsabilidades: 

-Centro de documentación 

-Espacio Web 

-Departamento de análisis y prospecciones  

situacionales 

-Publicaciones 

-Proyectos de investigación 

-Evaluación de programas, métodos y  

dispositivos 

-Elaboración de protocolos de actuación 

-Implantación de sistemas de calidad y  

acreditación de los servicios. 

Los Servicios de Atención Directa, tienen 
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como finalidad poner a disposición de los  

afectados por una ER, sus familias, cuidadores  

o las ONG que los agrupan, al Equipo  

Multidisciplinar del Centro para que reciban  

una atención especializada, de carácter  

sanitario, psicológico, social yeducativo. 

Esta atención tiene como objetivo lograr que  

estas personas puedan alcanzarnel máximo  

nivel posible de desarrollo y realización  

personal, el mayor grado de autonomía que  

puedan conseguir y una participación social que  

mejore su calidad de vida, así como la de sus  

familiares y sus cuidadores. 

Los Servicios de Atención Directa son: 

-Servicio de Atención Multidisciplinar de  

Enfermedades Raras (Samer). 

-Servicios de Atención Sociosanitaria. 

-Servicios de Atención a Familias y ONG 

Servicio de Atención Multidisciplinar de  

Enfermedades Raras (Samer) 

Pensado para las personas con enfermedad rara  

y sus familias que residan en el entorno y por 

lo tanto no necesiten alojarse en el Centro.  

Presta atención diurna con programas de 

intervención, adecuados a las necesidades de la  

persona y a la situación socio-familiar, 

fundamentalmente de carácter psicosocial  

(valoración interdisciplinar, atención temprana,  

intervención rehabilitadora, entrenamiento en  

actividades de la vida diaria, readaptación 

entorno familiar y comunitario...) y educativo. 

Encuentros de familias y cuidadores 

Comprende programas en los que las familias,  

cuidadores y personas con una enfermedad  

rara, reciben una atención específica del Equipo  

Multidisciplinar, desde un enfoque  

sociosanitario. Se desarrolla mediante estancias 

breves en el 

Centro, para familias con sus hijos, afectados y  

no afectados por una enfermedad rara, donde  

pueden encontrase familias y personas con  

situaciones similares e intercambiar  

experiencias. Se pretende facilitar información  

sobre recursos, asesoramiento sobre las  

características, sintomatología y posibles 

secuelas de las enfermedades, así como posibles  

tratamientos.  

Se organizan encuentros, mesas redondas,  

talleres y otras acciones de orientación y apoyo. 

Programas de respiro familiar 

El Centro organiza programas de estancias  

temporales en periodos vacacionales, para 

personas con enfermedad rara, preferentemente  

de julio a septiembre (con un máximo de 15  

días de duración), que permiten a las familias  

disponer de un tiempo de descanso en su  

actividad de cuidado o atención habitual. Las  

personas con enfermedad rara con  

problemática similar pueden participar durante  

su estancia en actividades formativas,  

educativas, especialmente para los menores, y  

en actividades de ocio y tiempo libre,  

organizadas por el Centro, que les estimulen y  

les permitan salir de la rutina diaria. La persona  

usuaria podrá asistir acompañada de una  

persona de apoyo cuando sea necesario para las  

actividades de la vida diaria o ella sola si goza  

de suficiente autonomía. 

Escuela de Familias 

Persigue proporcionar formación sobre  

diversos aspectos de la enfermedad para  

mejorar las capacidades, habilidades y  

corresponsabilidad en el cuidado y atención del  

familiar afectado. 
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Entrena también a las personas con 

enfermedades raras en la mejora de habilidades  

para su autonomía personal y a las familias y a  

los cuidadores principales en el cuidado 

cotidiano y en la atención a estos enfermos de 

manera que puedan ser más competentes en el  

manejo de los problemas derivados de la 

misma. Orienta sobre el impacto en los demás  

miembros de la familia, en el ritmo familiar y  

otros aspectos de interés.  

Promueve la creación de grupos y redes de  

autoayuda. 

Atención a ONG 

El Centro presta información y asesoramiento a  

las ONG del sector, acerca de las distintas  

posibilidades asociativas, recursos asistenciales,  

normativa que les pueda afectar, y cuantos 

aspectos de interés puedan necesitar en relación 

a su organización, así como un lugar de 

encuentro para la puesta en común de temas de  

su interés con el fin de que tengan un mejor  

conocimiento de las enfermedades y su  

atención y de establecer cauces de  

colaboración. Para desarrollar las diversas 

actividades que se deriven de los anteriores  

programas, el Centro dispone de espacios de  

trabajo y de reunión adecuadamente equipados  

y de un servicio residencial basado en la  

disponibilidad de apartamentos familiares  

para el alojamiento de losparticipantes en  

dichos programas, exceptuando el programa  

Samer, para el que dispone de plazas de  

atención de día continua, parcial o ambulatoria 

LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL 

CREER 

Objetivo general: 

-Tratar de mejorar y mantener las capacidades 

del usuario y su nivel de autonomía. Asesorar a  

familiares. 

Objetivos específicos: 

-Prevenir, mantener, restaurar, compensar,  

adaptar y dotar de habilidades en los aspectos  

físicos, cognitivos y sociales. 

-Mantener el máximo grado de independencia y  

conseguir la mayor autonomía posible. 

INTERVENCION 

T.O EN ÁREA TÉCNICA I 

Es el área de FORMACIÓN: 

-Participación en los programas de formación. 

-Elaborar programas y guías de enfermedades  

raras a asociaciones y profesionales. 

-Colaborar en programas de formación e  

información a las familias afectadas e 

instituciones. 

-Formar e informar a los recursos comunitarios  

y a los profesionales relacionados con 

usuarios del centro. 

T.O EN ÁREA TÉCNICA II 

Es el área de INVESTIGACIÓN: 

-Participación activa en el Centro de  

Documentación. 

-Participación activa en la evaluación de  

programas, métodos y dispositivos relativos a 

éste área, protocolos de actuación. 

-Colaboración en el espacio WEB del centro. 

-Recabar datos, conocer y analizar desde el  

ámbito de la terapia ocupacional la 

situación de las personas dependientes con 

enfermedades raras. Participación en 

proyectos de investigación. 

T.O EN EL ÁREA ASISTENCIAL 

-Diseño del PAI. Elaborar los objetivos y  

tratamientos individualizados para cada usuario 

según su nivel funcional, cognitivo y social. 

-Valorar las AVD para entrenamiento y/o  

mantenimiento de las mismas. 

-Realización de tratamientos específicos para la  

rehabilitación funcional y cognitiva.  

 



 

 

-Valorar, asesorar y enseñar en el manejo de  

productos de apoyo. 

-Diseño y elaboración de órtesis y adaptaciones. 

-Conocer todos los recursos y servicios de  

nuestro campo de la zona, provincia y 

nacional. 

-Instrucción e información a cuidadores,  

reforzando las áreas en las que ha conseguido 

independencia o ayuda parcial. 

-Elaborar conjuntamente con fisioterapia  

programas con objetivos comunes. 

-Seguimiento y evaluación de la aplicación de  

los tratamientos en coordinación con el 

equipo rehabilitador. 

Programa de rehabilitación cognitiva 

El programa consta de diferentes ejercicios en  

el que se trabajan las partes afectadas: 

-Atención (selectiva, sostenida y dividida). 

-Gnosias (agnosia visual, táctil, auditiva y  

esquema corporal). 

-Lenguaje (expresión y comprensión verbal,  

escritura y comprensión lectora). 

-Cálculo. 

-Memoria inmediata, reciente, remota  

(episódica ,semántica y procedimental). 

-Funciones ejecutivas/razonamientos,  

pensamiento abstracto, resolución de  

problemas, planificación y anticipación. 

-Orientación (espacial, temporal y personal) 

-Praxias (apraxia ideomotora, ideatoría, 

constructiva, del vestido y de la marcha). 

Programa de recuperación funcional 

El programa consta de: 

-Mantener la posición funcional. Mantener y  

corregir posturas. 

-Conservar, mantener y mejorar: arco articular,  

fuerza, potencia ,coordinación, equilibrio, 

tono y resistencia. 

-Mantener y mejorar destrezas manipulativas. 

-Transferencias. 

-Habilidades sensoriales: percepción auditiva,  

visual y táctil. 

-Propiocepción 

Programa de AVD Instrumentales 

-Actividades encaminadas a su interacción con  

el medio. 

-Se entrenarán solo aquellas áreas que el usuario  

demande. 

-Consta de varias actividades y entrenamientos  

para conseguir la máxima independencia. 

-Aprendizaje de estrategias compensatorias,  

adaptación de tareas, rutinas, apoyos,  

recuperación de habilidades…. 

-Áreas a trabajar: 

– Manejo del teléfono, preparar la comida,  

manejo del dinero, toma de la 

medicación, cuidado de la salud… 

Programa de AVD básicas 

-Destinado a satisfacer sus necesidades más  

esenciales. 

-Actividades, entrenamientos y tareas para  

conseguir el funcionamiento más óptimo 

posible y para evitar o retrasar su deterioro. 

-Consta de varios subprogramas: 

 - AVD en baño 

 - AVD en vestido 

 - AVD en alimentación 

 - Movilidad funcional 
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FASES DE ACTUACIÓN 

-Fase 1: Análisis de la tarea mediante  

observación directa por parte del  

terapeuta en contexto real. Identificar  

cuales son sus limitaciones y déficits. 

-Fase 2: Corrección de los pasos y 

posturas que sean necesarios. 

-Fase 3: Facilitación de la actividad y  

conservación de la energía utilizada,  

Mediante productos de apoyo,  

disminución de pasos, secuenciación de  

tareas y adaptaciones. 

-Fase 4: Actividades que mejoren los  

 

limites (motores, cognitivos o sensitivos) 

que dificulten la realización de la tarea. 

-Fase 5: Entrenamiento diario de la tarea  

con todas las pautas y productos de  

Apoyo dados. 

-Fase 6: Seguimiento con registro, para  

evaluar y realizar los cambios oportunos  

Según los resultados obtenidos. Pautas a  

familia o cuidadores. 
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“El papel del Terapeuta Ocupacional en el 

ámbito de la grave discapacidad física” 

Dña. Beatriz Lamela Rodríguez.  

Terapeuta Ocupacional.  

Centro de Referencia Estatal de Discapacidad y Dependencia.  

San  Andrés  del  Rabanedo, León. 

 

INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos presentando el Centro de  

Referencia Estatal ( CRE) de Discapacidad y  

Dependencia para ubicarnos y conocer las  

personas con grave discapacidad física que  

viven en él y que realizan un tratamiento  

rehabilitador de Terapia Ocupacional como una  

herramienta más de rehabilitación y promoción  

de la autonomía dentro de todos los servicios  

que presenta el centro. 

El CRE  es un recurso público dependiente del  

IMSERSO, perteneciente al Ministerio de  

Sanidad y Política Social del Gobierno de  

España, se configura como un centro  

especializado y avanzado de investigación,  

innovación, información y documentación  

sobre personas con grave discapacidad física,  

en riesgo o situación de dependencia, y para su  

atención personal, habilitación o rehabiltación,  

formación e integración psicosocial. 

El centro trabaja en tres grandes líneas:  

Rehabilitación, deporte adaptado y tecnologías  

accesibles.  

LA REHABILITACIÓN EN PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD FISICA A  

TRAVES DE LA TERAPIA  

OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional constituye el uso  

propositivo de la actividad o intervenciones  

diseñadas para lograr objetivos funcionales que 

promuevan la salud, prevengan la enfermedad y  

que desarrollen la mejora, mantenimiento o  

recuperación del más alto nivel de  

independencia posible para cualquier sujeto que  

haya sufrido una lesión, enfermedad u otras  

dificultades. La siguiente Ponencia tiene como  

objetivo detallar los aspectos básicos de la  

intervención en Terapia Ocupacional en  

personas con discapacidad física. 

El intención de la ponencia  consiste en   

describir las bases fundamentales para el  

tratamiento de personas con discapacidad a  

través de la intervención en Terapia  

Ocupacional, centrándonos en sus  

componentes teóricos y en aquellos aspectos  

que mayor relevancia tienen y que difieren de  

otro tipo de pacientes.  

Dado el carácter general de este trabajo no  

podemos detallar las técnicas y procesos  

utilizados para este fin. Dicha intervención se  

caracteriza por poseer unos rasgos inherentes a  

la práctica profesional de la Terapia  

Ocupacional, entre otros: 

- Capacitar  al usuario con discapacidad física  

para ser independiente en sus actividades de la  

vida diaria (en adelante, AVD). 

- Establecer nuevos roles y actividades  

significativas para el paciente. 

- Proporcionar estrategias que facilitarán la  

generalización de aprendizajes desde el ámbito  

clínico al cotidiano. 

- Utilizar el análisis, selección y elaboración de  

actividades como proceso de intervención  

terapéutica para contribuir al logro de los 
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objetivos relevantes para el paciente. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA  

INTERVENCIÓN EN TERAPIA  

OCUPACIONAL 

En el servicio de Terapia Ocupacional del CRE  

se ha definido una metodología de intervención  

y un tratamiento específico para cada uno de  

los usuarios.  

El tratamiento es individualizado y adaptado,  

en función del grado y manifestación clínica de  

cada usuario. 

Se realizan dos tipos de programas terapéuticos:  

Programa de tratamiento intensivo. Dirigido a  

usuarios con potencial de recuperación. 

Programa de tratamiento Paliativo no intensivo.  

Dirigido a usuarios cuyo grado de afectación no  

les permite realizar ningún tratamiento físico u  

ocupacional activo. 

Objetivos planteados:  

-Prevención y mantenimiento de las funciones  

comprometidas. 

-Reeducación de las alteraciones funcionales. 

Rehabilitación de las discapacidades siempre  

que la patología lo permita. 

-Mantenimiento de la máxima independencia  

posible, en función de las habilidades residuales  

y del nivel cognitivo de la persona. 

Este servicio se compone de las siguientes  

áreas de trabajo:  

 Área de Innovación y Referencia en  

creación de productos de apoyo. 

Los productos de apoyo tienen una especial  

relevancia, de ellos depende la independencia,  

autonomía y práctica deportiva  de los usuarios 

y la ayuda a los cuidadores; En el CRE nos  

encargamos del: 

 -Asesoramiento.  

        -Valoración.  

        - Mantenimiento. 

Además de la innovación y creación de  

productos de apoyo de bajo coste  

personalizándolos y adaptándolos a las  

necesidades de cada usuario. 

Área de rehabilitación funcional  

Esta área se ocupa de la recuperación y  

mantenimiento de habilidades de los usuarios  

en un sentido físico, estas actividades se  

realizan en la sala de terapia ocupacional. Se  

utilizan diferentes abordajes terapéuticos en  

función de la patología y las características de  

cada usuario. 

Área de actividades de la vida diaria.  

Se trata del entrenamiento de las actividades de  

la vida diaria, los usuarios del CRE, afectados  

de grave discapacidad, sufren secuelas físicas,  

cognitivas, conductuales y emocionales  

dificultando que la persona mantenga su  

autonomía y requiera de terceras personas  

durante el desempeño de sus tareas cotidianas.  

 REHABILITACIÓN A TRAVES DEL  

DEPORTE ADAPTADO Y SU  

REPERCUSIÓN EN LA TERAPIA  

OCUPACIONAL 

Los usuarios  del Centro  presentan una grave  

discapacidad, la mayoría valorados como grado 
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III, Nivel II, presentan una gran dependencia.  

