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Introducción 

La Terapia Ocupacional 

entiende al ser humano  como  

un ser ocupacional por 

naturaleza. El cual desempeña 

tres tipos básicos de 

actividades diarias. Estas son 

las actividades de carácter 

productivo (remunerado o no), 

de esparcimiento u ocio y de 

autocuidado. En estas áreas es 

dónde los terapeutas 

ocupacionales previenen 

posibles déficits o potencian las 

capacidades de las personas 

para que puedan participar en 

sus decisiones ocupacionales. 

Desde  los inicios de la Terapia 

Ocupacional en España, 

nuestra profesión se enmarca 

en el ámbito sanitario, 

precedida por  su formación  de  

la Escuela Nacional de 

Sanidad(1). A lo largo de los 

años la profesión se fue 

consolidando en la atención 

integral  y en la mejora de la 

calidad de vida de las personas 

con alguna disfunción,  
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RESUMEN 
 
El objetivo del presente documento es  describir el perfil 
profesional y las funciones desempeñadas  por el 
terapeuta ocupacional en Cataluña, junto con la formación 
continuada recibida. Se enlaza, a su vez, con la legislación 
vigente, que argumenta  e ilustra el desarrollo profesional 
actual. La fuente principal de datos utilizada es el censo 
elaborado por l’ Associació  de Professionals de Teràpia 
Ocupacional de Catalunya (APTOC) durante el año 2006. 
Este censo fue recogido de las respuestas a  la APTOC por 
parte de sus socios/as  y de otros terapeutas 
ocupacionales de Cataluña. El recuento de estos datos se 
realizó de forma manual, ayudados con herramientas 
ofimáticas. En total se recogieron datos de 492 terapeutas 
ocupacionales, no obstante se estima que hay unos 650 
en toda Cataluña. 
El resultado final arroja un perfil de mujer (91,87%) con 
una edad media de 30,10 años, una experiencia 
profesional de 6,58 años y un ámbito de trabajo 
predominantemente repartido  en Geriatría, Rehabilitación 
Física y Salud Mental.  
La conclusión final se debe considerar como aproximada y 
una primera recogida de datos, pues aún, faltan los 
resultados de unos 160 profesionales. 
 
 
SUMMARY  
 
The aim of this document is to describe the professional 
profile and functions performed by Occupational 
Therapists in Catalonia, as well as their continuous 
training. At the same time, current legislation is also 
included, reasoning and enlightening professional 
development at present.  Main data resource is the census 
elaborated by Associació de Professionals de Teràpia 
Ocupacional de Catalunya (APTOC) in 2006. This census 
includes information about associates of APTOC and some 
other Occupational Therapists in Catalonia. Data count 
was compiled manually, with the assistance of computer 
tools. Information on 492 Occupational Therapists was 
collected, however it is estimated there are about 650 in 
the whole area.  Final results lead us to a female profile 
(91,87%) with an average age of 30.1, a 6.58 year long 
career being their main areas of work: Geriatrics, Physical 
Rehabilitation and Mental Health. 
Final conclusion should be regarded as an approach and a 
first data compilation, since there is still data on 160 
professionals to be analysed. 
 

  
aumentando sus aplicaciones 

profesionales a los ámbitos de 

integración social y  centros 

sociosanitarios. 

 

No obstante, no sería hasta el año 

2003 cuando la Terapia Ocupacional 

consigue la realidad legislativa que 

ya venía ejerciendo desde sus 

inicios. En este momento  el Estado 

Español  reconoce al terapeuta 

ocupacional como profesional 

sanitario. En la ley 44/2003 queda 

reflejado: “Terapeutas 

ocupacionales: corresponde a los 

Diplomados universitarios en 

Terapia Ocupacional la aplicación de 

técnicas y la realización de 

actividades de carácter ocupacional 

que tiendan a potenciar o suplir 

funciones físicas o psíquicas 

disminuidas o perdidas, y a orientar 

y estimular el desarrollo de tales 

funciones”(2).  

