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Introducción 

A través de estas líneas 

pretendemos realizar un 

justificación teórica de la 

importancia de la  actuación del 

Terapeuta Ocupacional dentro 

de un equipo que sea capaz de 

elaborar planes de actuación 

desde el principio hasta el final 

del proceso terapéutico- 

asistencial de todo usuario con 

discapacidad intelectual. 

 

La Terapia Ocupacional es una 

profesión que se ocupa de la 

promoción de la Salud y el 

Bienestar a través de la 

ocupación. El principal objetivo 

de la terapia ocupacional es 

capacitar a las personas para 

participar en las actividades de 

la vida diaria. Los terapeutas 

logran este resultado mediante 

la habilitación de los 

individuos para realizar 

aquellas tareas que optimizarán 

su capacidad para participar, o 

mediante la modificación del 

entorno para que éste  
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RESUMEN 
 
El siguiente documento pretende fundamentar la 
participación de la Terapia Ocupacional y de sus 
profesionales en el campo de la habilitación de personas 
con discapacidad intelectual. Para ello se hace una 
correlación entre los objetivos del paradigma de la Terapia 
Ocupacional y la última edición de la Asociación Americana 
de Retraso Mental (2002) donde se observa el énfasis que 
se ha realizado en los últimos años para unificar la 
definición, clasificación y sistemas de apoyo, de la 
discapacidad intelectual. Las principales áreas de ejecución 
de la Terapia Ocupacional en discapacidad intelectual se 
centran en la competencia personal, la autonomía 
personal, la capacitación laboral, la adaptación de 
entornos, el estilo de vida y el ocio inclusivo y significativo. 
Por otro lado, además de hablar de los objetivos y 
funciones generales de la Terapia Ocupacional en 
discapacidad intelectual,  se dan unas pinceladas  de las 
principales funciones del Terapeuta Ocupacional como 
parte del equipo interdisciplinar de los diferentes recursos 
socio-sanitarios para personas con discapacidad intelectual 
presentes actualmente en la comunidad. 
 
 
SUMMARY  
 
The following document aims to support the involvement 
of Occupational Therapy and its practitioners in the field of 
the enablement of people with intellectual disability. For it, 
makes a correlation between the objective of the 
paradigm of Occupational Therapy and the last edition of 
the American Association of Mental Retardation (2002) 
watching the emphasis that has been done lately to unify 
the definition, classification and systems of support, of 
intellectual disability. The mains areas of implementation 
of Occupational Therapy in mental disability are focused 
on personal competence, personal autonomy, job training, 
and adaptation of environments, lifestyle and 
entertainment inclusive and significant. On the other hand, 
as well as to talking of the general objectives and 
functions of occupational therapy in mental disabilities, 
there is talk of the principal functions of occupational 
therapist as part of the interdisciplinary team of different 
socio-health/sanitary resources for people with intellectual 
disability present currently in the community. 
 

  

refuerce la participación. 

 

 

Los terapeutas ocupacionales 

establecen que la participación 

podría estar facilitada o restringida 

por entornos físicos, sociales, 

actitudinales y legislativos. Por todo 

ello la práctica de la terapia 

ocupacional podría estar dirigida a 

aquellos aspectos variables del 

entorno para mejorar la 

participación. 

 

Desde los principios fundamentales 

básicos, el objetivo de la Terapia 

Ocupacional es lograr la 

independencia de la persona, y su 

instrumento, la ocupación. La 

Terapia Ocupacional es una 

disciplina que tiene como objeto de  

estudio la ocupación y la capacitación para conseguir el mayor grado de 

autonomía posible y recurre a ella como instrumento terapéutico. Utiliza 

actividades humanas que son habituales en estado de salud y que solo 

circunstancialmente adquieren un valor terapéutico. 