Los tipos de discapacidades que residen el  

centro son: Parálisis cerebral, lesionados  

medulares, daños cerebrales, ataxias y esclerosis  

múltiples. La mayoría de ellos no habían tenido  

contacto nunca con la práctica de actividad  

física y desde el área de actividad física y  

deporte adaptado del CRE se les ha ofrecido un  

programa variado, atractivo y adaptado a sus  

necesidades.  

La actividad física adaptada en el CRE se  

organiza en tres ámbitos de intervención:  

Ámbito terapéutico, ámbito competitivo y  

ámbito recreativo. Ambas áreas íntimamente  

relacionadas  en los proyectos que se llevan a  

cabo en el CRE. 

PROYECTOS I+D 

Efectos de los diferentes entrenamientos de  

rehabilitación en actividades acuáticas  

(comparación de actividades acuáticas, marcha  

y ejercicios de fuerza)  duración hasta abril del  

2012, comienzo en octubre 2010 . CRE ,   

centro WINGATE( Israel) y  Federación  

mundial de deporte adaptado (FAPA). 

Comparación entre entrenamiento de boccia  

con o sin boccia virtual.  Grupo control y  

grupo experimental, con la wii.  

UNIVERSIDAD DE LEÓN. Ciencias del  

deporte y escuela de ingeniería informática.  

CRE 

SERVICIOS DE REFERENCIA 

Los servicios que ofrece como Centro de  

Referencia son: Análisis, sistematización y  

difusión de conocimientos, fomento de la 

investigación científica y del desarrollo e  

innovación de métodos y técnicas de  

intervención, formación y  

perfeccionamiento de profesionales y  

elaboración de normas técnicas, apoyo y  

asesoramiento y asistencia técnica a  

instituciones a otros recursos del sector.  

Para ello se ha puesto en marcha la  

fundación CENTAC y el laboratorio de  

análisis funcional y del estimulación  

neuronal. 

FUNDACION DEL CENTRO  

NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA  

ACCESIBILIDAD ( CENTAC) 

El CENTAC tiene como fin principal,  

promover a través de la accesibilidad a las  

tecnologías, servicios, dispositivos, sistemas y  

redes de la sociedad interactiva, la integración  

social de forma que se facilite la igualdad de  

acceso de todos los ciudadanos a la sociedad  

interactiva. Dicha promoción de la accesibilidad  

y el diseño para todos significa, además, ir más  

allá de los productos y servicios destinados a la  

accesibilidad de las personas con discapacidad,  

para abrirse a todos los ciudadanos buscando  

con ello la mayor calidad, versatilidad y utilidad  

general de cualquier innovación o desarrollo. 

LABORATORIO DE ANALISIS  

FUNCIONAL Y DE LA  

ESTIMULACION NEURONAL. 

Dicho laboratorio está equipado por el sistema  

de valoración BIOMETRICS e-LINK  

compuesto de una unidad de comunicación  

para los elementos del sistema e- LINK, un 
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equipo para la reeducación de extremidades  

superiores, diferentes kits de fuerza, de garra y  

de pinza, una plataforma de forma para  

ejercicios de orientación del peso, un kit para el  

rango de movimiento y un software de  

documentación para alteraciones en miembro  

superior e inferior. También disponemos de un  

equipo EGG Siesta, para evaluar la  

estimulación neurosensorial de los usuarios al  

recibir diferentes terapias. 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES  

MOTORAS Y DE PROCESAMIENTO O  

AMPS (ASSESSMENT OF MOTOR AND  

PROCESS SKILLS) 

El AMPS es una valoración basada en la  

observación que se utiliza para medir la calidad  

en la realización de las actividades de la vida  

diaria (AVDs), mediante la calificación del  

esfuerzo, eficiencia, seguridad e independencia  

en los 16 factores de habilidad motora y los 20  

factores de habilidad de procesamiento. 

Las habilidades motoras y de procesamiento en  

las AVDs son análogas a las acciones dirigidas  

para la obtención de un objetivo definidas en el  

ámbito de Actividades y Participación de la  

Clasificación Internacional de Funcionamiento,  

Discapacidad y Salud (Organización Mundial de  

la Salud [WHO], 2001), y constituyen unidades  

pequeñas de ejecución que cuando son llevadas  

a cabo una por una dan como resultado la  

finalización de toda una tarea. 

Más específicamente, las tareas de las AVD,  

dentro del contexto de ejecución selección,  

familiaridad y relevancia para la vida diaria  

incluyen: 

Habilidades Motoras: Son factores utilizados  

para evaluar el nivel de habilidad observada  

cuando una persona se mueve por si misma o  

mueve objetos de la tarea. 

Habilidades de Procesamiento: Son los  

factores que se observan y evalúan cuando la  

persona, selecciona, interactúa, utiliza  

herramientas/ materiales, lleva a cabo acciones  

individuales y pasos. Y modifica la ejecución  

cuando encuentra dificultades / problemas. 

El AMPS es la única evaluación estandarizada  

diseñada para evaluar la calidad de ejecución en  

las tareas de AVDs por Terapeutas  

Ocupacionales. 

Debido a que este es un instrumento  

estandarizado, el departamento del CRE lo  

utiliza como herramienta objetiva para  

documentar la efectividad de la intervención en  

Terapia Ocupacional y para los proyectos de  

investigación. 

TERAPIA FUNCIONAL DE LAS  

EXTREMIDADES SUPERIORES CON  

FEEDDBACK AUMENTADO. ARMEO 

La rehabilitación de las extremidades superiores  

es trasladada a un nuevo nivel, combinación de  

un soporte de brazo ajustable con feedback  

aumentado con una amplia área de trabajo  

tridimensional que permite realizar ejercicios  

terapéuticos funcionales en un entorno de  

realidad virtual. Proporciona un entrenamiento  

activo  y una evaluación precisa del paciente 

PRÁCTICA CLINICA DEL  

DEPARTAMENTO  BASADA EN LA  

EVIDENCIA  

Incorporar la Terapia Ocupacional basada en la 



  

  

 18 

evidencia  a dicho departamento del CRE, nos  

convierte en receptores activos y críticos de la  

información con el fin de poder ofrecer la  

mejor práctica clínica a nuestros usuarios. 

La to basada en la evidencia se está  

implantando en nuestro país y como  

consecuencia , es de suma importancia para el   

departamento de T.O del CRE   una actitud  

vital de búsqueda y actualización permanente  

por ser Referencia a nivel nacional. 

Nos centramos en la búsqueda de las mejores  

evidencias , tanto a nivel nacional como  

internacional,  de la práctica del deporte  

adaptado y su repercusión en la Terapia  

Ocupacional así como en la Robótica y las  

tecnologías accesibles. 

CONCLUSIONES: 

Las características de los usuarios afectados de  

discapacidad física  implica la utilización de   

abordajes específicos en cuanto a su evaluación  

y tratamiento. 

El proceso de tratamiento se facilitara llevando  

a cabo las actividades entrenadas en contextos  

próximos a la situación personal del usuario,  

con la incorporación de tecnologías accesibles y  

el apoyo de la práctica deportiva. Es de vital  

importancia establecer el feedback necesario  

para adquirir un nivel adecuado de aprendizaje,  

y en consecuencia el aumento de su  

independencia. 

En definitiva los objetivos que nos planteamos,   

son lograr impulsar la investigación en el  

campo de la terapia ocupacional y su relación  

con el deporte adaptado incorporando las 

tecnologías accesibles y la Robótica como  

herramienta rehabilitadora. Analizando su  

repercusión en la calidad de ejecución de las  

actividades de la vida diaria. 

Es imprescindible una mayor labor de  

investigación  ya que solo  así, será posible  

disponer de un mayor número de estrategias de  

tratamiento y de evidencia clínica al respecto,  

optando a los mejores métodos de intervención  

para cada usuario. Consiguiendo así la mejora  

de su calidad de vida. 
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“Disfunción Ocupacional en 

Alcoholismo” 
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Terapeuta Ocupacional.  

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados. Burgos. 

 

RESUMEN 

El alcoholismo es una enfermedad  

biopsicosocial que afecta al desempeño  

ocupacional de la persona. A la hora de la  

intervención desde la terapia ocupacional he  

podido comprobar tras mi experiencia  

trabajando en el Centro de Día de la Asociación  

de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos  

(ARBU) con personas alcohólicas crónicas con  

un grave deterioro psicosocial, cómo las  

alteraciones en el subsistema volitivo según el  

Modelo de la Ocupación Humana que presenta  

una persona alcohólica afectan directamente a  

su subsistema de habituación  

independientemente de la capacidad de  

desempeño objetiva que el sujeto tenga. La  

voluntad de la persona alcohólica se ve afectada  

por alteraciones biológicas y estructurales y por  

variables psicológicas. El objetivo del terapeuta  

ocupacional es, mediante la actividad, trabajar el  

subsistema volitivo de la persona alcohólica  

para que el sujeto aprenda a “vivir sin beber”. 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE  

ALCOHOLISMO 

En primer lugar es importante aclarar que no  

toda persona que tiene problemas con la bebida  

es alcohólica. El PROCESO DE LA  

ADICCIÓN es considerado un continuo en el  

cual se diferencian 3 patrones: uso, abuso y  

dependencia. 

La persona ha pasado del uso al ABUSO,  

cuando aparece un patrón de cambios  

conductuales desadaptativos. Este abuso pasa a  

ser DEPENDENCIA cuando aparece: 

Tolerancia: El organismo de la persona 

necesita ingerir más cantidad de alcohol para  

conseguir el mismo efecto deseado. El  

resultado es un aumento progresivo de la  

cantidad consumida. La tolerancia al alcohol se  

desarrolla en un periodo de 5 a 10 años. Por  

ello aguantar grandes cantidades de alcohol es  

signo de enfermedad alcohólica no de salud. 

Abstinencia: Cambio de comportamiento  

desadaptativo, con alteraciones cognoscitivas y  

fisiológicas que tiene lugar cuando la  

concentración de alcohol disminuye después de  

haber mantenido un consumo prolongado. 

Patrón de uso compulsivo: Caracterizado por  

un deseo muy intenso de consumir (craving). El  

craving se define como el ansia de beber, es  

decir, el estado subjetivo de deseo o necesidad  

de consumir alcohol. Este deseo se percibe  

como algo tan potente que el sujeto no puede  

resistirlo. 

Pérdida del control sobre el consumo  

(priming): El intenso deseo de seguir  

consumiendo tras la primera o segunda  

consumición. 

Es importante tener en cuenta que el  

alcoholismo puede cursar con dependencia  

física (abstinencia y/o tolerancia), psicológica  

(uso compulsivo) ambas a la vez o solamente  

una de ellas. 

Aunque teóricamente existen criterios  

diferenciados de abuso y dependencia, en la  

clínica nos encontramos con casos de difícil  

diagnostico. Dos personas que tomen la misma  

cantidad pueden presentar desde un patrón de  

uso, a abuso o incluso dependencia. Una persona  

es alcohólica no por la cantidad que ingiere sino por la  

necesidad que tiene de beber. 

La ETIOLOGÍA DEL ALCOHOLISMO,  

tal y como describe E. Echeburúa en su libro 



  

  

  

 20 
“Abuso de Alcohol”, se relaciona en líneas  

generales con 4 factores: el medio  

socioambiental que representa las diferentes  

influencias culturales que rodean a la persona,  

la constitución hereditaria y los rasgos de  

personalidad del sujeto, moldeados  

principalmente desde la niñez; los factores de  

aprendizaje inherentes a las experiencias  

propias y a las conductas adquiridas por  

imitación; y por último, las propiedades  

farmacodinámicas características del alcohol  

que determinan el grado de facilidad para  

inducir al abuso o dependencia.  

Una vez establecidas las pautas de bebida son  

extraordinariamente resistentes al cambio. Una  

persona con problemas de alcohol no bebe  

para sentirse bien sino para no sentirse mal, es  

decir, para evitar el malestar físico que le  

produce la abstinencia o el malestar  

psicológico. “Se dejan llevar” por las  

consecuencias inmediatas del consumo sin  

pensar en las consecuencias a medio-largo  

plazo. 

Aunque no existe un perfil de personalidad  

“prealcohólica” numerosos estudios han  

comprobado la existencia de factores  

psicológicos de predisposición. No tienen un  

relación causa- efecto pero si son indicadores  

de vulnerabilidad. Estos factores psicológicos  

son un factor más, que unido a otros (factores  

ambientales, sociales, biológicos…) pueden  

desencadenar una adicción. Entre las variables  

de personalidad destacan: impulsividad,  

búsqueda de sensaciones, baja autoestima  

(especialmente insatisfechas), con un estilo de  

afrontamiento inadecuado y que presentan  

intolerancia a los estímulos displacenteros.  

Presentan una vulnerabilidad emocional 

caracterizada por: estado de ánimo  

 

disfórico, carencia o pérdida de afecto,  

cohesión familiar débil y pobreza en  

relaciones sociales. 

Como describe E. Echeburúa son  

muchas las variables que afectan a la  

dependencia de alcohol. Lo que se sabe  

hoy de estas variables es sin embargo,  

escaso y poco especifico. Se sabe que  

estas variables interactúan  

conjuntamente y su peso específico varía  

mucho de unos casos a otros.  

El alcoholismo esta considerado como  

una ENFERMEDAD  BIOPSICOSOCIAL  

puesto que afecta a todas las dimensiones de la  

persona.  

A NIVEL BIOLÓGICO son numerosas las  

patologías que se relacionan directamente con  

el consumo abusivo de alcohol debido a su  

toxicidad. A diferencia de lo que popularmente  

se piensa, el alcohol afecta a todo nuestro  

organismo no sólo al hígado. 

A nivel digestivo hay que remarcar que todo el  

tubo digestivo sufre los efectos tóxicos directos  

del etanol: boca, esófago, estomago, intestino  

delgado, intestino grueso, repercutiendo tanto  

sobre su anatomía o morfología como sobre su  

funcionalidad. 

Aparecen alteraciones cardiovasculares  

(hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares,  

arritmias cardiacas, miocardiopatía  

alcohólica…) musculoesqueléticas (osteoporosis,  

miopatías…) metabólicas, endocrinas,  

respiratorias y hematológicas. 

El sistema nervioso central (SNC) es un  

órgano diana para la acción del etanol. Las  

investigaciones han demostrado la presencia de  

un deterioro neuropsicológico en personas 

alcohólicas. Dosis altas de alcohol pueden  

producir un deterioro irreversible. Se han 
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podido detectar déficit en las funciones  

neurocognitivas: la memoria, lenguaje,  

orientación, razonamiento abstracto,  

capacidades viso-espaciales y senso-perceptivas,  

atención, en gran medida en la función frontal.  

Existe una patología asociada al daño cerebral  

ocasionado por el alcohol: Síndrome Dorsolateral,  

del que hablaremos más tarde. 

Puede provocar encefalopatías como el  

Síndrome de Wernicke y el Síndrome Korsakoff.  

Además pueden aparecer otras afectaciones del  

SN como: neuropatías periféricas o degeración  

cerebelosa. 

El alcoholismo también tiene  

CONSECUENCIAS  

PSICOPATOLÓGICAS. Estos trastornos  

pueden ser causa o consecuencia del consumo  

abusivo de alcohol. En concreto hay una clara  

relación entre la ingesta excesiva y la depresión.  