A continuación se describirá al Terapeuta Ocupacional en Cataluña a través de 

la entidad mayoritaria que representa a la profesión en esta comunidad 

autónoma.  
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PRESENTACIÓN DE L’ ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE 

TERÀPIA OCUPACIONAL DE CATALUNYA 

L’Associació de  Professionals de Teràpia  Ocupacional de Catalunya (APTOC) 

fue constituida oficialmente el 27 de noviembre de 1995  con el número de 

registro 17340/1 en la Guia d' Entitats (guía de Entidades) del  Departamento 

de Justicia de la Generalitat de Catalunya(3). En la actualidad,  es la única 

entidad de agrupación de profesionales de Terapia Ocupacional en Cataluña, 

aunque también existen otras entidades, como l’Associació d’Estudiants de 

Teràpia Ocupacional de Catalunya .   

La APTOC agrupa a los terapeutas ocupacionales de nuestra comunidad 

autónoma favoreciendo el intercambio profesional entre los socios/as y otras 

asociaciones y/o colegios profesionales de terapeutas ocupacionales del resto 

del Estado Español.  

Actualmente la APTOC participa como  invitada en el Foro Español de 

Organizaciones de Terapia Ocupacional (FEOTO)1, el cual está formado por  

todos los Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional y la mayoría de las 

Asociaciones Profesionales de Terapia Ocupacional. 

Durante más de 12  años la APTOC ha estado trabajando, para mejorar el 

conocimiento y promover una mayor difusión de la profesión. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en la realización de las jornadas de Terapia Ocupacional 

que se realizaron el 27 de abril  de 2007 en el Colegio de Médicos de Cataluña 

bajo el nombre “posant-se un mitjó” y en las que se abordó el tema de la nueva 

Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia(4) y de las buenas prácticas de la Terapia Ocupacional 

en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la profesión. 

Por otra parte, la APTOC se cuida de la mejora, la defensa y el libre ejercicio de 

la profesión según las normas jurídicas vigentes y el código deontológico de 

Terapia Ocupacional publicado por la American Occupational Therapy 

Association en 1994(5); así como de representar a sus miembros frente otras 
                                                 
1
 Para más información visite la página http://basefeoto.atspace.com/. 
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entidades, del Estado o privadas, con el fin de obtener o consolidar  los  

objetivos fijados en sus estatutos. La  APTOC ofrece a sus socios servicios de 

formación continuada, bolsa de trabajo, noticias acerca de la profesión, 

biblioteca, foro documental, página Web, boletines informativos,  asesoría 

jurídica y representación ante terceros. 

 

Respecto a su constitución, la asociación está formada por una junta directiva, 

formada por: presidente, vicepresidenta, secretaria, tesorera y seis vocalías: 

formación continuada, legislación, relaciones externas, ámbito universitario, 

prensa y bolsa de trabajo/web. 

José Madrid
Presidente

Mercè Martínez
Vicepresidenta

Marta Cepa
Tesorera

Marta Petit
Secretaria

Jennifer Gallego
Vocal Formación 
Continuada

Aida Arcusa
Vocal Legislación

Catina Comas
Vocal Relaciones 

Externas

Miriam Atienza
Vocal Ámbito 
Universitario

Marta Gutiérrez
Vocal Prensa

Ángel Pérez de Gracia
Vocal Bolsa de 
Trabajo / Web

Comisión de 
Legislación

Comisión de 
Prensa

Grupo de trabajo en 
Rehabilitación Física

Grupo de trabajo 
en Pediatría

 

Figura 1. Organigrama de los cargos de la APTOC 

Dos veces al año se convocan asambleas generales con los socios/as, en las 

cuales se exponen las cuentas, se renuevan o modifican los cargos de la junta y 

se establecen las líneas estratégicas de la entidad.  

