
 

             
Carrión Téllez V, Touceda Rey C (compiladores). Actas IV Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. 

Pág. 165 

TERAPIA OCUPACIONAL A 

DOMICILIO EN LA PROVINCIA 

DE ALBACETE 

 

OCCUPATIONAL THERAPY IN 

HOME IN THE PROVINCE OF 

ALBACETE 

Palabras Clave del Autor: Personas mayores; Atención a 

domicilio; Actividades cotidianas. 

KEY WORDS: Older people; Home care; Activities of daily 

living. 

DECS: Población mayor, actividades de la vida diaria, 

participación social,  Terapia Ocupacional  

MESH: Elderly population, activities of daily living, social 

participation, Occupational therapy.  

 

 

 

                               

 

 

D Dña. Rus Garrido Torrente  Estudiante de 4º Grado de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche  

Dña. Paula Peral Gómez 

Profesora Ayudante del Grado de Terapia 

Ocupacional, Departamento de Patología y Cirugía de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

  

 

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones: 

Garrido-Torrente, R. Peral-Gómez, P.: Terapia Ocupacional a 

domicilio en la provincia de Albacete. TOG (A Coruña) 

[revista en Internet]. 2015. [fecha de consulta]; vol 12, supl 

10: p 115-208. Disponible en: 

http://www.revistatog.com/suple/num10/domicilio.pdf 

 Introducción 

La Terapia Ocupacional (T.O) es 

una disciplina que va adquiriendo 

cada vez más importancia aunque 

todavía podría desarrollarse más, 

sobre todo en el ámbito social, 

más concretamente en servicios 

de atención a domicilio.  

Por ello, creemos que una buena 

opción de difusión es 

comenzando por pequeñas 

poblaciones que, posteriormente, 

la vayan difundiendo. 

Entre las numerosas posibles 

áreas de actuación de un 

terapeuta ocupacional (T.O) 

podemos encontrar la 

intervención comunitaria y dentro 

de ésta la atención a domicilio. 

(1)(2) 

La T.O a domicilio trabajará con el 

enfermo y con la familia o 

cuidador para orientarlos en la 

ejecución de las tareas y hacerle 

ver todas las capacidades que 

poseen. Abarcará todas las áreas 

de ocupación porque si se logra 

una buena autonomía en las 

actividades básicas de la vida 

diaria y,sobre todo, independencia  

http://www.revistatog.com/suple/num10/domicilio.pdf
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RESUMEN 

La Terapia Ocupacional (T.O) pretende 

conseguir la mayor independencia y 

reinserción posible del individuo. Una de 

las posibles áreas de actuación es la 

intervención comunitaria, y dentro de 

ésta la atención a domicilio. La provincia 

de Albacete no cuenta con T.O fuera de 

las instituciones, pero entendemos que la 

atención a domicilio de T.O es un ámbito 

de actuación pertinente y necesario en 

los pueblos de esta provincia. Por ello, 

realizamos un estudio descriptivo de la 

situación de la T.O a domicilio en España 

y en Albacete, concretamente en Aguas 

Nuevas, Balazote y Santa Ana. Además, 

diseñamos un programa de T.O a 

domicilio para personas mayores de 65 

años de estas localidades. Dado que en 

estos municipios, las personas mayores 

prevalecen concluimos que este proyecto 

les proporcionaría autonomía y mayor 

calidad de vida. 

SUMMARY  

Occupational therapy (O.T) is a discipline 

that aims to achieve greater 

independence and possible the 

individual´s reintegration. One of the 

possible areas of action is the 

intervention community, and within this 

the care at home. 

Albacete province does not have O.T 

outside institutions, but we understand 

that the O.T home care is a relevant and 

necessary scope in the people of this 

province. Thus, we do a descriptive study 

of the situation of the O.T home in Spain 

and Albacete, specifically in Aguas 

Nuevas, Balazote and Santa Ana. In 

addition, we design an O.T home 

program for people older than 65 years 

of these locations. Because in these 

municipalities, older people prevail we 

come to the conclusion that this project 

would provide them autonomy and 

greater quality of life. 

 en la vivienda, la motivación y confianza en 

uno mismo se incrementaría repercutiendo de 

forma positiva en las demás áreas de 

ocupación como la participación social . (3) 

La provincia de Albacete dispone de servicios 

de estos profesionales en la mayoría de sus 

residencias. Pero si una persona ajena a estas 

instituciones necesita beneficiarse de esta 

disciplina, encuentra grandes dificultades para 

adquirir la información pertinente de sus 

habituales fuentes de información como puede 

ser el IMSERSO, Bienestar Social, el 

Ayuntamiento o, incluso, internet. 