A veces la depresión es previa y la persona  

utiliza el alcohol como “antidepresivo” que  

alivia su sintomatología. En otras ocasiones,  

esta depresión puede estar provocada por las  

consecuencias que ha ocasionado el  

alcoholismo a la persona. De una forma similar  

a la depresión, la ansiedad puede anteceder o  

suceder a los consumos de alcohol. Se  

denomina patología o trastorno dual a la  

presencia simultánea de patología psiquiátrica  

junto con un trastorno por dependencia de  

sustancias. Cuando una persona es adicta a una  

sustancia lo más habitual- hasta en un 50%- 

75% de los casos- es que presente otro  

trastorno adicional (Casas, 1994). Los  

trastornos duales más frecuentes con el abuso  

de alcohol son, el trastorno antisocial de la 

personalidad, la depresión- más en mujeres- y 

los trastornos de ansiedad. 

Asimismo el alcoholismo repercute a NIVEL 

SOCIAL, afectando a la relación de la persona  

con su entorno y con la sociedad. Aparecen  

problemas familiares: situaciones conflictivas  

con la pareja o/e hijos, separación, divorcio,  

empobrecimiento de las relaciones familiares y  

abandono de éstas… Las relaciones sociales  

que mantienen o establecen están relacionadas  

con el alcohol. A nivel laboral disminuye su  

rendimiento teniendo como consecuencias  

negativas: el absentismo, la inestabilidad  

laboral, los conflictos interpersonales con los  

compañeros, la inadaptación a los cambios  

requeridos, la accidentalidad laboral y en último  

termino el despido. Todo esto puede provocar  

en la persona una situación de aislamiento que  

puede desencadenar en exclusión social y  

marginación.  

CONSECUENCIAS OCUPACIONALES  

El alcoholismo además de consecuencias  

biopsicosociales provoca una DISFUNCIÓN  

OCUPACIONAL de la persona. Kielhofner  

en el Modelo de la Ocupación Humana  

(MOHO) considera a los seres humanos como  

sistemas abiertos y dinámicos, que analizan los  

estímulos procedentes del entorno (físicos,  

sociales y culturales) elaboran la información  

recibida y a partir de ello organizan su conducta  

ocupacional.  Cada persona motiva, organiza y  

ejecuta el comportamiento ocupacional a través  

de 3 niveles: 

-Subsistema de volición: Selecciona el  

comportamiento ocupacional. 

-Subsistema de habituación: Organiza el  

comportamiento ocupacional en patrones o  

rutinas. 

-Subsistema de capacidad de desempeño:  

Habilidades necesarias para realizar las  

ocupaciones. 

Según este modelo la disfunción ocupacional 
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surgen cuando una persona tiene dificultades en  

cualquiera de estos 3 subsistemas. En el caso de  

alcoholismo están afectados tanto el subsistema volitivo,  

como el de habituación y su capacidad de desempeño. 

ALTERACIONES DEL SUBSISTEMA  

VOLITIVO EN EL ALCOHOLISMO. 

El MOHO define como volición: un patrón de  

pensamientos y sentimientos acerca del propio  

ser como actor en el propio mundo que  

ocurren cuando uno anticipa, elige, experimenta  

e interpreta lo que hace. 

El termino volición hace referencia a voluntad  

o elección. Las personas con problemas de  

adicción, en este caso nos centraremos en la  

dependencia alcohólica, pierden la capacidad de  

elegir libremente lo que quieren, todo gira  

entorno al alcohol. Es por esto por lo que E.  

Echeburua define la adicción como la 

PATOLOGÍA DE LA LIBERTAD. 

Para que una conducta o una sustancia sea  

adictiva tiene que proporcionar placer. Toda  

conducta o sustancia adictiva produce placer y  

provoca alteraciones a nivel cerebral en el  

SISTEMA DE RECOMPENSA  

CEREBRAL. El alcohol produce un aumento  

de dopamina en algunas zonas del SNC  

especialmente en el núcleo accumbens, también  

desencadena un aumento de serotonina y  

endorfinas, esto provoca una sensación de  

bienestar por un refuerzo positivo que estimula  

que el paciente siga bebiendo. El organismo se  

adapta al alcohol y modifica su funcionalidad  

para contrarrestar las alteraciones provocadas  

por el alcohol. Su sistema de recompensa 

alterado necesita del alcohol para obtener  

placer.  

El hombre es el único animal con juicio y  

voluntad y esto reside en el cortex prefrontal y  

para ello precisa de las funciones ejecutivas 

Rojo G. en su artículo “Terapia Ocupacional en  

la rehabilitación de la disfunción ejecutiva en  

adictos a sustancias”  contempla la adicción  

humana, en el momento actual, como un  

proceso cerebral complejo, que implica al  

cortex frontal. Se han hallado alteraciones  

funcionales en esta zona pero no está  

claro si estas alteraciones encontradas en  

consumidores de drogas son consecuencia del  

consumo o bien se trata de condiciones previas  

que favorecen la instauración de conductas  

adictivas. Tras diversas investigaciones se ha  

descubierto un síndrome denominado  

SINDROME DORSOLATERAL o  

DISEJECUTIVO asociado a personas con  

problemas de adicción. Se caracteriza por una  

alteración cognitiva en las siguientes funciones: 

1. Funciones ejecutivas: se presenta como  

dificultades en la capacidad de generar  

hipótesis, planear acciones y tomar decisiones  

para conseguir un objetivo, la iniciación de  

secuencias comportamentales apropiadas,  

dificultades para poder inhibirlas y dificultades  

para terminar con aquellos comportamientos  

que son inapropiados.  

2. Memoria de trabajo. 

3. Ordenación temporal de  

acontecimientos. 

4. Alteraciones en la memoria: los pacientes  

no tienen la habilidad para utilizarla en  

situaciones de la vida real. Tienen capacidad de  

almacenar información, pero dificultades en las  

estrategias necesarias para recuperarla. 

5. Déficit en la programación motora. 

6. Generación de alternativas a la respuesta:  

dificultades para generar palabras y para la  

comprensión de estructuras gramaticales tanto  
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en el lenguaje oral como en el escrito. 

7. Alteraciones de comportamiento: los  

pacientes con lesión dorsolateral tienden a  

aparecer apáticos, lentos, inatentos,  

desmotivados, distraídos, dependientes del  

ambiente, con dificultades de atención,  

careciendo de curiosidad. Con lesiones  

principalmente del hemisferio derecho, la  

depresión es un síntoma frecuente. 

8. Trastornos en la resolución de problemas  

y toma de decisiones: la toma de decisiones  

generalmente incluye la valoración de riesgos,  

posibilidades y soluciones. Pacientes con  

lesiones dorsolaterales presentan dificultades en  

la toma de decisiones tanto en los tiempos de  

deliberación como en la calidad de las  

estrategias utilizadas. 

A continuación analizaré los distintos  

COMPONENTES DE LA VOLICIÓN  

(causalidad personal, valores e intereses) en las  

personas alcohólicas. 

CAUSALIDAD PERSONAL Se define como  

el conjunto de creencias y expectativas que una persona  

tiene a cerca de sus efectividad en el ambiente. La  

causalidad personal influye en la forma en que  

uno está motivado a hacer cosas.  

- autoconcepto y autoestima: El  

autoconcepto de las personas alcohólicas no se  

ajusta a sus capacidades reales. Este concepto  

de sí mismo se va formando a lo largo de la  

vida. Algunas personas alcohólicas han  

experimentado en su vida el fracaso por lo cual  

“han aprendido” que no tienen capacidades 

suficientes para hacer lo que quieren hacer y no 

se sienten capaces de hacer nada (baja  

autoestima). Por el contrario existen personas  

que no han experimentado dificultades para las 

cosas que tenían importancia para su propia  

vida y tienen un autoconcepto no real, se creen  

que tienen más capacidades que las que  

realmente poseen. 

- expectativas: Las personas alcohólicas,  

generalmente tienen desajustadas sus  

expectativas. La persona que tienen  

expectativas muy bajas sólo están dispuesta a  

emprende aquello de lo que se siente capaz y  

evita lo que le amenaza con el fracaso, de ahí  

que aparezca su “inmovilismo” para hacer.  

Cuando la vergüenza o el temor al fracaso de  

una persona gobierna su sentido de capacidad  

no hay incentivo para tomar riesgo, esta es una  

de las razones por la cual no hay motivación  

para aprender nuevas habilidades o aprovechar  

mejor lo que cada uno tiene. Algunas de estas  

personas se desvían de su camino para evitar  

situaciones que brindan el fracaso y eligen  

tareas solitarias cuyos resultados no son  

juzgados por otros y de esta forma pueden  

ocultar sus limitaciones. Otras personas pueden  

tener expectativas muy altas y nada ajustadas a  

su situación.  

- sentido de autoeficacia y locus de control:  

Respecto a su autoeficacia, no tiene la  

percepción del autocontrol y no se ven capaces  

de lograr lo que ellos desean. Pierden la  

conciencia de la realidad, niegan el problema,  

recurren a la mentira y la autojustificación. Lo  

que les ocurre no depende de sus propias  

acciones (locus de control interno) sino es fruto  

del azar, destino, suerte o la decisión de los  

demás (locus de control externo). 

La motivación de la persona alcohólica va  

cambiando a lo largo del tiempo. Prochaska y  

Diclemente (1982) idearon el MODELO  
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TRANSTEORICO DEL CAMBIO. Este  

modelo se utiliza en adicciones para poder  

comprender cómo se produce el cambio en las  

personas adictas y es de gran utilidad para el  

tratamiento. Según estos autores la motivación  

de la persona pasa por distintas etapas: 

-etapa de precontemplación: la persona  

no considera que tenga un problema ni  

se plantea la posibilidad de cambiar. El  

nivel de motivación es bajo y variable  

por miedo al fracaso al enfrentarse con  

la realidad, con lo que hay una fuerte  

tendencia a seguir huyendo de ella,  

negándola. 

-etapa de contemplación: la persona es  

consciente de que existe un problema y  

piensa seriamente en superarlo pero aun  

no se ha comprometido a pasar a la  

acción. Esta etapa se caracteriza por la  

ambivalencia. Por tanto una persona  

puede tener una gran expectativa de si  

cambia, pero no sentirse En muchas  

ocasiones pacientes con un historial de  

repetidos fracasos terapéuticos y con un  

empeoramiento a todos los niveles  

manifiestan una autoseguridad que no  

tiene una base sólida. En otras  

situaciones hay sujetos con una elevada  

percepción de autoeficacia, pero que en  

cambio pueden tener simplemente  

escasas intenciones o motivación por  

cambiar. Son los que “cambian cuando  

quieren” pero no se lo proponen nunca. 

-preparación para el cambio: el sujeto  

inclina la balanza entre los beneficios de  

proseguir la conducta adictiva y los 

perjuicios, a favor de estos últimos. Las  

personas están en esta fase más  

 

motivados al cambio. Se considera un  

momento de transición. No significa  

que el sujeto haya tomado una decisión  

firme sobre un cambio definitivo  

simplemente a empezado a dar unos  

pasos. 

-etapa de acción: etapa en la que el  

sujeto modifica su conducta,  

experiencias o entorno con el fin de  

superar sus problemas. Los individuos  

que están en este estadio llevan hasta 6  

meses sin manifestar su conducta  

adictiva. 

-mantenimiento: se caracteriza por un  

esfuerzo continuo por estabilizar los  

cambios conseguidos, y que sean  

capaces de comprometerse en su nuevo  

estilo de vida durante más de seis  

meses. No es una fase que tenga un  

tiempo de duración determinado. 

-recaída: hay que diferenciar entre caída  

y recaída. La caída se define como “un  

episodio de consumo descontrolado de  

alcohol y aislado (un solo error, un  

desliz)” mientras que la recaída se  

considera “una vuelta a los niveles de  

alcohol anteriores al tratamiento.” Se  

suele poner en duda los beneficios del  

cambio y comienzan a plantearse si  

realmente existía o no un problema  

incluso pueden volverse a una fase de  

negación. En muchas ocasiones tienen 

excesivas expectativas en la abstinencia.  

La recaída se entiende como algo  

normal en todo proceso de cambio. El  

sujeto puede darse una inversión en el 

proceso de cambio (acción- 

preparación- contemplación- 
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precontemplación) o retroceder a  

alguna de las otras fases. 

VALORES: los valores de cada persona pertenecen a  

una opinión coherente del mundo provista por la cultura.  

Las personas actuamos en un medio social y cultural  

que nos transmiten imágenes de lo que es bueno, correcto  

e importante. Uno de los valores que nos impone  

nuestra sociedad es el éxito. La felicidad la da  

el éxito: no sólo material (dinero) sino también  

social (pareja y una amplia red social). Muchas  

veces verbalizan:” solo quiero ser normal”, lo que  

ellos llaman normalidad es lo que la sociedad  

impone: “pareja, piso y trabajo” ellos creen que  

sólo así se sentirán aceptados. También existen  

valores relacionados con el género: “Un  

hombre tiene que ser fuerte, no se derrumba ante 
nada  

y su parte afectiva no puede mostrarla porque es de…”.  

“Un hombre para sentirse realizado debe ser productivo  

y trabajar”. Son muchos los hombres que  

abandonan el tratamiento obsesionados por  

encontrar trabajo. No sólo les mueve la  

necesidad económica sino también la de  

sentirse útiles. Las personas que se encuentran  

en paro o jubiladas experimentan una sensación  

de vacío. En el caso de las mujeres los valores  

han condicionado su patrón de consumo de  

alcohol. En la actualidad el consumo de alcohol  

no esta reducido a hombres, anteriormente las  

mujeres sufrían un fuerte rechazo social. Se  

cuestionaba como una mujer que debía  

preocuparse de la casa y los hijos desatendían 

sus labores. Una mujer para ser aceptada  

socialmente debía ser esposa y madre. Si no tenía  

estos roles no era aceptada y no podía  

desatenderlos. Una de las características de la  

mujer alcohólica es la culpabilidad que arrastra 

por no “hacer las cosas como debía hacerlas”. 

INTERESES: Para una persona alcohólica su 

principal fuente de satisfacción es el alcohol  

por lo cual todas las elecciones están  

condicionadas por él, al verse afectado su  

sistema de recompensa cerebral su organismo  

necesita alcohol para conseguir una satisfacción  

inmediata. Además la persona necesita ingerir  

alcohol no para sentirse bien sino para no  

sentirse mal. La persona alcohólica va  

perdiendo progresivamente sus intereses,  

llegando a ser su único interés el alcohol. Todo  

gira entorno a la adquisición y consumo de  

alcohol. Al iniciar el proceso de rehabilitación  

son sujetos marcados por la anhedonia. 

TRATAMIENTO EN EL  

ALCOHOLISMO 

El enfoque del tratamiento ha de ser con la  

perspectiva del individuo como un ser bio-psi- 

social, de manera que requiere un equipo  

multidisciplinar (médico, psicólogo,  

enfermero, terapeuta ocupacional, trabajador  

social, etc…) para ofrecer un tratamiento  

integral. En todo tratamiento de cualquier  

drogodependencia existen las siguientes fases: 

- desintoxicación: significa hacer desaparecer  

los efectos del tóxico y del síndrome de  

abstinencia. Esta es la única fase del  

tratamiento donde el terapeuta ocupacional no  

interviene. 