 

Como órgano de gobierno la junta directiva  rige, administra y representa los 

acuerdos adoptados en las asambleas generales. Para velar por el buen 

funcionamiento, suele reunirse  cada quince días para tratar los temas y tareas 

pendientes que se llevan a cabo desde la asociación.  

 

La APTOC cuenta con  353 socios/as (último recuento el 10 de noviembre de 

2007) los cuales constituyen el apoyo esencial para el mantenimiento y 
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desarrollo de la asociación, y por lo tanto de la profesión. Algunos de estos 

socios/as forman parte de varios grupos de trabajo y comisiones que suelen 

estar coordinadas por alguna vocalía. Estos grupos y vocalías son los 

siguientes: la comisión de legislación, la comisión de prensa, el grupo de 

trabajo de rehabilitación física y el grupo de trabajo de pediatría. 

 

En la actualidad, se establecen  dos líneas estratégicas de desarrollo. La 

primera de ellas es la mejora de la atención integral al socio y la socia, y la 

segunda la promoción de la creación del “Col.legi  de Terapeutes Ocupacionals 

de Catalunya”. Para la primera línea se está implementando un nuevo portal de 

internet, se regularizará la comunicación de noticias propias de la profesión, se 

consolidan la publicación de dos boletines oficiales anuales, se aumenta la 

oferta formativa, se negocia la contratación de un seguro de responsabilidad 

civil en todo el estado español desde la APTOC, se pretende formalizar la 

inclusión en FEOTO y se promueve la imagen de la profesión ante la 

administración e instituciones. 

 

Para la segunda línea se cuenta con los servicios especializados de un abogado 

experto en la creación de Colegios Profesionales y el apoyo explícito de los 

socios y socias. El 15 de marzo de 2007 se presentó ante el Departament de 

Justicia de  la Generalitat de Catalunya la solicitud de creación del Colegio. 

Dicha solicitud ha sido admitida a trámite y está en fase de implementación.  

 

FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CATALUÑA 

Las referencias más claras a las funciones del terapeuta ocupacional en el 

compendio legislativo vienen reflejadas en la siguiente referencia: “Orden de 26 

Abril de 1973 por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario 

Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social” (6). 

Con el paso  del tiempo  la Terapia Ocupacional ha ido definiendo y perfilando 

sus funciones. El devenir social e histórico ha conferido el cumplimiento de las 

funciones que se detallan a continuación:  
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1. Asistencial: La citada  “ley de ordenación de las profesiones sanitarias” , 

ha venido a reconocer nuestra labor asistencial a lo largo de toda 

nuestra historia profesional.  Así se puede entender que nos confiere 

específicamente las siguientes funciones asistenciales: 

• Aplicación  y realización de técnicas de carácter ocupacional. 

• Orientación y estimulación de las funciones físicas o psíquicas 

disminuidas o perdidas. 

Aunque el enfoque primordial sea la recuperación o rehabilitación de 

funciones perdidas, no descartamos la atención asistencial en los niveles 

primarios y secundarios. 

2. Docente: Los terapeutas ocupacionales realizan formación a estudiantes 

de terapia ocupacional, a otros terapeutas especializados en diferentes 

campos de la profesión (Rehabilitación física, Salud mental, Pediatría, 

Geriatría, Comunitaria, entre otros)  y también a otros colectivos 

profesionales, como por ejemplo realizando cursos de ergonomía a 

auxiliares de geriatría.  

3. Administrativa: El terapeuta ocupacional formaliza su trabajo por escrito 

en la historia clínica de cada usuario la cual será compartida por los 

diferentes profesionales y niveles asistenciales de su centro de trabajo 

así como en un registro de las actividades realizadas. Sin olvidar la 

faceta de diseño y programación de actividades rehabilitadoras y de 

reinserción social. 