Las enfermedades crónicas, como la diabetes, 

artritis o hipertensión se han convertido en una 

epidemia. La suma de todas estas 

enfermedades está asfixiando a los servicios 

sanitarios ya que necesitan tratamiento y 

cuidado continuo . (3)(4) 

El T.O puede dirigirse a las necesidades 

funcionales específicas dentro de contextos 

únicos y significativos para la persona, es decir 

en ambientes reales y no artificiales.  

Wilcock y Townsend, 2008 defiende que “Toda 

persona necesita ser capaz o estar disponible 

para comprometerse con la ocupación que 

necesite y seleccione para crecer a través de lo 

que hace y experimentar independencia o 

interdependencia, equidad, participación, 

seguridad, salud y bienestar”. (3) 
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Hipótesis: 

Después de todo lo expuesto en el apartado anterior, llegamos a la siguiente 

hipótesis: 

La atención a domicilio de Terapia Ocupacional es un ámbito de actuación 

pertinente y necesario en los pueblos de la provincia de Albacete  

 

Objetivos:  

1. Conocer la situación de la Terapia Ocupacional en el ámbito rural de 

España, concretamente en la provincia de Albacete. 

2. Investigar la necesidad del papel de la Terapia Ocupacional a domicilio en 

la población mayor de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana. 

3. Proponer un programa de Terapia Ocupacional a domicilio para las 

personas mayores de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana. 

Material y métodos 

En esta investigación se está desarrollando un estudio descriptivo y dado que 

su unidad de análisis es la población, lo encuadraremos dentro de los estudios 

ecológicos . (4) 

Con la finalidad de cumplir con los dos primeros objetivos marcados, 

comenzamos realizando un proceso de búsqueda a cerca de la situación de la 

T.O a domicilio en las diversas comunidades de España. Para ello, primero 

llevamos a cabo un rastreo por diferentes bases de datos (pubmed, cochrane, 

otseeker),  revistas electrónicas de la disciplina y páginas web de terapia 

ocupacional (tanto oficiales como blog de profesionales). Además, contactamos 

por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas con diferentes 

asociaciones nacionales y colegios profesionales de T.O como APETO y 

COPTOEX. 

Asimismo, con el propósito de conocer la coyuntura de la terapia ocupacional 

en Albacete, contactamos con Bienestar Social de Albacete, el IMSERSO y el 

ayuntamiento de Albacete, así como en el ayuntamiento de Balazote, las 

consultorías de Aguas Nuevas y Santa Ana, con Estadística y Padrón de 
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Habitantes de Albacete y con el Centro de Autonomía Personal y Prevención de 

la Dependencia para conocer los datos relevantes a estos pueblos. 

Para cumplir con el tercer objetivo: proponer un programa de T.O a domicilio 

para personas mayores en Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana, deberemos 

desarrollar los criterios de inclusión y exclusión del programa, las áreas de 

ocupación en las que se centrará, así como, los beneficios que se esperan. El 

diseño estará supeditado, por tanto, a los datos encontrados relativos a los 

objetivos 1 y 2. 

El programa necesitará el apoyo de los ayuntamientos y centros de salud para 

poder llevarlo a cabo y, además, darlo a conocer. Con este mismo fin, se podría 

exponer/ofertar el programa en centros de jubilados para que las personas 

mayores lo perciban de primera mano. 

Además, de los ya enumerados, el  programa que proponemos debería incluir 

los siguientes apartados: 

 Derivación a Terapia Ocupacional a domicilio. 

 Proceso de Evaluación y Entrevista al paciente, con su cuidador 

principal, en su domicilio. 

 Identificación de problemas/necesidades que presente tanto el 

enfermo como el cuidador y la vivienda. 

 Establecimiento de objetivos, teniendo en cuenta los deseos de la 

persona. 

 Propuesta y desarrollo del plan de intervención. 

 Reevaluación. 

 

Resultados 

Por medio de Internet no obtuvimos ningún dato relevante acerca del estado 

actual de la Terapia Ocupacional a domicilio en nuestro país pero de las 16 

asociaciones nacionales/colegios profesionales estas son las 5 que nos 

otorgaron la siguiente información: 

 APETO, Asociación Profesional Española de T.O confirma no disponer de 

la información que se les cuestionó. 
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 APGTO, Asociación Profesional Gallega de T.O, comenta que el 

Ayuntamiento no contempla la posibilidad de otorgar un puesto de 

trabajo a un T.O en atención a domicilio ya que considera que esa 

función la realiza el trabajador social. 