- deshabituación: el objetivo de esta fase no  

es que el individuo “deje de beber” sino que 

“aprenda a vivir sin beber” para ello debemos  

mantener y estimular la motivación a la  

abstinencia y la mismo tiempo fomentar que la  

persona modifique su estilo de vida para  

adaptarse a una existencia sin beber.  

En el caso del alcoholismo secundario (según 

Jellinek es el alcoholismo que es consecuencia  

de una patología psiquiatrita) se debe tratar la  
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causa que ha desencadenado la adicción. Es  

necesario concienciar a la persona de la relación  

entre su patología y el alcoholismo. Si no se  

trata esto el sujeto puede sustituir el alcohol por  

otra droga o conducta. Echeburúa reflexiona  

sobre la adicción y cuestiona si muchas de ellas  

no son problemas de adaptación de la persona que  

las padece, esto justificaría como una persona  

con una patología se adapta utilizando  

“sustancias o conductas” a las cuales se termina  

haciendo adicta. 

- rehabilitación: no debemos de olvidar que el  

objetivo básico y fundamental del tratamiento  

es que la persona consiga vivir lo más  

funcionalmente posible tenido en cuenta sus  

individualidades en la sociedad. Debemos ser  

conscientes que el objetivo final del trabajo de  

todo el equipo es que la persona se desenvuelva  

mejor en la “vida auténtica” y no en la vida  

artificial. Las personas alcohólicas crónicas con  

un grave deterioro psicosocial son personas que  

han tenido tratamientos anteriores y estos no  

han sido integrados de forma positiva sino  

como fracasos. Han pasado por numerosos  

recursos experimentando lo que se denomina  

“fenómeno de la puerta giratoria”. Una de las  

razones por las que ocurre esto es porque no se  

sienten capaces de vivir en contextos naturales,  

han adquirido “el rol de enfermo” que les hace 

depender de ambientes protegidos en los cuales  

se sienten más cómodos y eficaces y tienen  

miedo a pasar a ambientes normalizados por  

miedo al fracaso. A veces somos los propios  

profesionales los que fomentamos estos  

sentimientos de ineficacia no creyendo en la  

posibilidad de cambio puesto que damos por  

hecho que recaerán.  

INTERVENCIÓN DESDE LA TERAPIA  

OCUPACIONAL 

 

Las personas del CD de ARBU presentan un  

desequilibrio ocupacional. Esta  

desestructuración en las áreas del desempeño  

ocupacional viene propiciada por el hecho de  

que la persona centra toda su vida en la  

consecución del alcohol, su consumo y la  

recuperación de sus efectos.  

Los efectos en el desempeño ocupacional en  

una persona alcohólica con un grave deterioro  

psicosocial se ven reflejados en las distintas  

ÁREAS OCUPACIONALES. La persona  

deja de desempeñar no sólo actividades de la  

vida diaria (AVD) instrumentales: gestiones  

financieras, control y mantenimiento de la  

salud, establecimiento y manejo del hogar,  

preparación de menús y limpieza, compras…  

sino también se ven afectadas AVD básicas:  

higiene y aseo personal, alimentación…  

abandonando todos sus hábitos y rutinas. A  

nivel laboral suelen tener dificultades a la hora  

de mantener su puesto de trabajo, hasta llegarlo  

a perder y encontrarse en paro. Respecto al  

ocio abandonan todas las aficiones, ya no  

disfrutan con ellas y como consecuencia  

aumenta su tiempo libre. Habitualmente suelen  

producirse una importante ruptura con el  

ambiente familiar y social. Esto unido a escasos 

recursos económicos pueden propiciar que la  

persona termine viviendo en la calle, en  

albergues o en centros de rehabilitación. 

A la hora de plantear el tratamiento desde la  

terapia ocupacional tenemos que tener en  

cuenta en primer lugar  que los T.O utilizamos  

la actividad de forma terapéutica, cada una  

de las actividades que realizamos tiene unos 

objetivos. No somos “entretenedores de  

personas con excesivo tiempo libre”.y todos  

esos objetivos que trabajamos en nuestros  
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talleres tiene un objetivo final y común con el  

resto de profesionales: aprender a vivir sin  

beber.  

Tras mi experiencia puedo afirmar que la  

actividad es una herramienta perfecta para  

trabajar con este colectivo. Al concentrarse en  

la actividad dejan de lado inseguridades y el  

miedo al que dirán que les bloquean y dificultan  

la expresión de lo que sienten. Es por esto por  

lo cual la actividad no sólo es una buena  

herramienta para la intervención sino también  

para la evaluación. 

Como terapeutas ocupacionales debemos  

proporcionar oportunidades a las personas para  

desarrollar comportamientos eficaces y  

competentes, desarrollar destrezas que apoyen  

el desempeño de los roles deseados, proveer  

estrategias que aseguren la socialización a los  

requerimientos del grupo cultural y apoyen las  

rutinas satisfactorias de la vida diaria. Todos  

estos objetivos suenan muy bien, pero ¿Cómo  

usamos la actividad para conseguirlos? Hay que  

trabajar en el subsistema volitivo de la  

persona. Debemos crear en nuestros talleres  

espacios donde el paciente experimente el  

logro y la competencia personal, que tenga la 

capacidad de elegir y que se de cuenta que él es  

quien tiene las riendas de su propia vida (locus  

de control interno) no los demás o el alcohol,  

que es capaz de aprender y puede disfrutar  

realizando distintas actividades (generar nuevos  

intereses o recuperar aquellos que habían  

perdido), que experimenten el autocontrol, en  

definitiva que empiecen a sentir una forma  

alternativa de participar en la vida y recibir  

apoyo y reafirmación, que los cambios que van  

haciendo van teniendo resultados. Debemos  

fomentar un cambio interno de la persona, para  

 

 

que sea el motor que mantenga los hábitos,  

roles e intereses que la persona va  

incorporando a lo largo del tratamiento. Si no  

generamos que la persona tenga esta necesidad  

y la intervención la planteamos desde el  

“recetar actividades” y organizar rutinas de la  

persona, aunque lo hagamos teniendo en  

cuenta sus intereses, esos cambios no tienen  

una estructura interna donde apoyarse y será  

difícil que se mantengan en el tiempo. 

Pero, ¿es posible este cambio interno en todas  

las personas? ¿puede una persona con un  

síndrome dorsolateral con afectación de las  

funciones ejecutivas y problemas de motivación  

llegar a alcanzarlo? ¿Y una persona en fase de  

precontemplación según el modelo de  

Prochaska y Diclemente, que considera que no  

tiene ningún problema? ¿y una persona que ha  

pasado 8 años de su vida viendo en la calle,  

buscándose la vida para sobrevivir y sabiendo  

que si un día se muere nadie le iba a echar en  

falta? Quizás tengamos que asumir que existen  

personas que necesitan apoyos externos para  

mantener los cambios que han realizado. Que  

presentan una discapacidad para desarrollar  

determinadas actividades y tenemos que  

trabajar con ellos para que vivan con su  

discapacidad de la forma más independiente  

posible. 
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TERMINOLOGIA 

 AREAS 

 COMPONENTES 

 CONTEXTOS 

Objetivos 

-Promover y restaurar el desempeño  

ocupacional de las actividades de manejo del  

hogar en el ambiente hospitalario. 

-Adquirir la autonomía necesaria para realizar  

tareas en el hogar.  

-Restaurar y entrenar los componentes de  

ejecución implicados en el desempeño de las  

actividades  de manejo del hogar. 

-Modificar  y adaptar los contextos de  

ejecución implicados en el desempeño de  

dichas actividades 

-Manejar adecuadamente los electrodomésticos 

y los productos de limpieza, cumpliendo las  

normas básicas de seguridad. 

-Adquirir autonomía en el cuidado de la ropa y  

el calzado. 

-Conocer y realizar las acciones necesarias para  

preparar un menú. 

-Aprovechar racionalmente los recursos del  

hogar: agua, luz, gas y productos de limpieza. 

-Clasificar y retirar los recursos del hogar. 

-Conocer el vocabulario propio del taller 

Tareas que se realizan:  

-Las relacionadas con la casa: barrer, fregar  

suelos, limpieza de ventanas y cristales, hacer la  

cama, fregar y secar platos y cubiertos,... 

-Las relacionadas con el cuidado de la ropa: 

 poner la lavadora, lavar, tender, planchar,  

doblar, guardarla en el armario,... 

-Las relacionadas con la elaboración de  

 

 

 

menús:  pelar, lavar, picar, freír, cocer,  

remover, hervir, guardaren la nevera o en el 

congelador,... 

-Ir de compras 

-Manejo del dinero. 

-Mantenimiento domestico. 

-Procedimientos de seguridad 

La dotación de material 

-Materiales para la limpieza de la casa:  

escoba, recogedor, cubos, fregonas, bayetas,  

productos de limpieza,... 

Materiales para el cuidado de la ropa: cubo  

para la ropa sucia, lavadora, detergente,  

suavizante, lejía, tendal exterior, mesa de  

planchar, plancha,... 

Materiales para la elaboración de menús:  

útiles de cocina, microondas, batidora, peso de  

cocina, nevera, congelados y alimentos. 

Materiales para la organización de las  

habitaciones: camas con su ropa, armarios  

con diferentes tipo de ropa para ordenarlos,  

estantes 

METODOLOGIA 

Programa global de la unidad que incluye  

todas las actividades implicadas en el mismo. 

Talleres en los que se realizan las actividades  

terapéuticas objeto del programa de  

intervención  

Constara de una parte teórica y otra practica. 

En el programa quedaran incluidas las visitas  

al domicilio que sean necesarias para la  

implementación final del programa según  

contexto. 

Como fase preparatoria a la implementación  

final del programa deberán incluirse al menos 2  

sesiones para familiares/cuidadores, con el  

objetivo de trasmitir la relevancia del  

desempeño de estas actividades como parte de  

su tratamiento. 
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Durante la fase de entrenamiento de actividades  

mantendremos sesiones individuales y/o  

grupales para evaluar el proceso con los  

participantes  

CONSIDERACIONES DE  

IMPLEMENTACION TEMPORALIZACION 

Las actividades incluidas en la programación  

global de la unidad se realizaran diariamente. 

Los talleres tendrán una duración de: 

1 sesión de evaluación. 

2 sesiones teóricas de encuadre y motivación de  

la actividad. 

4 sesiones practicas. 

1  última sesión de valoración final.  

Pasara a realizar las actividades dentro del 

programa global de la unidad, de manera que se  

promueva la organización de rutinas y hábitos. 

Si es necesario se realizaran sesiones  

individuales de mantenimiento o 

reentrenamiento. 

EVALUACION DE RESULTADOS 

Recopilar información y evaluar si esta siendo  

de utilidad para el cumplimiento del objetivo  

general y específicos para los que fue diseñado. 

Medir grado de satisfacción de los  

participantes. 

Evaluación ocupacional final de los  

participantes en el desempeño de las  

actividades de manejo del hogar en relación a 

sus componentes y contextos de ejecución. 

Evaluación de características propias de su  

entorno. 

Ejemplo: Taller cocina  

-Encuadre y motivacion. 

-Decisión del menú: 

-Iniciativa. 

-Intercomunicación. 

-Respeto a las decisiones del grupo. 

 

-Hábito en la utilización de dietas  

saludables. 

-Realización de la compra: 

-Relación en entorno exterior 

Normalizado 

-Toma de decisiones. 

-Manejo de dinero. 

-Conocimiento de alimentos,  

precios, procedimiento de compra. 

 -Preparación de la comida: 

-Aprendizaje de instrumental  

propio de la actividad (olla a  

presión, horno, vitrocerámica,  

microondas…) 

-Aprendizaje de la preparación  

de alimentos básicos. 

-Respeto a la forma de trabajar  

del resto de compañeros. 

-Comida: 

-Normas de educación. 

-Tiempo de sobremesa. 

-Recogida y limpieza: 

-Aprendizaje instrumental 

propio de la actividad. 

-Conciencia de la importancia  

de este apartado. 

MODULO CUIDADO DE OTROS 

Mantener y proporcionar medios de vida a  

niños, esposa/o, padres, proporcionar 

cuidado fisico, crianza, educacion,  

alimentacion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Promover, restaurar, mantener y  

modificar el desempeño ocupacional  

de las actividades de cuidado de otros,  

de tal manera que pueda proporcionar  

unos cuidados seguros, ajustados a sus  

demandas personales y de su entorno. 
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-Promover, restaurar, mantener y  

modificar los componentes de  

ejecución implicados en el desempeño  

de las actividades  de cuidado de otros.  

Cobrara especial relevancia la intervención  

en las habilidades psicosociales. 

-Promover, restaurar, mantener y  

modificar los contextos de ejecución  

implicados en el desempeño de dichas  

actividades. 

ACTIVIDADES 

Mantener y proporcionar medios de vida  diaria  

a niños, esposo/a, padres, mascotas, 

Usar actividades apropiadas a la edad. 

METODOLOGIA 

La implementación se concentrara en talleres. 

Constara de una parte teórica y otra práctica. 

Previo al diseño del programa, se realizara al  

menos, una visita al domicilio de cada  

participante, para evaluación in situ del  

desempeño en actividades de cuidado de otros.. 

Consideraremos el nivel de motivación de cada  

participante con respecto al rol de cuidador,  

así como su nivel real de capacidades. 

En el programa quedaran incluidas las visitas  

al domicilio  necesarias para la Mantendremos  

sesiones individuales de evaluación.  

Se requieren entrevistas personales con la  

persona a la que van dirigidos los cuidados. 

CONSIDERACIONES DE 

IMPLEMENTACION 

Hemos de considerar que  esta incluido 

dentro de perfiles profesionales del mercado  

laboral. Así el programa podría ser empleado  

como entrenamiento de personas que ejercen  

un trabajo de cuidador  remunerado. 

El cuidado de mascotas o plantas en la mayor  

parte de los casos depende de una elección  

individual y voluntaria, tiene los beneficios de  

ser una actividad que, en  principio, es  

placentera y que no tiene el mismo nivel de  

exigencia y responsabilidad que puede requerir  

el cuidado de otras personas. 

El cuidado de otras personas puede ser una  

actividad voluntaria, pero muchas veces es  

impuesta por las circunstancias vitales y  

contextuales. 

Consideraremos cual es el vinculo que une al  

participante con la persona cuidada, ya que  

contribuirá a la anticipación e intervención  

sobre posibles tensiones. 

-Tipo de talleres 

-Taller de cuidado de niños. 

-Taller de cuidado de ancianos. 

-Taller de cuidado de mascotas y plantas. 

Evaluación de motivación. 

Intervenciones que realizara. 

Apoyos externos comunitarios. 

Listado de recursos. 

MODULO ACTIVIDADES LABORALES 
“Actividades relacionadas con el trabajo” 

ACTIVIDADES VOCACIONALES 

ACTIVIDADES PRELABORALES 

Talleres Ocupacionales. 

Taller de hábitos laborales. 

ACTIVIDADES LABORALES 

Exploración vocacional 

Adquisición de un puesto de trabajo. 

Desempeño del empleo o trabajo. 

Planificación de la jubilación. 

Participación en el voluntariado. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover, restaurar, mantener y/o modificar  

los patrones de desempeño de participación en  

actividades vocacionales.  

Mejorando su nivel de autonomía personal.  
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Favorecer su integración sociolaboral. 

Considerar el trabajo como elemento socializador. 

Promover una adopción adecuada del rol de  

trabajador.  