4. Investigación: La función de investigación en Terapia Ocupacional se 

centra en el valor adaptativo de la ocupación en la práctica clínica con el 

fin de optimizar el potencial terapéutico o rehabilitador de la profesión. El 

cuerpo de conocimientos científicos se sustenta en el estudio del 

funcionamiento de las personas en su vida diaria, en el uso y 

entrenamiento de las ayudas técnicas, en los principios filosóficos de la 

ocupación significativa y en  la observación, análisis y adaptación del 

entorno. 
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5. Prevención: La Terapia Ocupacional utiliza el análisis pormenorizado de 

la actividad graduada, adaptada y  significativa para prevenir el deterioro 

físico, cognitivo y/ o social de los usuarios, derivados de la evolución de 

ciertos trastornos y patologías.  

6. Educativa: El terapeuta ocupacional enseña al usuario y a su familia y /o 

cuidadores, nuevas formas de realizar las actividades con el fin de que la 

persona consiga su máximo nivel de autonomía y/o independencia en 

sus actividades y  mejore  su bienestar y calidad de vida.  

7. Asesoramiento: El terapeuta ocupacional asesora a los usuarios y 

familiares o cuidadores acerca del uso de adaptaciones del entorno y 

ayudas técnicas para realizar las actividades de la vida diaria. La 

búsqueda del equilibrio en el funcionamiento ocupacional, entendido 

como las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, se ha 

convertido en el marco de referencia del asesoramiento en Terapia 

Ocupacional. 

8. Formación continuada: Los terapeutas ocupacionales al igual que el resto 

de profesionales sanitarios realizan a lo largo de su vida una formación 

continuada para acreditar regularmente su competencia profesional. En 

Cataluña la formación continuada en terapia ocupacional se realiza a 

través de las dos universidades que imparten estos estudios en nuestra 

comunidad autónoma así como a través de la A.P.T.O.C. 

9. Área Socio-sanitaria: El terapeuta ocupacional trabaja en esta área, junto 

a las demás profesiones sanitarias,  de manera interdisciplinar y en 

diferentes centros donde las personas pasan estancias de larga duración 

debido a convalecencias de complicada recuperación o fases terminales. 

Estos centros de trabajo pueden ser, unidades de larga, mediana y corta 

estancia; centros de día en geriatría,  atención domiciliaria, y unidades 

de curas paliativas. 
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PERFIL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CATALUÑA 

Los datos que a continuación se exponen han sido recogidos durante el año 

2006 y actualizados en el año 2007(7). La elaboración en el análisis de estos 

datos ha sido  con fines descriptivos. 

 

Se estima que en Cataluña hay unos 650 terapeutas ocupacionales calculados 

en base al fenómeno migratorio y a  los diplomados en  l’ Escola Universitària 

de Ciències de la Salut  de Vic y  en l’Escola Universitària de la Creu Roja de 

Terrassa. En la fecha de redacción del texto (diciembre 2007), disponemos de  

492 terapeutas ocupacionales censados en Cataluña;  de los cuales  la APTOC 

aglutina a 353 socios y socias y por tanto, al 72 % de los diplomados en terapia 

ocupacional censados y al 54.3% de los terapeutas ocupacionales estimados en 

Cataluña. 

 

Por lo tanto, estas conclusiones deberán ser consideradas como parciales y no 

definitivas, justificando el desarrollo futuro de un nuevo estudio que compruebe 

la realidad de estos resultados. 

 

Como resumen de los resultados del censo y de los socios y socias que forman 

la APTOC, llegamos al siguiente perfil  del Terapeuta Ocupacional en Cataluña: 

 

La mayoría de los terapeutas ocupacionales que ejercen su profesión en 

Cataluña son mujeres en un 92 % (figura 2) con una edad media de 30, 10  

años y una experiencia laboral en esta profesión de 6’58 años. 

A partir de los datos acerca de la procedencia de los socios y socias de la 

APTOC se ha llegado a la estimación de  que la mayoría de los puestos de 

trabajo de Terapia Ocupacional están concentrados en la provincia de Barcelona 

(figura 3). 
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El 91% de los diplomados en Terapia Ocupacional censados están actualmente 

en activo. El 9% restante está trabajando en otra  profesión o bien se 

encuentra inactivo en la actualidad (figura 4). 