 APTOCA, Asociación Profesional de T.O de Canarias, respondió alegando 

que la T.O a domicilio en esta comunidad está infradesarrollada a pesar 

de que se haya solicitado en varias ocasiones. 

 COPTPEX, Colegio Profesional de T.O en Extremadura, realizaron una 

encuesta el año pasado en la que se recogía que de los 345 colegiados, 

el T.O a domicilio entra en el 24% que trabaja en campos diferentes a 

personas mayores, deterior cognitivo, discapacidad intelectual, salud 

mental, trastornos del desarrollo o discapacidad sensorial. 

 

Figura 1. Gráfica de los servicios de Terapia Ocupacional en Extremadura 

 

 COTOCV, Colegio Oficial de T.O de la Comunitat Valenciana, afirma que 

exista T.O a domicilio de manera individual (autónomos). 

En cuanto a Bienestar Social y el IMSERSO de Albacete, aseguraron no saber 

qué era la Terapia Ocupacional. 
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Respecto a los datos de población recogidos en Estadística y Padrón de 

Habitantes de Albacete certificamos que alrededor del 20% de la población total 

de estas localidades son personas mayores de 65 años. 

Nos ha sido imposible saber la prevalencia de grado de dependencia que 

poseen las personas mayores de 65 años de estos municipios porque desde el 

Equipo de Valoración de la Dependencia nos comunicaron que esas cifras no 

pueden hacerse públicas. Pero dado que hablamos de personas mayores, 

consideramos que poseerán alguna carencia que estos profesionales podrán 

paliar. 

Con el fin de representar los datos recogidos, hemos realizado la siguiente 

gráfica   (Figura 1. Población total y mayor de Balazote, Aguas Nuevas y Santa 

Ana). 
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Figura 1: Población total y mayor de Balazote, Aguas Nuevas y Santa Ana 

Fuente: Elaboración propia 
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Para comenzar con el desarrollo del programa, deberemos tener en cuenta: 

 Criterios de inclusión 

 Personas mayores de 65 años que residan en Balazote, 

Aguas Nuevas o Santa Ana. 

 Dependencia en actividades básicas/instrumentales de la 

vida diaria. (Índice de Barthel ≤ 55 puntos y Lawton y 

Brody ≤ 4 puntos). 

 No estar beneficiado del trabajo de T.O en otra entidad. 

 Criterios de exclusión 

 Dependencia que no ha sido catalogada como tal por algún 

profesional de la salud. 

 El paciente o cuidador no esté dispuesto a colaborar para 

lograr la máxima independencia. 

 

Dado que Balazote es el pueblo que más alejado se encuentra (28 km de 

Albacete), el T.O empezará los lunes a trabajar con las personas de esta 

localidad.  

Dependiendo de la cantidad de atendidos, cuando finalice irá a Santa Ana (17 

km de Balazote) o será el martes cuando visite este pueblo. Cuando acabe las 

sesiones con los pacientes de Santa Ana, acudirá a Aguas Nuevas (8km de 

Santa Ana). Las intervenciones de este municipio se realizarán el martes o el 

miércoles, según el número de beneficiados. 

Los jueves, el profesional irá a las viviendas de las personas con más 

limitaciones, dirigiéndose a las localidades en el mismo orden (Balazote, Santa 

Ana y Aguas Nuevas). 

Debido a que el T.O necesita preparar las sesiones y realizar informes con los 

resultados obtenidos, el viernes será cuando se dedique a estos aspectos. 

El T.O se centrará en cinco de las ocho áreas de ocupación definidas por el  

Marco de Trabajo de la AOTA, dependiendo de las necesidades y deseos de 

cada persona: Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), Actividades 
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instrumentales de la vida diaria (AIVD), Educación, Ocio y tiempo libre, 

Participación social. (6) 

La razón por la que se trabajará estos aspectos es debido a que buscamos 

lograr la máxima autonomía de las personas en su vida diaria. Este será uno de 

los beneficios que deseamos alcanzar. Así mismo, podremos incrementar la 

motivación, estimulación y confianza. 

Con el propósito de dar a conocer el proyecto, realizaremos un folleto o tríptico 

con la información más relevante. Estos documentos se repartirán en centros 

de jubilados, centros de salud y centros de ocio de los pueblos.  

Los modelos conceptuales en los que basaremos las intervenciones serán el 

Modelo de la Ocupación Humana de Kielhofner, el Marco de trabajo de la AOTA, 

Modelo Biomecánico, Modelo del Control Motor y Modelo Cognitivo-Perceptual. 