Proporcionar sentimientos de autoeficacia en  

los distintos contextos laborales. que incidan  

positivamente en el sentimiento subjetivo de  

bienestar y de calidad de vida  

CONSIDERACIONES DE  

IMPLEMENTACION 

No olvidar que la integración sociolaboral es  

mucho mas que incorporar a un recurso  

laboral, nuestra intervención debe ir mucho  

mas allá y no aceptar que cualquier recurso  

laboral favorece la integración sociolaboral. 

Hemos de adaptar de forma individual el  

itinerario formativo –laboral de cada  

participante. Muchas de las personas con 

enfermedad mental en nuestro servicio van a  

tener dificultades para elegir, desempeñar y  

mantener una actividad vocacional. 

Considerar el efecto que el actual sistema de  

pensiones tiene en algunas personas con  

enfermedad mental. Puede ser que la persona  

se adapte al rol de pensionado y rechace  

cualquier actividad laboral. Puede ser que la  

familia limite las iniciativas laborales por la  

contribución económica que supone la pensión  

RECURSOS VOCACIONALES 

ENTRENAMIENTO Y FORMACION  

LABORAL 

FORMACION PROFESIONAL ADAPTADA 

CENTROS OCUPACIONALES 

CURSOS FORMACION EN EMPRESAS Y  

CENTROS COLABORADORES DEL ECYL. 

ESCUELA TALLER Y CASAS DE OFICIOS. 

CENTRO DE REHABILITACION LABORAL 

EMPLEO 

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

ENCLAVES LABORALES 

EMPLEO NORMALIZADO O CON APOYO 

AUTONOMOS CON DISCAPACIDAD. 

MODULO ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

“Participar en un ambiente de aprendizaje” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-Promover, restaurar, mantener y modificar el  

desempeño ocupacional de las actividades  

educativas de tal manera que el participante  

pueda satisfacer necesidades individuales de 

desarrollo personal y profesional.  

Mantener y modificar los componentes de  

ejecución implicados en el desempeño de las  

actividades  educativas. 

Promover y modificar los contextos de 

ejecución implicados en el desempeño de  

dichas actividades. 

METODOLOGIA 

Puede concebirse como un programa global  

formal de la unidad  o concentrarse en talleres  

informales en los que se realicen las  

actividades terapéuticas objeto del programa. 

Constara de una parte teórica y otra práctica. 

Tendremos en cuenta la finalidad y el  

significado que para el participante tiene la  

actividad educativa. 

En el programa quedaran incluidas las visitas al  

centro educativo que sean necesarias para la  

implementación final del programa según 

contexto. 

Durante la fase de entrenamiento de actividades  

educativas mantendremos sesiones individuales 

y/o grupales para evaluar el proceso con los  

participantes. 

CONSIDERACIONES DE  

IMPLEMENTACION 

Hemos de tener en cuenta a la hora de orientar y  

elegir la actividad educativa que cuando la  
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enfermedad aparece en edades tempranas el  

participante tiene una escasa experiencia previa   

y que la experiencia pudo ser negativa, por lo 

que puede ser necesaria la habituación de  

componentes de ejecución, antes de incorporarle a  

la actividad. 

Para evitar fracasos, es fundamental un seguimiento  

y evaluación en  el caso de incorporación a  centros  

educativos comunitarios. 

TEMPORALIZACION 

Taller de educación formal 

Taller de educación informal o complementaria 

(Informática, ingles) 

Los talleres realizados en la unidad 

Los talleres realizados en la comunidad. 

Ejemplo: Taller educación formal 

Los objetivos generales que se pretenden 

alcanzar son: 

Potenciar el desarrollo personal y la autonomía  

consiguiendo un nivel cultural mínimo. 

Estimula la inteligencia: mejorando las  

habilidades y  aptitudes que tienen adquiridas y 

ayudando en la adquisición de nuevas  

habilidades intelectuales. 

Área numérica: 

 -Realización de operaciones básicas: sumas, 
restas, mutiplicaciones y divisiones. 

 -Trabajos con los conceptos de ½, 1/3 y ¼. 

 -Medidas básicas de peso, longitud y 
capacidad. 

 -Números romanos. 

 -Lectura y escritura de números en cifras y 
letras. 

 -Problemas cuya solución se obtiene a través 
de operaciones básicas, bien con una sola de 
ellas o con la combinación de varias 

Área de lectura: 

 -Presentación de lecturas que en cada 
momento se vayan a realizar, como una 

 pequeña toma de contacto con el tema. Se 
procurará que las lecturas tengan un 

 contenido de actualidad e interés para los 
pacientes. 

 

 -Lecturas individuales en voz alta con 
progresión de menor a mayor dificultad 
(número de párrafos, lenguaje más 
complicado, etc..). 

 -Lecturas en voz alta en grupo. 

 -Resumen oral de lo leído. 

 -Discriminación auditiva de palabras con 
vocablos de fonética similar. 

 -Trabalenguas. 

Área de escritura: 

-Emparejamientos: expresión gráfica- palabra  

escrita. 

-Discriminación ortográfica de grupos silábicos que  

suelen cursar con error (pl-bl, pr-fr, etc,…) así  

como terminaciones de especial dificultad (-ad, - 

az,…). 

-Discriminación ortográfica de palabras. 

-Formación de palabras escritas (sopas de letras,  

etc). 

-Dictados. 

-Escritura creativa. 

-Expresiones metafóricas. 

-Relaciones de sinónimos y antónimos. 

-Relaciones de palabras por familias, por finalidades  

de uso, por oficios… (aumento de vocabulario) 

-Cada paciente tendrá su carpeta donde irá  

guardando el trabajo realizado cada día. 

-En cada sesión se realizarán actividades  

relacionadas con más de un área de trabajo. Hay  

que tener en cuenta que cada área es un  

complemento de las demás. 

-Las guías de ejercicios sobre las que se basa el  

programa pueden utilizarse en el orden que se vea 

conveniente para que se ajusten a las necesidades  

concretas de los pacientes. 

-Siempre se llevará una progresión de menor a  

mayor dificultad en todas las áreas. 

-En muchas ocasiones, las actividades, aunque  

tengan mayor incidencia en un aspecto  

determinado, tendrá implícitas en sí mismas el  

trabajo de varias áreas, por lo que nos  

encontraremos con ejercicios encaminados al  

desarrollo del lenguaje oral como base donde  

asentar el desarrollo del lenguaje escrito 
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RESUMEN 

La Terapia Ecuestre Ocupacional (T.E.O.) es  

un tratamiento alternativo y  complementario a  

los utilizados habitualmente. Se considera que  

esta terapia es capaz de conseguir nuevos  

estímulos complementarios a los logrados con  

tratamientos tradicionales. Podemos agrupar  

los beneficios que aporta esta actividad en tres  

tipos: Cognoscitivos, Sensomotrices y  

Socioemocionales. 

Los objetivos  programados son: 1.- Aplicar las  

diferentes técnicas de T.E.O., para trabajar  

determinados aspectos específicos de un grupo  

de clientes del Centro Ocupacional (C.O.) con  

graves alteraciones del comportamiento ; 2.-  

Mejorar la autonomía, el estado físico- 

psicológico general, la atención, concentración  

y memoria, todo ello en aras de aumentar las  

cotas de calidad de vida de las personas  

beneficiarias del proyecto; 3.- A través de la  

T.E.O. restaurar, fortalecer y mejorar el  

desempeño ocupacional, facilitando el  

aprendizaje en destrezas, promoviendo y  

manteniendo la salud e incrementando la  

función independiente. 

Nuestra metodología se define como  

participativa, activa, pedagógica, terapéutica,  

flexible y orientada a la persona con  

discapacidad intelectual (D.I.)  y a sus familias,  

concretamente a sus necesidades de apoyo y a  

la mejora de su calidad de vida. Atenderemos  

siempre a la individualidad de la persona, que  

nos orienta hacia acciones y actitudes de  

respeto a la diferencia,  identidad propia y de 

apoyo al perfil exclusivo de necesidad de cada  

sujeto. Por todo ello, elaboramos  

programaciones individuales atendiendo a  la  

condición dinámica de las necesidades de apoyo  

que presentan estas personas.  

Los resultados obtenidos son muy positivos,  

encontrándose todos englobados dentro de las  

ocho dimensiones centrales que constituyen  

una vida de calidad en las personas con D.I.  

Como conclusión,  se puede extraer que la  

T.E.O. es una nueva forma de intervención  

que, gracias al poder motivador del caballo, es  

capaz de conseguir grandes mejoras en la  

calidad de vida de las personas con D.I. y  

graves alteraciones de conducta con las que  

trabajamos.  

DEFINICIÓN DE DIFERENTES  

ÁREAS QUE COMPONEN LA  

EQUINOTERAPIA 

Podemos definir la Equinoterapia como una  

terapia complementaria que utiliza el caballo  

como instrumento terapéutico. Se puede dividir  

en varias áreas: 

-Volteo psicopedagógico: Es la realización de  

ejercicios gimnásticos sobre el caballo.  

-Equitación adaptada: Actividad con carácter  

deportivo y lúdico basada en la enseñanza de la  

equitación tradicional pero poniendo en marcha  

las adaptaciones necesarias.   

-Hipoterapia : Tratamiento fisioterapéutico  

que incide principalmente en las dimensiones  

física y psicomotriz de la persona.  

-Equitación social: El objetivo de esta  

disciplina es aprovechar la relación que se  

establece con el caballo para ayudar a personas  

con problemas de adaptación social. 

-Equitación Terapéutica: En esta área la  

persona tiene capacidad para  realizar cualquier 



acción que influya en el manejo del caballo,  

desde su control a través de las riendas hasta la  

realización de actividades de cuidado del  

caballo. Siempre va a existir un fin terapéutico. 

Existe una nueva área dentro de la  

Equinoterapia que cada vez va tomando más  

fuerza dentro de esta concepción de terapia.  

Nos referimos a la “Equinoterapia  

Ocupacional” o “Terapia Ecuestre  

Ocupacional (T.E.O.), disciplina en auge que  

diariamente está demostrando la eficacia de esta  

nueva forma de trabajo dentro de la Terapia  

Ocupacional (T.O.). 

DEFINICIÓN DE TERAPIA  

ECUESTRE OCUPACIONAL 

Actualmente no existe una definición clara de  

esta disciplina dentro de la Equinoterapia ya  

que en España son muy pocos los Terapeutas  

Ocupacionales que emplean esta técnica en su  

práctica diaria. Hay que remitirnos a los  

trabajos que desde hace bastante tiempo se  

desarrollan en Latinoamérica para encontrar  

una aproximación bastante certera a lo que  

sería una definición oficial. 

Podemos definir la Terapia Ecuestre  

Ocupacional  como: 
“Disciplina enmarcada dentro de la  
Equinoterapia que se basa en  la utilización  
de los principios y de las actividades  
propias de la Terapia Ocupacional, usando  
como instrumento y herramienta  de 

trabajo  
al caballo y siendo  éste  el medio principal  
para la consecución de los objetivos que se  
marquen en el plano terapéutico. El  
terapeuta ocupacional será el encargado de 
diseñar, ejecutar y evaluar la intervención 

y será una metodología de rehabilitación  
complementaria a las ya existentes.” 

Actualmente los Terapeutas Ocupacionales nos  

encontramos con la dificultad de que se   

identifica el campo de intervención de la  

T.E.O. con las tareas propias del cuidados del  

caballo, (limpieza de cuadras, cepillado, etc.).  

Como consecuencia, se ignoran otras formas de  

trabajo que desde la T.O.  se están empleando  

(terapias cognitivas, de ocio, etc.) y con  

excelentes resultados.  

¿POR QUÉ LA TERAPIA ECUESTRE  

OCUPACIONAL SE INCLUYE COMO  

UNA TÉCNICA ESPECÍFICA DE LA  

TERAPIA OCUPACIONAL? 

La T.O. es una profesión especializada en la  

utilización terapéutica de las actividades de  

autocuidado, productividad y ocio. En todo  

momento se busca, principalmente, mejorar la  

calidad de vida interviniendo desde las áreas  

sensomotora, cognitiva, psicológica y  

psicosocial. 

Con este fin, la T.E.O. va a utilizar al Caballo  

como una herramienta de trabajo para mejorar  

la autonomía de las personas con discapacidad  

(implicándose en todas sus áreas) y como  

elemento integrador, terapéutico y reeducador. 

Las actividades terapéuticas que se utilizan en la  

T.E.O. se caracterizan por ser: 

→ Con propósito:  involucran activamente a  

la persona y se dirigen hacia una meta  

específica. 

→ Graduadas: van aumentar o disminuir en  

dificultad o complejidad, según el avance de la  

persona. 

→ Analizadas: se refiere al desglose de cada 
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actividad en tareas y pasos, identificando los  

componentes del desempeño ocupacional. El  

análisis de la actividad constituye el  

razonamiento clínico de los Terapeutas  

Ocupacionales y es la base para la selección,  

adaptación y graduación de las actividades  

utilizadas en la intervención terapéutica. 

→ Adaptadas: se pretende conseguir que sean  

accesibles a todas las personas y para ello se  

realizará la adaptación de los materiales  

utilizados, del entorno, etc. Estas adaptaciones  

las realizaremos en función del resultado del  

análisis de la actividad, en donde aparecen las  

habilidades y necesidades específicas de cada  

persona. 

Los componentes del desempeño ocupacional  

que se trabajan en T.E.O. son: Físico y  

Neuromuscular; Sensorial y Propioceptivo;  

Cognitivo-Perceptivo; Social; Psicológico;  

Adquisición de Nuevos Aprendizajes. 

ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS  

DE LAS SESIONES DE T.E.O. EN EL  

CENTRO OCUPACIONAL (C.O.)   

“SANTIAGO” 

Las personas que actualmente se están  

beneficiando de este proyecto se ajustan al  

siguiente perfil: 1.- Personas con Discapacidad  

Intelectual (D.I.) que asisten al C.O.  

“Santiago”; 2.- Edades comprendidas entre 20 y  

40 años; 3.- Diagnóstico asociado de Graves  

alteraciones de la Conducta.  

Para centrar más el análisis de la población,  

definiremos brevemente estos dos conceptos: 
 Discapacidad Intelectual 
 La Clasificación Internacional de la  

Enfermedades de la Organización Mundial de 

la Salud (CIE-l0) y  la Asociación Psiquiátrica 

Americana en su manual DSM-IV-TR,  

establecen que existe un diagnóstico de  D.I. si:  

1.- Hay un nivel intelectual significativamente  

inferior a la media definido por el cociente  

intelectual (inferior a 69-75 según los criterios).  

2. Hay limitaciones significativas de la conducta  

adaptativa  (Afectación de las habilidades de  

autonomía). 3. La edad de aparición es anterior  

a los 18 años 
Alteración de la Conducta 

Los trastornos de conducta son patrones  

observables de acción física que suponen una  

respuesta inapropiada y persistente a un  

estímulo interno o externo, que son resistentes  

al cambio y que resultan perjudiciales para el  

sujeto o su entorno. Bouras et al. (2000). Hacen  

referencia a combinaciones severas y  

normalmente crónicas de agresividad y  

conducta social inadecuada. Manifestaciones  

graves de este tipo de conductas pueden ser  

según Qureshi, 1991/2,1993, 1994: 1.- Haber  

causado alguna vez algo más que un daño a  

otros o a sí mismo/a, o haber destruido objetos  

o muebles de su casa o lugar de trabajo; 2.-  

Mostrar comportamientos al menos una vez  

por semana que requieren la contención por  

parte de más de un profesional o causar un  

trastorno importante de la actividad normal  

durante más de una hora; 3.- Mostrar conductas  

diarias que provocan interrupciones de la  

dinámica normal durante varios minutos. 