Los tres campos mayoritarios en los que  asumimos que trabajan los terapeutas 

ocupacionales en Cataluña son: Geriatría (35,67%), Salud Mental (26,52%) y 

Rehabilitación Física (22,56%). A estos campos le siguen los de Discapacidad 

Física (5,79%) y Pediatría (3,05%). Finalmente en nuestra comunidad 

autónoma encontramos a algunos terapeutas trabajando en la Docencia, el 

Asesoramiento de Ayudas Técnicas, en Educación Especial y en Atención 

Primaria. 

 

Los  terapeutas ocupacionales que son socios/as de la APTOC  están 

contratados en su mayoría (69%) como diplomados en Terapia Ocupacional. En 

algunos casos están contratados en categorías laborales que no corresponden 

con su titulación (educadores y monitores) o bien en puestos de trabajo en los 

cuales no ejercen como terapeutas ocupacionales pero que han logrado su 

puesto por su formación en Terapia Ocupacional (un ejemplo de esto lo 

encontramos en aquellos terapeutas ocupacionales que están trabajando como 

valoradores de la dependencia en diferentes servicios de valoración de la 

dependencia de Cataluña). 

 

A continuación se exponen las gráficas obtenidas de los datos recogidos por la 

APTOC en la realización del censo de terapeutas ocupacionales de Cataluña. 

 

 

Distribución por género de los TO en Catalunya
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Figura 2.  
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Figura 3.  
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Figura 5.  
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FORMACIÓN  DE TERAPIA OCUPACIONAL  EN CATALUÑA 

La diplomatura de Terapia Ocupacional fue creada por el Real Decreto 

1420/1990, de 26 de octubre. En la Orden Ministerial de Educación y Ciencias 

de 29 de noviembre de 1995 (B.O.E. 290/1995, de 5 de diciembre de 1995) se 

concretó la homologación del título de terapeuta ocupacional de la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional, que fue la escuela pionera de la Terapia 

Ocupacional en España  y que se desarrolló entre los años 1961 a 1997 

 

Hoy por hoy, existen en España  18 universidades donde se estudia la carrera. 

En Cataluña esta diplomatura  se imparte en l’ Escola Universitària de Ciències 

de la Salut (8) (Universidad de Vic) y en l’ Escola Universitària Creu Roja (9) 

(centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona y único centro de 

Terapia Ocupacional de España  que forma parte de la Federación Mundial de 

Terapia Ocupacional). 

 

Ambas Universidades ofrecen a sus estudiantes y a los profesionales de Terapia 

Ocupacional un amplio abanico de cursos de formación continuada y de 

seminarios. El plan de estudios de Terapia Ocupacional consta de 207 créditos 

distribuidos en tres años. Al finalizar estos estudios el alumno obtendrá el título 

de diplomado en terapia ocupacional, título homologado de primer ciclo 

perteneciente al área de Ciencias de la Salud.  

 

Por otra parte, respecto al nuevo plan de estudios universitarios de la Unión 

Europea, el diseño del Título de Grado de Terapia Ocupacional elaborado por 

las diferentes universidades españolas que imparten los estudios de Terapia 

Ocupacional ha sido reconocido por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA)(10). En la elaboración de este proyecto 

participaron todos los órganos profesionales con representación en el ámbito 

nacional (entre ellos la APTOC) y contó con  el respaldo de los organismos 

internacionales representativos de la Terapia Ocupacional. 
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FORMACIÓN CONTINUADA 

Como hemos comentado anteriormente uno de los objetivos prioritarios de la 

APTOC  es impulsar la formación continuada. Actualmente la  APTOC pertenece 

al Consell Català de Formació   y trabaja en colaboración con l’ Institut d’Estudis 

de la Salut . (11) 

 

En los últimos años la  APTOC ha realizado varios cursos, un ejemplo de ello 

son: el curso de ayudas técnicas, curso teórico práctico de tratamiento de 

extremidad superior y confección de órtesis (nivel básico y nivel avanzado) y el 

curso de neonatos. 