Dependiendo del caso, destacará uno sobre los otros. 

Para conseguir un buen desarrollo del programa, deberá constar de: 

 Derivación a Terapia Ocupacional a domicilio 

Las personas mayores de 65 años interesadas, podrán ser derivadas 

por sus centros de salud, centro de jubilados o incluso por otro 

usuario o familiar que conozca el programa. 

 

 Proceso de Evaluación y Entrevista al paciente, con su cuidador 

principal, en su domicilio 

Tras la derivación, el terapeuta verificará si cumple con los criterios 

de inclusión o si existe algún criterio de exclusión por el que no podrá 

beneficiarse de este servicio. 

El T.O realizará la entrevista en el domicilio del paciente y pedirá que 

le acompañe el cuidador principal. 

El encuentro comenzará con una presentación por parte del 

profesional en la que explicará que es la Terapia Ocupacional, las 

funciones que se pueden desempeñar y la razón por la que sería 

beneficioso para el usuario. 

A continuación, el T.O pedirá información sobre el historial médico 

para conocer previamente el estado de salud general del paciente y le 
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pasará el test MMSE (en aquellos casos en los que no se ha pasado 

por otro profesioal). Esto se hará a modo de screening de deterioro 

cognitivo ya que se tratar de población mayor. 

Después, se realizará un diálogo, tanto con el paciente como el 

cuidador, para conocer el desempeño en las actividades cotidianas. El 

T.O se apoyará de escalas estandarizadas como el Índice de Barthel y 

Lawton y Brody. Además realizará las cuestiones que crea 

pertinentes. 

Según los déficits en las destrezas de ejecución que el T.O vaya 

evidenciando durante la observación del desempeño, el profesional 

llevará a cabo una evaluación más exhaustiva. 

Con la finalidad de averiguar los gustos e intereses del paciente, en la 

entrevista se incluirán preguntas acerca de estos aspectos. Además 

se le pedirá al paciente que complete un cuestionario 

autoadministrable en el que deberá de señalar con una X sus 

preferencias.  

Acto seguido, el profesional pedirá que le enseñen la vivienda para 

observar si existen barreras arquitectónicas y percatarse de las 

posibles dificultades. 

Para finalizar, se les explicará que en la próxima sesión el T.O les 

comentará los problemas que ha podido observar y los objetivos que 

se plantearía para solventarlos. Además, se les aclarará que siempre 

se tendrá muy presente los deseos del usuario y su cuidador. 

Esta primera fase durará aproximadamente 1 ó 2 sesiones, 

dependiendo del caso. 

 

 Identificación de problemas/necesidades que presente tanto el 

enfermo como el cuidador y la vivienda 

Tras la entrevista, el T.O podrá determinar los problemas y 

necesidades que ha hallado para así comentarlos con el paciente y su 

cuidador, determinando cómo poder atenuar dichas dificultades. 
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 Establecimiento de objetivos, teniendo en cuenta los deseos de la 

persona 

Una vez especificados los problemas y concretado la prioridad de 

ellos, el T.O junto con el usuario y su cuidador, podrán fijar los 

objetivos. 

El T.O dará su opinión de los objetivos que deberían de trabajar y 

cuestionará al paciente y a su cuidador su conformidad y si desean 

añadir algún propósito más. 

 

 Propuesta y desarrollo del plan de intervención 

Dependiendo de cada persona, se realizarán más o menos sesiones a 

la semana. Teniendo en cuenta que las sesiones dirias no superarán 

la hora. 

Iniciaremos cada intervención explicando que se va a trabajar y con 

qué fin se realizará.  

Tendremos en cuenta los gustos de cada persona para que las 

actividades las realice con la mayor motivación posible. 

Las sesiones se irán complicando con el paso del tiempo. Según 

vayan mejorando las destrezas del usuario. 

En algunas intervenciones se le pedirá al cuidador principal que esté 

presente pero por regla general se trabajará a solas con el paciente 

para evitar distracciones. 

 

 Reevaluación 

El T.O volverá a evaluar al paciente, del mismo modo que al comienzo 

de la intervención (es decir, le volverá a pasar las mismas escalas 

estandarizadas utilizadas en la evaluación inicial), tras tres meses de 

tratamiento. Aunque dependerá del tipo de patología que presente. 
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Discusión 

La mayor dificultad, a la hora de realizar el trabajo,  ha sido la escasa 

información que existe acerca de la Terapia Ocupacional a domicilio en España. 