MODELO INCLUSIVO DE TRABAJO  

ADAPTADO  A LAS NUEVAS  

NECESIDADES DE LAS PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

El proceso de planificación de las sesiones de  

trabajo esta predeterminado por las 
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programaciones individuales que, previamente,  

se han elaborado. Nuestra premisa fundamental  

es ver a la persona desde sus capacidades y no  

desde sus limitaciones. Además, entendemos  

que la persona es un ser global que puede  

necesitar atención en cualquier momento y área  

de su vida, pero que nuestro fin último debe ser  

que  consiga  alcanzar una “vida de calidad”.  

El modelo de calidad de vida descrito por  

Schalock plantea ocho dimensiones centrales  

que constituyen una vida de calidad: Bienestar  

emocional, Relaciones Interpersonales,  

Bienestar Material, Desarrollo Personal,  

Bienestar Físico, Autodeterminación, Inclusión  

Social y Derechos. 

Desde el trabajo de T.E.O. incidiremos en estas  

ocho dimensiones centrales de la persona,  ya  

que todas y cada una de ellas son susceptibles  

de ser mejoradas. De esta forma  

programaremos objetivos atendiendo a todas  

las necesidades individuales de cada persona, ya  

que entendemos que un problema de conducta  

puede estar asociado a una causa subyacente  

que en ocasiones pasa desapercibida por no ser  

tan llamativa como las consecuencias de dicha  

conducta disruptiva o alterada.  

OBJETIVOS 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con  

este programa los hemos agrupado en áreas,  

que se van a corresponder con los diferentes  

componentes del desempeño ocupacional: 
Área Psicológica y/o emocional 
-Mejorar la autoestima. 

-Mejorar la confianza en uno mismo y en los  

demás. 

-Mejorar el autocontrol. 

-Disminuir la ansiedad. 

-Mejorar el control emocional. 

-Fomentar la capacidad de espera. 

-Potenciar un sentimiento de normalidad 

-Fomentar el sentimiento general de bienestar. 

-Aumentar la tolerancia a la frustración. 

-Ser capaz de identificar conductas y  

situaciones problemáticas. 

-Mantener una conducta adaptativa al margen  

de las condiciones ambientales. 

-Ser capaz de reconocer y diferenciar  

emociones y sentimientos en uno mismo y en  

los demás. 

-Desarrollar la noción de causalidad. 
Área de Comunicación y Lenguaje 

-Aprender a expresar los sentimientos. 

-Mejorar y aumentar la comunicación verbal y  

gestual. 

-Comunicar dentro de unos parámetros de  

normalidad. 

-Regular el tono y el volumen en función de las  

distintas situaciones. 

-Aprender a escuchar a los demás. 

-Conseguir que  inicie y mantenga contacto  

visual cuando se la está hablando. 

-Adecuar la conversación a los distintos  

contextos. 

-Aprender a respetar los turnos de palabra  en  

una conversación. 

-Ser capaz de solicitar ayuda en los momentos  

en que aparezcan  conductas o situaciones  

problemáticas. 

-Fomentar las habilidades sociales vinculadas  

con la comunicación interpersonal. 

-Estimular el deseo de la comunicación. 

-Iniciar y mantener conversaciones acordes a su  

edad. 

-Conseguir ritmo y fluidez en su dialogo,  



incorporando cambios de entonación en su  

discurso.   

-Ejercitar el lenguaje automático. 

Estimular y mejorar la comprensión verbal. 
Área Física/Psicomotora 

-Proporcionar estímulos al sistema  

sensomotriz. 

-Mejorar el estado físico general. 

-Mejorar la rapidez de los reflejos. 

-Potenciar la integración sensorial. 

-Mejorar la coordinación y la planificación 

motora. 

-Mejorar la relajación muscular. 

-Adecuar el movimiento a la velocidad de los  

elementos externos. 

-Mejorar la destreza y rapidez vasomotora. 

-Mejorar el control postural. 

-Mejorar la motricidad fina y gruesa. 

-Alcanzar un patrón de marcha normal. 
Área Cognitiva 

-Mejorar la atención, concentración y memoria  

a corto y medio plazo. 

-Estimular la estructuración espacio-temporal. 

-Mejorar y estimular  la percepción a través de  

estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

-Mejorar la lateralidad (izquierda-derecha). 

-Mejorar el pensamiento abstracto. 

-Mejorar la capacidad de resolución de  

problemas. 

-Mejorar la conciencia corporal mediante la  

actualización de la imagen y el esquema 

corporal. 

-Aumentar la habilidad de seguimiento visual y  

de atención sostenida. 

-Memorizar rutinas de actividades.               

-Mejorar la discriminación e identificación de  

estímulos y sensaciones. 

-Aumentar la capacidad de respuesta a  

consignas concretas. 

-Aumentar la capacidad de búsqueda en el  

desorden. 

-Mejorar la percepción, el esquema corporal y   

la propiocepción 

-Reconocer y diferenciar conceptos espaciales  

(cerca-lejos, dentro-fuera, encima-debajo,  

delante-detrás, etc), colores básicos (rojo, verde,  

amarillo y azul) y formas geométricas (círculo,  

cuadrado y triángulo).                        
Área de Adquisición de Nuevos  
Aprendizajes 

-Desarrollar respeto y amor por los animales. 

-Aprender a tener responsabilidades. 

-Adquirir hábitos saludables de trabajo y 

nociones básicas de seguridad laboral. 

-Potenciar la adquisición de nuevos  

aprendizajes dentro del ámbito ecuestre. 

-Proporcionar conocimientos apropiados para  

su edad. 
Área de Socialización 

-Fomentar el desarrollo de la  

autodeterminación, a través de la libre elección. 

-Adoptar pautas adecuadas de comportamiento  

en función de las distintas situaciones que se 

pueden presentar. 

-Adquirir hábitos saludables de higiene. 

-Incrementar y mejorar las interacciones  

sociales. 

-Disminuir la presencia de conductas  

problemáticas. 

-Fomentar patrones de relación adecuados en  

un entorno normalizado. 

-Aprender a respetar normas y reglas. 

-Conseguir constancia en la ejecución de las 

tareas sin abandonar aquellas que no son de su  
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agrado. 

-Desarrollar una relación equilibrada con los  

responsables de las sesiones. 

-Desarrollar  respeto por los compañeros del  

centro y por los responsables de la sesión. 

-Ser capaz de mantener las relaciones de  

confianza establecidas con ambos caballos. 

-Ser  capaz de mantener las relaciones de  

confianza establecidas con los responsables de  

la sesión. 

-Generalizar las pautas de comportamiento  

trabajadas en las sesiones a su vida diaria. 

-Ser capaz de elegir  el vestuario mas adecuado  

para  cada ocasión. 

-Alcanzar pautas adecuadas de arreglo personal  

(arreglo del pelo, tallas de la ropa acordes a su  

cuerpo, uso de cinturones,…). 

-Promover la capacidad de comprensión. 

-Disminuir los comportamientos alterados,  

suplantándolos por conductas apropiadas.  

En función de las programaciones  

individualizadas y de las necesidades de apoyo  

de cada una de las personas con las que  

trabajaremos, se establecerán objetivos  

específicos de trabajo seleccionados de los  

anteriormente descritos. Las programaciones  

serán evaluadas anualmente y, en función de los  

resultados de ésta y de las condiciones  

dinámicas de la persona con la que se trabaje, se  

elaborará una nueva programación con  

objetivos y actividades actualizadas y adaptadas  

a sus necesidades. 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA  

INTERVENCIÓN DE CALIDAD 

Atendiendo a las características especiales que  

presentan las personas con las que trabajamos,  

deberemos ser conscientes de que tenemos que 

adaptar nuestra forma de trabajar a sus  

necesidades. Además, nuestra herramienta de  

trabajo es el  caballo, por lo que esta  

intervención deberá ser más ajustada y  

planificada que las que se hacen en el  

departamento diariamente. Por todo ello,  

hemos establecido una serie de principios que  

han de ser tenidos en cuenta a la hora de poner  

en práctica cualquier tipo de intervención  

dentro de lo que es el trabajo de T.E.O. en el  

C.O, . y cuyo objetivo fundamental es  

proporcionar una atención de calidad a las  

personas que en él participan.  

Estos principios son: 1.- Asegurar la seguridad  

de la persona con discapacidad intelectual  

durante todo el tiempo que dure la  

intervención. 2.-Intentar que la persona con  

discapacidad intelectual perciba la sesión como  

una actividad diferente de las que realiza  

diariamente en el centro ocupacional. 3.  

Conseguir un sentimiento de pertenencia a la  

actividad. 4.-Evitar sobrestimular  a la persona  

con la que se está trabajando. 5.-Respetar el  

tiempo de respuesta de la persona. 6.-  

Comunicar con claridad y sin saturar con  

excesiva información. 7.- Fomentar la  

autodeterminación de la persona. 8.-Crear  

ambientes de trabajo normalizados y adaptados  

al entorno. 9.- Adaptar las actividades a las  

características y necesidades de la persona. 10.-  

Comunicar en positivo. 11.- Fluidez de  

información, previa a la ejecución de la  

intervención. 

CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN  

Y EL DISEÑO DE LAS SESIONES 

Las personas con D.I. y graves alteraciones de  

conducta y, en general, cualquier persona 
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beneficiaria de este servicio, requieren que,  

como Terapeutas Ocupaciones, pongamos  

especial énfasis en el tiempo que dedicamos a la  

planificación y diseño de las sesiones de trabajo.  

Como mencionamos anteriormente, tenemos  

que tener en cuenta que la actividad debe ser  

analizada, adaptada y graduada en función de  

las características individuales de la persona que  

va a participar en la sesión y de sus necesidades  

de apoyo. Además, no se debe olvidar nunca  

que esta persona tendrá siempre capacidad de  

decisión y que su opinión, gustos y deseos,   

deberán ser atendidos en las sesiones siguiendo  

los principios de la Planificación Centrada en la  

Persona, ya que la persona con D.I. será el  

agente que nos marque las líneas de trabajo en  

todo el proceso.  

Además, hemos establecido unos principios de  

referencia que han de ser tenidos en cuenta a la  

hora de diseñar cualquier sesión de T.E.O. : 1.-  

Los objetivos programados para cada sesión  

debe ser claros y breves. 2.- Las actividades  

programadas dentro de la sesión deben estar  

bien delimitadas unas de otras, incluyendo  

principio y final en cada una de ellas. 3.- A la  

persona se le verá desde sus capacidades,  

analizando las tareas que puede hacer para  

poder así trabajar y compensar los déficit. 4.-  

Especificar las funciones que cada miembro del  

equipo tendrá a lo largo de la sesión. 5.-Las  

sesiones deben estar bien estructuradas, con  

unas rutinas fijas establecidas con anterioridad.  

6.- Las sesiones deberán ser terminadas siempre  

con éxito, es decir, la persona finalizará  

resolviendo una tarea de la forma correcta,  de  

cara a llevarse siempre sensaciones positivas, de  

logro y  de capacidad.  7.-Se elaborará una 

relación de los materiales que se van a necesitar  

en la sesión, de cara a tenerlos todos  

preparados antes de empezar la misma. 8.-  

Realizar un análisis de la actividad que se va a  

realizar. 9.- Hacer una evaluación de los riesgos  

que la actividad puede tener, de cara a  

establecer las medidas de seguridad que  

deberemos respetar todo el tiempo que dure la  

sesión. 10.- Establecer el momento y la forma  

en la que se va a recompensar a los caballos al  

final de la sesión de trabajo. 11.- Realizar una  

exposición gradual de los materiales que vamos  

a utilizar en la sesión, si los caballos no los  

conocen con anterioridad o nunca han  

trabajado con ellos. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE  

LAS SESIONES 

Nuestra metodología se basa en la Planificación  

Centrada en la Persona, trabajando desde la  

individualidad de la persona y con ello  

respetando sus deseos, preferencias y  

necesidades. Cada persona que se beneficia de  

las sesiones de T.E.O. es tratada de forma  

personalizada y para ello, previamente se le ha  

pasado una evaluación específica de Terapia  

Ocupacional y una escala de valoración global,  

prestando especial interés en el apartado de  

alteraciones de la conducta. Además, en estas  

evaluaciones se insta a la persona a que  

manifieste qué espera alcanzar con su  

incorporación al programa, qué objetivos  

desearía lograr y qué actividades desearía  

realizar. Con todos estos datos registrados se  

procede a realizar su programación individual  

de T.E.O., en donde se reflejarán tanto la  

información extraída de las evaluaciones como  

la que se ha recogido de la propia persona. De 
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esta forma, cada programación será diferente,  

ya que atiende a unas  necesidades de apoyo  

muy específicas, a unos deseos y a unos valores  

que no tienen por qué ser compartidos con el  

resto de compañeros que asisten a las sesiones.  

Una vez que la programación está elaborada y  

las directrices de actuación fijadas, se comienza  

con las sesiones de trabajo con los caballos.  

Las sesiones de trabajo que se desarrollan  

dentro del programa de T.E.O. se caracterizan  

porque se desarrollan pie a tierra. En un futuro,  

está programado comenzar a realizar  

actividades con la persona subida encima de un  

caballo, pero en la actualidad las sesiones son  

realizadas íntegramente con la persona pie a  

tierra. Este aspecto tiene una gran ventaja y es  

que cualquier persona, sea cual sea su afección  

o discapacidad, puede participar y realizar esta  

novedosa forma de terapia, ya que las únicas  

contraindicaciones que puede tener, es la de  

padecer una fobia a los caballos que no se  

supere en la fase de acercamiento o con  

aproximaciones sucesivas y/o tener alergia al  

pelo del caballo que imposibilite un  

acercamiento físico de la persona a él.  

Destacar que todas las sesiones son ejecutadas  

por un Terapeuta Ocupacional, un monitor  

especialista en equitación terapéutica y una  

tercera persona de apoyo. 

Las sesiones que se van a desarrollar están bien  

estructuradas con cada una de sus partes  

claramente diferenciadas y con unas rutinas  

fijas establecidas con anterioridad. En el diseño  

de cada sesión  se tienen en cuenta estas partes,  

para ajustar cada tarea en su espacio y para  

organizar  actividades  ajustadas al tiempo real  

de ejecución de las mismas. Cada parte que 

compone la sesión tiene una duración  

determinada, pero este tiempo es orientativo y  

nunca debe suponer la finalización de dicha  

parte si la persona no ha llegado a los objetivos  

que nos habíamos fijado con anterioridad. En  

el desarrollo de la sesión el ritmo de la misma  

viene marcado por la persona con la que  

estamos trabajando y evolucionamos en la  

misma a medida que la persona evoluciona.  