 

MEMORIA LEGISLATIVA DE CATALUÑA  

Con el fin de fundamentar la Terapia Ocupacional en la legislación catalana, 

adjuntamos una recopilación de referencias legislativas a nuestra profesión: 

 

• Decreto 92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y 

las condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se 

fijan las normas de autorización. Pág. 4827. 

Define los diferentes servicios sociosanitarios, la Terapia Ocupacional 

aparece especificada como función asistencial de los servicios de 

internamiento, función asistencial de los servicios de atención de día 

sociosanitaria, delimita la sala de terapia ocupacional y concreta el área 

de Terapia Ocupacional. 

• Decreto 192/2007, de 4 de septiembre, de modificación del Decreto 

92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y las 

condiciones funcionales de los centros y servicios sociosanitarios y se 

fijan las normas de autorización. DOGC. número 4963 - 06/09/2007.  

Pág. 29725. 

Modificación parcial del anterior decreto, aumenta el plazo de tiempo de 

adaptación de los servicios al decreto. 
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• Orden SSS/166/2002, de 13 de mayo, por la cual se regulan los 

estándardes de cualidad que deben cumplir los centros, servicios y 

establecimientos de salud mental de utilización pública de Cataluña. 

DOGC número 3642, de 24-5-2002 Pág. 19255. 

En los servicios de hospitalización de subagudos, en los servicios de 

internamiento, en los servicios de hospitalización de larga estancia 

psiquiátrica y en los servicios de hospitalización parcial, aparecen las 

actividades de Terapia Ocupacional. 

• Decreto 279/1987 de 27 de Agosto, mediante el cual se regulan los 

Centros Ocupacionales para Disminuidos Psíquicos. DOGC número 889 

publicado el 14/09/1987. 

Habla de centros de Terapia Ocupacional como un tipo de servicio, los 

centros ocupacionales  tienen por misión llevar a cabo la Terapia 

Ocupacional, con unas funciones de ajuste social y ocupación 

terapéutica. 

• Decreto 280/1993, de 28 de septiembre, de modificación del Decreto 

279/1987. de 27 de Agosto por el cual se regulan los centros 

ocupacionales para disminuidos. DOGC número 1827 publicado el 

29/11/1993. 

Mediante el cual se prorroga el anterior decreto hasta 1996. 

• Decreto 336/1995, de 28 de diciembre, por el cual se regula el Servicio 

Ocupacional de Inserción en los centros ocupacionales para persones 

con disminución. Modifica  el apartado 3 del artículo  9 por el  Decreto 

333/2002, de 19 de noviembre, de modificación de otros  decretos en 

materia de obligatoriedad de contratación de determinadas coberturas 

de seguros. DOGC número 2371 publicado el 15/04/1997. Pág. 21653. 

Este decreto hace mención del servicio de Terapia Ocupacional dentro de 

los Centros Ocupacionales. 

• Orden del 10 de Abril de 1997, de aprobación de ratios de personal para 

el servicio de Terapia Ocupacional. DOGC núm. 2374 - 15/04/1997. Pág. 

3840. 
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Según este documento pueden entrar un monitor, un educador o un 

terapeuta para cada 8 o 10 usuarios. 

• Orden  de 21 de enero de 1999, de modificación de la Orden  de 28 de 

julio de 1992, de desplegamiento del Decreto 279/1987, de 27 de 

agosto, por el cual se regulan los centros ocupacionales para personas 

con disminución.  DOGC número 2819 - 03/02/1999 Pág. 1303. 

