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La Terapia Ocupacional  es una disciplina socio-sanitaria cuya finalidad es utilizar actividades 

terapéuticas específicas para cada persona encaminadas a prevenir, mantener y/o recuperar las 

funciones físicas, psíquicas y sociales, para alcanzar el máximo nivel de independencia en la 

ejecución de las actividades de la vida diaria y calidad de vida. 

 

� La Terapia Ocupacional está reconocida actualmente como una disciplina sociosanitaria 

por la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias (se reconoce la figura del terapeuta 

ocupacional como sanitario de categoría diplomado el 22 de Noviembre del año 2003, en 

el B.O.E). Se pueden encontrar terapeutas ocupacionales trabajando en cualquier centro 

sanitario, en ámbitos sociales y educativos. 

 

� Acerca de la utilización de actividades específicas para cada persona, nos estamos 

refiriendo a que las actividades que proponemos desde el departamento no son al azar. 

Cada actividad es desarrollada teniendo en cuenta los déficit que muestra la persona, 

sus capacidades y habilidades conservadas y las necesidades e intereses del usuario. 

Analizamos las actividades para ver cuál conviene más para llevar a cabo la 

consecución de los objetivos. (Análisis de la actividad). 

 

� La utilización de actividades terapéuticas tiene como finalidad, evitar la pérdida de 

capacidades, el mantenimiento del estado funcional en el caso de enfermedades 

degenerativas y la mejora de la situación funcional, actuando sobre los componentes 

sensoriomotores (fuerza, resistencia, rangos de movilidad articular, precisión, destreza 

manipulativa), funciones cognitivas (atención, memoria, orientación en las tres esferas, 

funciones ejecutivas, cálculo … etcétera) y factores sociales (como la eliminación de 

barreras arquitectónicas y barreras ambientales – eliminación de conductas que 

favorezcan la discapacidad / minusvalía).   



 

La finalidad de la Terapia Ocupacional es alcanzar el máximo nivel de independencia en las 

actividades de la vida diaria y la mayor calidad de vida posible. Nuestro objetivo es que la 

persona que pase por el departamento alcance el mayor grado de autonomía – teniendo en 

cuenta sus limitaciones y capacidades -  en sus actividades cotidianas (aseo, alimentación, 

higiene personal, vestido, deambulación, etc). Si el trabajo con sus actividades diarias está muy 

restringido, tratamos de dotar a cada usuario de la mayor calidad de vida posible. 

 

 

REENTRENAMIENTO EN AVD: El objetivo es alcanzar el mayor grado de independencia en la 

ejecución de estas actividades, dentro de las capacidades de cada usuario. 

- AVD BASICAS: son las actividades de autocuidado como el aseo (ducha, enjabonado, lavado 

de cabeza, secado…); alimentación; vestido/desvestido (ropa interior MMSS/MMII…); ser 

continente; deambulación; transferencias… 

- AVD INSTRUMENTALES: son actividades más complejas que indican la capacidad del 

individuo para vivir de manera independiente en su entorno habitual. Por ejemplo: manejo del 

dinero, ejecución de las tareas del hogar, control de la medicación, uso de aparatos eléctricos, 

cuidados de materiales,etc. 

- AVD AVANZADAS: actividades complejas en relación con el estilo de vida del individuo. Son 

actividades de tipo lúdico y  de relación, que permiten a la persona desarrollar sus roles sociales. 

 

REHABILITACION FUNCIONAL: El objetivo del tratamiento funcional es mantener o mejorar la 

funcionalidad en las tareas de la vida cotidiana. 

 Se trabajan las destrezas o habilidades necesarias para ejecutar la tarea y 

posteriormente extrapolarlas a la realidad. Todo ello a través de actividades terapéuticas. 

 

REHABILITACIÓN COGNITIVA: Potenciar y mantener las funciones cognitivas superiores 

afectadas, para su utilización en las actividades cotidianas. 

Funciones cognitivas como: 

- Memoria 

- Orientación espacial, temporal y personal 

- Atención y concentración 

- Funciones ejecutivas: planificación de tareas, resolución de problemas, 

etcétera. 



- Cálculo. 

 

 