Las partes en las que se encuentran divididas  

nuestras sesiones de trabajo son las siguientes: 

1. Presentación : Comenzamos la sesión  

acercándonos al mural de trabajo para hacer un  

análisis y una reflexión del estado emocional en  

el que nos encontramos al comenzar la  

actividad. La persona deberá identificar cómo  

llega a la sesión a través de unas tarjetas de  

imágenes reales (fotografías). Entre las  

opciones que tiene que elegir se encuentran:  

normal (sin ansiedad), enfadado-nervioso,  

triste, alegre, contento y sorprendido. Podrá  

elegir más de una opción y las tarjetas  

seleccionadas deberá pegarlas en un mural  

personalizado en donde se refleja que estamos  

en el comienzo de la actividad.  A continuación,  

dedicamos un espacio de tiempo a hacer unos  

ejercicios de relajación. El objetivo es que la  

persona se relaje y que consiga disminuir la  

ansiedad que pueda tener al comienzo de la  

sesión. Al concluir la parte de relajación,  

daremos unas explicaciones generales acerca de  

la actividad que va a hacer en la sesión. 

2. Núcleo:  Es el desarrollo de las actividades  

presentadas anteriormente. En esta parte de la  

sesión, daremos las explicaciones más  

detalladas e iremos paso a paso viendo la  

correcta ejecución de las diferentes tareas.  
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Además, recordaremos consideraciones básicas  

a tener en cuenta cuándo estemos con los  

caballos (hablar bajo, moverse lentamente  

evitando movimientos bruscos, evitar tocarles  

la cabeza, etc. ). En esta parte de la sesión hay  

dos bloques bien diferenciados. El primer  

bloque son tareas de cuidado del caballo. En  

este apartado realizaremos tareas referidas al  

caballo (aproximaciones, caricias, cepillado,  

peinado,  etc..) de cara a favorecer el  

establecimiento del vínculo entre ambos  

(persona-caballo).En el segundo bloque se  

realizarán las tareas propias de la sesión, es  

decir, se desarrollarán las actividades específicas  

diseñadas para alcanzar los objetivos marcados  

en la programación individual. 

3. Conclusión: Es la parte final de la actividad.  

En este apartado  vamos a hacer un resumen de  

todo lo que se ha trabajado y explicado en la  

sesión, motivando a la persona para que nos  

cuente cómo ha estado todo el tiempo (si  

percibe que está tranquila, si le ha gustado, etc.  

). Al igual que en la primera parte de la sesión,  

nos marcharemos a la zona del mural de trabajo  

y sobre los paneles personalizados volveremos  

a hacer un trabajo de análisis  y reflexión para  

lograr que la persona  identifique cómo se  

encuentra al finalizar la sesión. Volveremos a  

presentarle las mismas opciones que al  

comienzo (normal, nervioso, triste,  

sorprendido, contento y alegre) y sobre ellas  

deberá elegir aquellas que mejor reflejen el  

estado emocional en el que se encuentra en este  

momento. Como punto final a las sesiones, se  

insta a la persona a que premie al caballo con el  

que ha estado trabajando por haberse portado  

correctamente y por haber colaborado en las 

sesiones. De igual forma, antes de marcharse,  

deberá despedirse de todos los miembros del  

equipo que le han acompañado en la sesión.  

Esta despedida suele hacerse a modo de abrazo  

y el premio al caballo consiste en darle una  

zanahoria y en dejarlo libre en la zona de  

picadero .  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Este proyecto lleva ejecutándose en el C.O. “  

Santiago” dos años. En este período de tiempo  

se ha desarrollado un proceso de evaluación  

continua que sigue dos líneas bien  

diferenciadas: 

1.- Evaluación del proyecto de T.E.O. Se  

realiza al final de cada año natural con el  

objetivos de medir el grado de idoneidad,  

pertinencia, efectividad y eficacia, facilitar el  

proceso de toma de decisiones para mejorar  

y/o modificar el proyecto, establecer en qué  

grado se han producido otras consecuencias  

imprevistas y fomentar un análisis prospectivo  

sobre cuáles y cómo deben ser las  

intervenciones futuras. Una vez finalizada esta  

evaluación, se reajustará el proyecto en función  

de los resultados que se hayan obtenido,  

elaborando una nueva programación en  

consonancia con las necesidades detectadas.  

2.- Evaluación de las sesiones de trabajo y  

de las programaciones individualizadas.   

Después de cada sesión de T.E.O. se realiza un  

proceso de evaluación de la misma. Se utiliza  

un documento denominado “Registro de  

Seguimiento de las Sesiones de T.E.O.” y el  

objetivo de éste  es reunir la máxima  

información posible de la participación de la  

persona con D.I. en ellas. Con este sistema de 
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evaluación obtenemos datos cuantificables que  

nos informan de la evolución de la persona con  

D.I. en las diferentes sesiones y nos facilita  

orientación para diseñar las próximas. De igual  

forma, las programaciones individuales también  

son evaluadas. Ésta se va a realizar antes de que  

finalice cada año natural y, en función de los  

resultados de las mismas, se elaborarán las  

nuevas programaciones adaptando los objetivos  

y las actividades a los  datos que de ellas  

hayamos extraído. Para realizar la evaluación de  

las programaciones utilizaremos como referente  

los registros de seguimiento de las sesiones de  

T.E.O. que a lo largo del año se han estado  

rellenando.  

Del análisis de toda la información que a lo  

largo de este tiempo hemos ido  registrando,  

extraemos como conclusión que los  objetivos  

que se han visto alcanzados por las personas  

con discapacidad intelectual y graves  

alteraciones de la conducta que se han  

beneficiado de las sesiones de T.E.O., han sido  

los siguientes: 

-Desarrollo de la autodeterminación a través de  

la libre elección. 

-Desarrollo de respeto y amor por los animales. 

-Establecimiento de relaciones de respeto y  

confianza con los responsables de las sesiones y  

con el caballo. 

-Aumento de la capacidad de asunción de   

responsabilidades. 

-Adquisición de nuevos aprendizajes dentro del  

ámbito ecuestre. 

-Mejora de la comunicación dentro de su  

entorno habitual de trabajo (con sus monitores  

y con sus compañeros del taller). 

-Control de impulsos en las sesiones y mejora 

de la capacidad para controlarlos el resto del  

tiempo de estancia en el C.O. 

-Adecuación de la conducta ante las diferentes  

situaciones que se les pueden presentar. 

-Establecimiento del contacto visual con los  

responsables de la sesión, en el proceso de  

comunicación.  

-Mejora del control postural en el tiempo  

dedicado a las sesiones.  

-Despertar interés y motivación por cuidar,  

trabajar y estar con el caballo. 

-Respeto de horarios de trabajo y descanso, en  

lo referido a las sesiones.  

-Mejora de la memoria, atención y  

concentración. 

-Adquisición de hábitos saludables de higiene  

en el espacio de tiempo dedicado a las sesiones. 
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Dña. Virginia Flores Riesco.  

Terapeuta Ocupacional.  

Audiovida. Palencia 

 

RESUMEN / ABSTRAT 

La importancia del equipo multidisciplinar en  

centros residenciales es de vital importancia 

para la recuperación de la persona mayor  

geriátrica. En los centros residenciales 
serealizan  

multitud de intervenciones cognitivas sin tener  

en cuenta las necesidades funcionales menores,  

pero de gran relevancia a la hora de desempeño  

de las Actividades Básicas de la vida Diaria. 

Este articulo se centra específicamente en la  

interacción del Terapeuta Ocupacional con el 

Fisioterapeuta en el tratamiento coordinado de  

las manos artrósicas; y en los nuevos abordajes  

de Terapia Ocupacional a través de materiales  

artísticos / artesanales de uso común. 

La población con la cual se ha intervenido son  

en su mayoría mujeres de mas de 70 años de  

edad. 

El objetivo primordial del equipo rehabilitador  

es recuperar el equilibrio articular de las manos 

para conseguir el fin ultimo de la rehabilitación,  

poder recuperar o mantener las destrezas hacia  

las  actividades de la vida diaria. 

Las actividades que se realizan tras la  

intervención de fisioterapia, una vez que la 

musculatura se encuentra de forma optima para  

trabajar, son actividades mediante 
movimientos, 

motricidad, destrezas finas, con un resultado  

concreto, que incrementa a su vez la autoestima  

y el auto concepto de la persona afectada. 

Los resultados obtenidos tras las intervenciones  

realizadas en primer lugar por parte de 

fisioterapia y posterior o simultaneo de Terapia 

Ocupacional (TO), dieron como resultado la 

mejora en la amplitud articular, y mejor destreza  

a la hora de la realización de las Actividades de  

la vida Diaria (AVDs) incluso en manos  

artrósicas de gran evolución. 

La conclusión que se obtiene tras las  

intervenciones es que la metodología empleada  

para el tratamiento desde un inicio muscular y  

posteriormente o simultaneo de motricidad fina  

y destrezas manipulativas, mejora la  

rehabilitación y facilita el desempeño de las  

AVDs. 

PALABRAS CLAVES 

Terapia Ocupacional, equipo rehabilitador 

residencial, artrosis, Actividades de la vida  

Diaria, Motricidad fina y Destrezas  

manipulativas. 

 

INTRODUCCIÓN 

La figura identificada como “equipo  

rehabilitador residencial”, en este caso  

Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, es de  

vital importancia la mayor sincronización entre  

ambos que con el resto de miembros del 
equipo  

multidisciplinar, debido a la naturaleza de sus  

intervenciones que interactúan directamente  

con las patologías de las personas mayores  

geriátricas. 

Según este supuesto, todas las intervenciones  

realizadas se llevan a cavo sobre usuarias que ya 

tienen una alteración marcada artrosica, con lo  

cual, de ahí la importancia de la coordinación  

entre ambos profesionales. 

Dado que no se comienza desde un punto  

neutro y que las manos que se tratan se  

encuentran en proceso evolucionado de  

artrosis; y en la mayoría de los casos incluso 
con  

falta del rango articular o deformidades típicas  

de artrosis relevantes, es importante dicha  

coordinación. 

¿Por qué?, un tratamiento conjunto, pues bien,  

“Artrosis de Manos en Centros 

Residenciales. Nuevos Materiales” 



a la hora de la intervención de TO, si se 

centra específicamente para mejorar las  

destrezas en las AVDs, como se ha comentado,  

no es posible trabajar debido a que la  

musculatura se encuentra tensa o bien las  

deformidades impiden la realización de  

actividades. 

Por ello es conveniente que en primer lugar se  

lleve a cabo un tratamiento de fisioterapia, para  

la relajación de la musculatura; así  

posteriormente o simultaneo, según los casos,  

se realicen las intervenciones oportunas de  

forma gradual para la mejora de las destrezas  

manipulativas. 

Además de las intervenciones meramente  

físicas o manipulaciones se trabaja con  

actividades propuestas que mejoren la auto- 

estima y auto-concepto de la persona, que se  

muestra disminuido dada la imposibilidad de  

realización de actividades con las manos. 

El empleo de materiales con doble finalidad  

aumenta el porcentaje de éxito tanto desde el  

punto de vista físico como psicológico y si  

consideramos un fin con resultado utilizable  

para la tarea enriquecemos aun mas el proceso. 

Cabe resaltar que en los ámbitos residenciales  

es de vital importancia el mantenimiento de 

las AVDs, para si facilitar una independencia de  

la persona mayor residente. Por tanto cualquier 

intervención cuyo fin sea este, es de mayor  

relevancia para la persona afectada, que 

cualquier otro tipo de intervención. 

En algunos casos no es posible el trabajo de  

ciertas capacidades cognitivas debido que la  

motricidad se encuentra limitada para el  

desempeño básico de actividades cognitivas. 

OBJETIVOS 

Es importante que el tratamiento de las manos  

artrosicas si se encuentran en proceso avanzado  

comiencen por un tratamiento músculo  

esquelético, dado que si la estructura articular  

de las manos no presenta estructura adecuada,  

no es factible el tratamiento de Terapia  

Ocupacional. 

Primeramente los objetivos de fisioterapia se  

centraran en la mejora de la movilidad, fuerza, 

tono muscular, arco de movimiento. 

Una vez conseguidos estos objetivos y  

posterior o simultaneo, los objetivos que se  

pretenden con las Actividades propuestas de  

Terapia Ocupacional son recuperar la  

motricidad gruesa y fina para la manipulación  

de elementos destinados primordialmente al  

desempeño de las AVDs. 

El mantenimiento del 1º espacio interdigital, de  

vital importancia para la realización de la  

diversas pinzas digitales y manipulación fina. 

Todo ello enfocado a poder ejecutar diferentes  

AVDs. 

Además de esto como se ha comentado antes,  

otro objetivo primordial es mejorar la  

autoestima y auto-concepto de la persona. 

La realización de actividades con un resultado  

útil produce un Biofeedback en los usuarios  

dado que al observar leve mejora incrementa la  

auto-estima para seguir trabajando en la  

rehabilitación. 

METODOLOGÍA 

La importancia de las actividades propuestas es  

que se plantean de forma estimulativa y en la 

mayoría de los casos con un fin con resultado  

utilizable, lo que conlleva a que el usuario tenga  
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una sensación de gratificación personal al  

obtener resultados hacia un objetivo. 

La metodología se lleva a cabo en sesiones 

individuales, las actividades son realizadas por  

la persona sobre la mesa con todos los  

elementos a su alcance. 

El empleo de diferentes materiales de tipo  

artesanal / artístico, hace que la tarea tenga un  

fin psicomotor y a la vez estimulativo. 

En primer lugar se realizan actividades de  

motricidad gruesa y de apertura del rango  

articular, centrando principalmente en el 1º  

espacio interdigital. 

Una vez que se ha conseguido una motricidad y  

destreza gruesa de la manos, de procede a 

actividades mixtas ejercicios con una  

conjunción de motricidad gruesa y fina. 

Posteriormente se realizan actividades  

principalmente de motricidad fina empleando  

elementos de pequeño tamaño, los cuales  

facilitan las destrezas finas y sensoriales de los  

dedos. (ver imágenes adjuntas) 

Posterior a este trabajo se lleva a cabo una  

intervención en AVDs, con entrenamiento y  

planificación de las tareas en función de la  

capacidad adquirida por la persona; para  

recuperar la independencia endicha tarea. 

RESULTADOS 

Tras la realización de las intervenciones  

expuestas, los resultados obtenidos fueron 

satisfactorios tanto en el área psicomotora  

como de auto-estima y auto-concepto de la 

persona. 

En el caso de deformidades ya establecidas se  

ralentizó su progresión y se facilitó una  

Economía  articular, para poder realizar de  

forma independiente las ADVs. 

En el caso de personas con auto-estima y auto- 

concepto bajos, se incrementó la capacidad de 

realización de actividades y el deseo que realizar  

por si mismas mas partes de las tareas 

propuestas. 

Algunas de las actividades estaban destinadas  

con un fin, dicho objetivo, mejoró aun mas. 

Finalmente se pudo conseguir mejor  

desempeño en las AVDs sobre todo básicas y  

en algunos casos instrumentales. 

CONCLUSIONES 

Es importante que el proceso de intervención  

se realice con orden y colaboración por ambas 

partes del equipo rehabilitador. 

Se ha podido comprobar que el empleo de  

materiales de tipo artístico / artesanal, 

incrementa no solo las destrezas psicomotoras  

si no también los procesos psicológicos de la  

persona afectada. 
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“Ayudas Técnicas de Bajo Coste para la actividad 

Ocupacional en los Centros de Día de Personas con 

discapacidad Intelectual y necesidades de apoyo 

Extenso/Generalizado” 

Dña. Clara Sánchez Romera.  

Terapeuta Ocupacional.  

Fundación Personas ASPRONA. Valladolid. 
 