 

Para fundamentar el trabajo de la Terapia Ocupacional con personas con 

discapacidad intelectual debemos tener en cuenta tanto la definición de la 

profesión, la cuál se describe en los párrafos anteriores, cómo la última edición 

de la Asociación Americana de Retraso Mental (2002), dónde observamos el 
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énfasis que se ha realizado en los últimos años en la definición, clasificación y 

sobre todo en los sistemas de apoyo. 

 

 El concepto actual de apoyos es el siguiente: 

“Los apoyos son recursos y estrategias destinados a promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar personal, y a incrementar el 

funcionamiento individual. Los servicios constituyen un tipo de apoyo 

proporcionado por profesionales y agencias. El funcionamiento individual resulta 

de la interacción de los apoyos con las dimensiones y roles sociales; salud; y 

contexto. La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener diferente 

relevancia, dependiendo de si se realiza con propósitos clasificadores o de 

planificación de apoyos.” 

 

En esta edición ya se cita que el empleo continuado de apoyos y el paradigma 

de apoyos están sucediéndose al tiempo que en los campos de la educación y 

de la habilitación (donde se encuadraría la Terapia Ocupacional) se están 

experimentando cambios importantes en el modo de pensar caracterizados por:  

 Acentuar la planificación centrada en la persona, que enfatiza el 

crecimiento personal y el desarrollo, las elecciones, decisiones y la 

capacitación;  El Terapeuta Ocupacional tiene una visión bio-psico-social 

del ser humano lo que le permite intervenir, como miembro de un 

equipo de rehabilitación, en todos los niveles del proceso.  Hablamos 

pues, de un primer nivel  de intervención, centrada principalmente en el 

individuo, tal y como postula la AAMR. La ocupación es una actividad 

significativa, intencional y funcional del sujeto, en el desempeño de su 

vida cotidiana. La ocupación incluye el contexto personal, espacial y 

temporal y entorno donde ésta tiene lugar, y a través de ella el ser 

humano crece, se desarrolla, se conoce y construye su identidad 

personal y social. En último término, el rol de la Terapia Ocupacional es 

facilitar y ayudar a la construcción y desarrollo de una vida significativa, 

a participar plenamente en la sociedad. 
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 Un enfoque ecológico de la discapacidad que subraya el poder de las 

interacciones persona-ambiente y la reducción de limitaciones 

funcionales y de la actividad mediante estrategias de apoyo centradas 

en la persona; desde la Terapia Ocupacional se entiende que el 

Terapeuta Ocupacional, en su intento de maximizar la autonomía 

personal del individuo, comprende que ello  implica “tener acceso al 

medio”. Hablamos pues, de la importancia del contexto. “La adaptación 

al medio, en el caso del hombre, pasa por un ajuste entre las 

necesidades del paciente y las normas propias de su posición dentro del 

marco social donde vive”. (Barris R., 1982) (Howe M.C. y Briggs., 1982).  

 

Es fundamental, por tanto, el estudio exhaustivo del ambiente, para poner en 

marcha aquellas actuaciones (en este caso sistemas de apoyo) que lleven al 

individuo a funcionar plenamente, maximizando las posibilidades de éxito. (El 

hombre no puede  separarse del mundo actuante, por el contrario el mundo 

está en la propia esencia del ser. (M. Heidegger, 1889 -1976).   

 

Se hace pues necesario modificar el “ambiente” de modo que la persona pueda 

desplegar al máximo sus capacidades.  Si entendemos por ambiente el entorno 

inmediato (hogar y comunidad) del paciente, el Terapeuta Ocupacional se 

encarga, tras valoración previa, de: 

-  Adaptación domiciliar. 

- Adaptación del puesto de trabajo/puesto escolar. 

-  Entrenamiento en el uso de Ayudas Técnicas. 

-  Transformación/Supresión de  barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

- Exploración pre-vocacional, vocacional, ocio y tiempo libre. 

-  Entrenamiento en actividades específicas de trabajo y ocio. 