Bajo nuestro punto de vista, es debido a que este ámbito todavía está en vías 

de desarrollo y en los lugares en los que se lleva a cabo es de forma autónoma. 

Es decir, los servicios públicos en este ámbito de la T.O son limitados o incluso 

nulos actualmente. 

La falta de contestaciones a las llamadas telefónicas y correos electrónicos 

enviados a las diversas asociaciones y colegios nos ha resultado otra 

controversia. Hemos tenido que ajustar nuestros resultados a tan sólo 5 

respuestas de instituciones de  las 16 encuestadas. 

¿Cómo poder mejorar este aspecto? Quizás siendo más persistentes en cuanto 

a la documentación preguntada a las asociaciones y justificando de forma más 

exhaustiva la necesidad de divulgar esta información. Otra opción hubiera sido 

acudir personalmente a algunas asociaciones y colegios porque probablemente 

de este modo se crearía un ambiente más propicio para que nos facilitasen la 

información que se cuestionaba. 

Conocer otros programas de terapia ocupacional a domicilio (aunque son 

escasos), nos permite tenerlos como modelos e incrementar la esperanza de 

que el proyecto que presentamos pueda tener buenos resultados. 

Una muestra de la importancia de este servicio de T.O es el programa de 

terapia ocupacional domiciliaria para pacientes dependiente en el ámbito rural 

que desarrolló en 2010 la Junta de Castilla-La Mancha con la colaboración de la 

Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras Patologías 

Degenerativas de Villarrobledo (Albacete) en municipios conquenses como 

Belmonte, San Clemente o  El Pedernoso, entre otros (7). 

Ángel Tomás Godoy, delegado provincial de Salud y Bienestar Social del año 

2010, conoció el desarrollo del programa e indicó que este tipo de acciones son 

la respuesta a la necesidad y el deseo mayoritario de las personas mayores y 

dependientes de recibir los cuidados que necesitan en su propio domicilio, en 

su entorno más inmediato y sobre todo llegar a las zonas rurales. (5) 
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Conclusión 

Con la información encontrada hemos podido alcanzar el primer objetivo que 

nos marcábamos al comienzo del trabajo, conocer la situación de la Terapia 

Ocupacional en el ámbito rural de España, concretamente en la provincia de 

Albacete. 

 

A raíz de la información que hemos reunido, nos percatamos de que la Terapia 

Ocupacional en España  desarrolla sus servicios, principalmente, con personas 

mayores, deterioro cognitivo y discapacidad intelectual. 

Según los datos que hemos recopilado, la presencia de T.O en la zona rural de 

Albacete es escasa. Sólo hay T.O si existen asociaciones o centros en las 

localidades que dispongan de estos servicios. Por ejemplo, la Asociación de 

Familiares y Enfermos de Parkinson de La Roda (CIRENC). 

En cuanto al segundo objetivo, investigar la necesidad del papel de la Terapia 

Ocupacional a domicilio en la población mayor de Aguas Nuevas, Balazote y 

Santa Ana. Bajo nuestro punto de vista, la presencia de este profesional sería 

necesaria ya que en estas poblaciones hay mayor prevalencia de personas 

mayores. Colectivo que presenta mayor dependencia y que, además, le resulta 

más costoso desplazarse a un centro en Albacete para recibir una intervención. 

Por otro lado, tener la oportunidad de realizar las sesiones en la vivienda dará 

lugar a obtener mejores resultados ya que se entrena en su entorno. 

Debido a que no está permitido otorgar datos de dependencia, no sabemos qué 

grado prevalece en los distintos pueblos. Pero dado que son personas mayores 

de 65 años, consideramos que poseerán alguna carencia que estos 

profesionales podrían paliar. 

 

Proponer un programa de Terapia Ocupacional a domicilio para las personas 

mayores de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana, fue el tercer propósito que 

nos señalamos. El programa se ha sugerido en un modo muy general dado que 

con cada persona se deberá enfocar en unos aspectos concretos.  
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A pesar de esto, se ha explicado exactamente los pasos que deberá realizar el 

T.O para lograr un buen resultado, desde la derivación hasta el momento del 

alta. 

Para finalizar, diremos que tras todos los datos encontrados a cerca de las tres 

localidades en las que se centra el trabajo, seguimos pensando que la hipótesis 

que citamos al comienzo de la propuesta se ajusta a las necesidades: La 

atención a domicilio de Terapia Ocupacional es un ámbito de actuación 

pertinente y necesario en los pueblos de la provincia de Albacete.  
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