Las ayudas técnicas de bajo coste son un 
campo  

imprescindible para el desarrollo de la terapia  

ocupacional en nuestra comunidad. Las  

personas con discapacidad intelectual de  

Fundación Personas Valladolid que acuden a 
los  

centros de día encuentran en la actividad  

ocupacional numerosas necesidades de  

adaptaciones que tienen que ser resueltas desde  

el departamento de Terapia ocupacional 

El objetivo de la comunicación es dar a 
conocer  

las ayudas técnicas de bajo coste que se realizan  

en los centros de día y que dotan de autonomía  

a las personas con discapacidad intelectual con  

necesidades de apoyo extenso y/o generalizado 

Impulsar la figura del terapeuta ocupacional en  

el campo de la discapacidad intelectual dentro  

de nuestra comunidad mostrando los campos  

de actuación en un centro de día 

Las adaptaciones individuales y grupales de la  

actividad ocupacional facilitan a todas las  

personas con discapacidad intelectual el poder  

llevar a cabo distintas actividades de forma  

autónoma. 

Estas adaptaciones posibilitan la participación y  

amplían las posibilidades de “trabajo” de los  

centros de día y resultan imprescindibles para  

llevar a cabo la actividad ocupacional  

Es necesario conocer la estructura de la entidad  

en la que se desarrollan estas adaptaciones para  

conocer la verdadera necesidad y aplicación  

práctica de las mismas, por ello vamos a  

profundizar un poco en lo que es la Fundación  

Personas y los centros de día dentro de  

Fundación personas Valladolid. 

Fundación Personas es una herramienta de las  

Asociaciones fundadoras para la gestión  

profesionalizada de sus servicios, integrando  

recursos, experiencias y saber hacer. 

Una apuesta y compromiso para la 
actualización  

permanente de su valor social. Las entidades  

fundadoras tienen una trayectoria de más de 40  

años en la prestación de servicios de atención a  

las personas con discapacidad intelectual y sus  

familias. 

Están declaradas de utilidad pública y carecen  

de ánimo de lucro. 

Pertenecen al Movimiento Asociativo Feaps  

Castilla y León. Dentro del mismo y ante los  

retos de futuro, han participado en el proceso  

de búsqueda de nuevos modelos organizativos 
y  

de gestión. 

Misión 

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios  

y apoyos que se prestan a las personas con  

discapacidad intelectual y sus familias, ante los  

retos de un entorno cada vez más competitivo. 

Objetivos  prioritarios 

-Prestar servicios de calidad en las mejores  

condiciones de eficiencia, coste y generación de  

valor. 

-Implantar una completa y homogénea Cartera  

de Servicios para la calidad de vida de las  

personas con discapacidad intelectual y sus  

familias en Castilla y León. 

-Potenciar el desarrollo de los profesionales y  

voluntarios. 

-Mejorar economías de escala y conocimiento. 

-Aumentar la solvencia económico-financiera 

-Disponer de un posicionamiento estratégico  

más fuerte y eficaz. 



-Afrontar y superar la potencial competencia de  

otros operadores. 

-Colaborar con la Administración en la gestión  

de los recursos públicos destinados al sector en  

nuestra Comunidad. 

FUNDACION PERSONAS  

VALLADOLID 

Es una Asociación sin ánimo de lucro (ONL)  

declarada de interés social y utilidad pública que  

se constituye como asociación para la defensa  

de los derechos de las personas con  

discapacidad intelectual y de sus familias en  

Valladolid y provincia. 

En el ámbito nacional, ASPRONA forma parte  

de FEAPS (Confederación Nacional de  

Asociaciones que prestan servicio a personas  

con discapacidad intelectual). Este movimiento  

aglutina el esfuerzo de las organizaciones del  

sector promoviendo iniciativas innovadoras,  

eficaces y de calidad en la forma de organizar y  

prestar servicios. 

• 1.353 Socios 

• 897 Trabajadores 

• 567 de ellos con discapacidad 

• 1.445 Personas Atendidas 

• 140 Voluntarios 

Misión  

“Mejorar la calidad de vida de las personas con  

discapacidad intelectual y de sus familias.” 

 “Satisfacer las necesidades educativas y  

asistenciales y mejorar la calidad de vida de las  

personas con discapacidad intelectual y de sus  

familias mediante la promoción y gestión de  

servicios y programas sociales.” 

Servicios de Día para adultos 

El programa de servicios de día para adultos se  

orienta a la adecuación de estructuras que 

faciliten apoyos individualizados a las personas,  

flexibles en tipo grado y duración y en  

consonancia con el desarrollo de habilidades  

adaptativas en marco comunitario. 

TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS  

CENTROS DE DÍA 

La terapia ocupacional en los centros de día  

tiene la finalidad de evaluar la capacidad de la  

persona para desempeñar las actividades de la  

vida diaria e intervenir cuando dicha capacidad  

está ausente, en riesgo o dañada por cualquier  

cosa,  

El terapeuta utiliza la actividad con propósito y  

el entorno para ayudar a la persona a adquirir el  

conocimiento, las destrezas y actitudes  

necesarias para desarrollar las tareas cotidianas  

requeridas y conseguir el máximo de autonomía  

e  integración 

Ayudas técnicas  

Utensilios, dispositivos, aparatos o  

adaptaciones producto de la tecnología cuya  

función  es suplir movimientos o ayudar en  

las  limitaciones funcionales de las personas con  

discapacidad.  Las ayudas técnicas para la  

actividad ocupacional persiguen dos objetivos :  

Facilitar la participación y/o autonomía en la  

Actividad Ocupacional de las PCDI con  

necesidades de apoyo extenso y/o  

generalizados 

Crear ayudas de bajo coste que cualquier  

usuario y persona de atención directa pueda  

elaborar adaptándose a las necesidades  

individuales de las PCDI 

Actividad ocupacional y ayudas técnicas  

En esta comunicación mediante distintos  

vídeos y fotos se muestra cuales son las  

adaptaciones que se realizan en los distintos 
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centros de día de la entidad así como la  

finalidad de los mismos para lograr la máxima  

autonomía posible. 

Programa de actividad ocupacional 

-Trabajo y desempeño de rol social activo y  

valorado con gratificación 

-Actividad asociada al mundo de la empresa  

acorde a edad y capacidades 

-Adaptaciones  

-Contextuales 

-Técnicas 

-Metodológicas 

-ARTESANALES 

-Artes gráficas. Papelería 

-Artesanía variada 

MANIPULADOS AUXILIARES DE LA  

INDUSTRIA 

-Embolsado 

-Ensobrado 

-Empaquetado  

-Etiquetado 

-Estampado textil 

-Montaje 

-Elaboración de lotes 

AYUDAS TÉCNICAS PARA LA  

ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

Objetivo:  

Facilitar la participación y/o autonomía en la  

Actividad Ocupacional de las PCDI con  

necesidades de apoyo extenso y /o  

generalizados 

Crear ayudas de bajo coste que cualquier  

persona de atención directa pueda elaborar  

adaptándose a las necesidades individuales de  

las PCDI 

 

 

 48 



“La Terapia Ocupacional y la 

Iniciativa Empresarial” 

Dña. Alicia de la Calle Sanz 

Terapeuta Ocupacional 

Dña. Teresa Solís Beltrán de Lis 

Directora del “Centro Sinapsis” 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO: 

El caso particular desde el cual os vamos a 

hablar y desde el que también trataremos de  

ilustrar lo mejor posible el proceso de creación  

de una empresa es el del CENTRO SINAPSIS  

de Segovia (www.sinapsis-segovia.com). 

Se trata de un centro interdisciplinar que oferta  

servicios educativos y sanitarios con el objetivo  

de promocionar la autonomía personal y  

prevenir las situaciones de dependencia a través  

de la intervención terapéutica, la formación y  

educación tanto de familiares como de otros  

profesionales. Desde este enfoque, podréis  

imaginar el papel tan importante que juega  

nuestra terapeuta ocupacional en el equipo y el  

trabajo diario con pacientes y familias.   

El equipo consta de 6 profesionales: pedagoga,  

psicopedagoga, logopeda, terapeuta  

ocupacional, fisioterapeuta y auxiliar  

administrativo. La organización interna del  

equipo es de dos tipos:  

-A nivel a dministrativo hay una jerarquía  

situándose arriba la dirección (pedagoga),  

seguido la responsable asistencial  

(fisioterapeuta), la auxiliar  

administrativo y finalmente el resto del equipo.  

-A nivel operativo la organización es más  

horizontal y multidireccional, pues todas nos  

situamos a un mismo nivel de  

responsabilidades frente a los pacientes y la  

coordinación del trabajo. 

-Nuestros servicios, principalmente, están 

dirigidos a población infantil, juvenil y adulta  

con necesidades especiales derivadas de una  

enfermedad o discapacidad. Atendemos tanto  

en nuestras instalaciones como en el domicilio  

de aquellas personas que presentan movilidad  

reducida o que requieren una intervención de  

T.O. en el domicilio para trabajar las AVD´s.    

LA GRAN AVENTURA DE CREAR UNA  

EMPRESA  

La iniciativa empresarial suele empezar con un  

instante en el que a uno se le enciende la  

bombilla y piensa que, lo que hace en otros  

sitios, lo puede hacer por sí mismo y, además,  

sin tener que soportar falta de reconocimiento  

por parte de los superiores, o impotencia por  

no poder resolver las situaciones como uno  

quiere, o por el convencimiento de que tu  

planteamiento es correcto y no lo puedes  

aplicar en cualquier sitio, o porque con el  

contacto con familias y pacientes descubres que  

hay muchas necesidades por cubrir y faltan  

recursos… es decir, normalmente la iniciativa  

surge cuando se dan una serie de condiciones  

previas que sientan las bases para empezar a  

plasmar en un papel todo lo que “nos ronda”  

por la cabeza. Es parte de un proceso creativo  

que requiere tener las ideas muy claras para  

poder estructurar correctamente la empresa. 

Este instante es casi uno de los más bonitos  

por la gran carga de ilusión y sensaciones  

positivas que acompañan a la idea. Pero por  

desgracia, aunque el empresario no suele perder  

la ilusión por su proyecto, la gran carrera de 
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ponerlo en práctica desgasta tanto que si tu  

convencimiento no es firme, es posible que las  

fuerzas se desvanezcan y abandones el proceso.  

Poner en marcha una empresa es difícil, pero  

más aún en un sector como el que nos ocupa. 

Buscar un local apto para la actividad  

empresarial es fundamental. Hay que fijarse en  

muchos aspectos que luego van a ser claves  

para que verdaderamente las personas entren a  

solicitar los servicios. Para empezar hay que  

vigilar bien el tema de las barreras  

arquitectónicas, las facilidades de aparcamiento  

y las buenas comunicaciones, tanto en  

transporte público como privado. Elegir la  

ubicación del local en función de la realidad  

social circundante también es muy importante,  

pues la oferta de nuestros servicios tiene que  

estar estrechamente unida a la demanda de la  

población a la que te diriges.   

La búsqueda de financiación es otro aspecto  

importantísimo de gestionar correctamente,  

porque en ello va la posibilidad de habilitar  

correctamente el local y poder tener los  

materiales mínimos de partida así como un  

pequeño fondo económico que te permita  

mantener  al día los pagos habituales de la  

empresa los primeros meses en los que el  

ingreso de capital es escaso o casi nulo. En este  

punto todo son trabas y dificultades por varios  

motivos: 

a) Cada uno tiene una formación profesional  

específica, pero nadie tiene un título de  

empresario, y no es para nada fácil aprender  

este nuevo oficio. Para empezar no tienes un 

profesor que te explique lo que tienes que  

hacer, o corrija tus errores a tiempo de salvarte  

de una “metedura de pata” que pueda “costarte  

un riñón”. Las entidades  piden un plan  

financiero para soltar su dinero y esto requiere  

mucha práctica (conocer toda la legislación  

financiera que afecta a tu empresa, saber qué  

tipo de empresa quieres crear: S.L., S.A.,  

comunidad de bienes…, saber de antemano lo  

que te va a costar absolutamente todo (alquiler,  

obras, equipamiento….) así como tener muy  

claro el tipo de servicios que vas a ofrecer y los  

precios que le va a corresponder a cada uno).  

b) Por otro lado, las entidades financieras no   

conocen nuestro sector y es costoso que  

entiendan la esencia de la idea empresarial, así  

como para nosotros es costoso entender su  

lenguaje, todas sus tarifas, comisiones,  

porcentajes…. Como además, en nuestro 

sector se venden servicios y  no productos 

tangibles, cuesta entender bien el proyecto y  

apostar por él para financiarlo.   

c) El “mundo subvención” es otro aspecto  

importante. Hay que hacer un master en  

subvenciones o solicitar ayuda externa porque,  

no solo hay muchas a las que crees que puedes  

acceder pero que en realidad no son para tí  

porque te falta un requisito por cumplir, sino  

que además, requieren un montón de 

preparativos en aspectos laborales y financieros 

que, por norma general, los emprendedores no 

conocemos, además de plazos de presentación,  

tipos de impresos…  

d) Por último, antes de entrar en una entidad  
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bancaria a solicitar un préstamo, es necesario  

saber si puedes solicitar un crédito ICO, o si la  

entidad financiera cuenta con líneas especificas  

para emprendedores, si lo que necesitas es un  

crédito o microcrédito….   

Una vez pasado todo el trago de conseguir  

financiación para tu proyecto, queda toda la  

parte burocrática, es decir, permisos y  

autorizaciones tanto en el ayuntamiento  

correspondiente como en la delegación  

territorial de Sanidad, de Trabajo y de Hacienda  

(permisos de obra y apertura del local, alta de la  

actividad empresarial, registro del nombre de la  

empresa, actas notariales de constitución de la  

empresa…) 

En definitiva, la lucha para poder crear tu  

propia empresa puede llegar a durar alrededor  

de 1 año o más desde que empiezas a escribir el  

proyecto hasta que abres las puertas de tu  

negocio. Concretamente en nuestro caso,  

tardamos un poco más de 2 años, tiempo  

durante el cual las dudas asaltan continuamente,  

el desgaste psicológico es importante y las  

fuerzas flaquean con mucha facilidad, pero  

merece la pena pasar por ello por las  

satisfacciones que después recibes por un  

trabajo bien hecho.   

3.DIFICULTADES DEL TERAPEUTA  

OCUPACIONAL COMO TRABAJADOR  

AUTÓNOMO:  

Desde el principio te vas encontrando trabas  

poco relevantes, pero que van  

“sorprendiendo”, por ejemplo, al ponerte un  

epígrafe para el IAE (impuesto sobre  

actividades económicas); no tenemos un  

epígrafe propio (aunque lo puedo entender 

porque es difícil recoger todas las profesiones),  

pero tuve que elegir entre ponerme en el  

epígrafe de fisioterapeutas y otros, auxiliares y  

otros… o como “profesionales varios”. 

Otra dificultad es cómo encajar tus servicios, ya  

que tocamos varios palos, sanitario, social,  

formación… y enterarte de los que llevan IVA,  

retenciones… 

Una de las dificultades más duras que yo he  

encontrado es la de publicitar mis servicios, ya  

que por el nombre de nuestra profesión la  

población en general no sabe muy bien qué es  

lo que hacemos… por lo que el que aparezca  

como servicio en los diferentes sitios (tarjetas,  

trípticos, cartel…) no es suficiente para que la  

gente lo demande. No es fácil encajar los  

anuncios de terapia ocupacional en espacios  

publicitarios predeterminados, ya que como no  

es una demanda habitual  no está creado el  

epígrafe correspondiente  (por ejemplo en las  

guías telefónicas). 
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