• Perfil profesional del personal  diplomado  en terapia ocupacional de los 

servicios de centros de día para gente mayor y servicios de centros 

residenciales para gente mayor.  Acuerdo aprobado en fecha 10 de 

octubre de 2003 por  el  Comité de expertos en formación de recursos 

humanos en el ámbito de los servicios sociales. Publicado en 

www.gencat.net (fecha lectura 18 de noviembre de 2007). Dirección: 

http://www.gencat.net/benestar/comiteexperts/gent%20gran/terocup.htm 

Este documento hace referencia a un curso de especialización de Terapia 

Ocupacional dentro del campo de trabajo de Geriatría. 

• Solicitud de juegos para terapia ocupacional, número de referencia 

1960010100. Cat Salut. Servei Català de la Salut. Unitat d’obres i 

equipaments. Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. 

Este documento es  un formulario de petición de material para Terapia 

Ocupacional. 

• Orden BEF /555/2006, de 21 de noviembre, de convocatoria para el año 

2007 para la acreditación de entidades colaboradoras de diversos 

programas en el ámbito de los servicios sociales. DOGC. número. 4769 - 

27/11/2006 Pág. 50181. 

El profesional de terapia ocupacional se considera de atención directa e  

indica la obligatoriedad de la presentación de programas de terapia 

ocupacional. 

• Orden BEF /108/2003, de 6 de marzo de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de soporte a la 

acogida residencial para gente mayor, del Programa de ayudas para el 

acceso a las viviendas con  servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental  y del Programa de 
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soporte a la autonomía en la propia casa.  DOGC. núm. 3844 - 

17/03/2003. Pág. 5479.  

En este documento se especifica la ratio del Terapeuta Ocupacional en 

residencias privadas geriátricas. 

• Orden BEF /305/2005, de 4 de julio, de convocatoria para la acreditación 

de entidades colaboradoras del Programa de apoyo al acogimiento 

residencial para personas mayores, del Programa de ayudas para el 

acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar. DOGC. número. 4423 - 

11/07/2005. Pág. 21087. 

Vuelve a permitir la consideración de personal de atención directa al 

terapeuta ocupacional y a requerir un programa de terapia ocupacional. 

• ORDEN BES /12/2002, de 14 de enero, de convocatoria para la 

acreditación de entidades colaboradoras del Programa de apoyo a la 

acogida residencial para personas mayores, del Programa de ayudas 

para el acceso a las viviendas con servicios comunes para personas con 

problemática social derivada de enfermedad mental y del Programa de 

apoyo a la autonomía en el propio hogar. Pág. 1687.  DOGC. 3562 de 28 

de Enero de 2002. Incluye las modificaciones introducidas por la Orden 

BES/226/2002 de 14 de junio publicada en el DOGC. 3669 de 3 de julio 

de 2002. Incluye las modificaciones realizadas por la corrección de 

errores publicada en el DOGC. 3718 de 12 de septiembre de 2002.  

En este documento se establecen estándares de tipología de 

profesionales para estos      servicios. 

 

CONCLUSIONES 

Como hemos comentado a lo largo del documento, la elaboración del censo y 

por lo tanto las conclusiones del perfil profesional del terapeuta ocupacional en 

Cataluña,  ha sido realizada sobre la base de unos datos parciales ya que en el 

censo participaron 492 terapeutas ocupacionales de 650 profesionales que se 
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estima que hay en estos momentos en Cataluña, es decir, aproximadamente el 

75.7% del total de terapeutas ocupacionales de nuestra comunidad. Pese a ello 

queremos destacar que es el primer documento de este tipo elaborado en 

nuestra comunidad autónoma y que constituye el inicio de un trabajo  riguroso 

y contrastable. Una vez finalizado nos planteamos como  futuro objetivo la 

elaboración de un nuevo documento en el cual se ofrezcan datos actualizados 

sobre los temas tratados en el presente texto,  así como datos estadísticos  más 

exhaustivos, a través de los cuales podamos ofrecer un  perfil del Terapeuta 

Ocupacional en Cataluña más preciso. 
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