 

 Una revolución por la calidad que acentúa el bienestar personal, la 

calidad de vida y los resultados valorados; principios básicos de la 

Terapia Ocupacional como hemos visto en la definición. 
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 La provisión de servicios y apoyos en ambientes naturales, basados en 

los principios de inclusión y equidad. 

 

De este modo podemos observar como el paradigma de la Terapia Ocupacional 

concuerda perfectamente con los aspectos claves de los apoyos y del 

paradigma de apoyos de la AAMR: 

 El funcionamiento individual surge de la interacción de los apoyos con las 

dimensiones de  capacidades intelectuales; conducta adaptativa; 

participación, interacciones y roles sociales; salud; y contexto. 

 El propósito fundamental de proporcionar apoyos a personas con retraso 

mental es mejorar los resultados personales relacionados con la 

independencia, relaciones, contribuciones, participación en la escuela y 

en la comunidad y bienestar personal. 

 La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener distinta 

relevancia, dependiendo de si se realiza con propósitos clasificadores o 

de planificación de apoyos. 

 Los servicios constituyen un tipo de apoyos proporcionados por 

profesionales y agencias. 

 

En conclusión, podríamos decir que las áreas principales de ejecución en 

Terapia Ocupacional con personas con discapacidad intelectual, tanto en los 

aspectos evaluativos como en los propiamente de intervención, serían: 

 Competencia personal. Según Schalock, en su formulación acerca de 

cómo mejorar la conducta adaptativa y, por ende, la competencia 

personal, propone cuatro tipos de intervenciones coordinadas entre sí: la 

formación en habilidades, los apoyos, las ayudas técnicas y las 

oportunidades de elección. La terapia ocupacional es una disciplina 

óptima para intervenir en todos estos aspectos. 

 Autonomía personal, proporcionando los apoyos necesarios para 

alcanzar una óptima realización de las actividades de la vida diaria, y con 
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ello contribuir a la máxima independencia y lograr la máxima calidad de 

vida para la persona con discapacidad intelectual y su familia.  

 Capacitación laboral facilitando actividades ocupacionales que les 

permita desarrollar habilidades, hábitos y destrezas laborales, así como 

que le capacite para poder alcanzar el necesario equilibrio entre el 

individuo y su puesto de trabajo. 

 Adaptación de entornos, con el objetivo de facilitación de las 

actividades de la vida diaria, interviniendo sobre los espacios físicos y 

elementos del entorno, valiéndose de ayudas técnicas, señales visuales, 

auditivas, simplificación de las tareas, ergonomía, etc. 

 Estilos de vida, con el fin de obtener beneficios significativos en la 

satisfacción en la vida, calidad en la interacción social, percepción global 

de su salud, funcionamiento físico, vitalidad, etc. 

 Ocio inclusivo y significativo. La terapia ocupacional tiene mucho que 

hacer a favor de un ocio que permita la inclusión social real, con apoyos 

y ayudas técnicas al servicio de un ocio significativo que contrarreste la 

falta de accesibilidad de la oferta de ocio ordinario. 

 

2.- OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES DE LA TERAPIA 

OCUPACIONAL EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

1. Proveer a las personas con discapacidad intelectual de una rutina 

significativa que favorezca su sentido de eficacia y orgullo ante la 

ejecución de actividades  con propósito y con ello su competencia 

personal y desarrollo. 

2. Organizar el tiempo de manera que favorezca la adquisición de 

habilidades en las diferentes dimensiones de la conducta adaptativa 

(habilidades conceptuales, sociales y prácticas) 

3. Programar actuaciones ocupacionales que permitan la participación, 

interacción y adquisición de roles sociales dentro de los ambientes 
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normales de vida, escuela o trabajo y comunitarios y favorezcan la 

potenciación de factores de bienestar personal. 

4.  Fomentar la generalización de objetivos logrados dentro de los 

programas de terapia ocupacional con personas con discapacidad 

intelectual, al resto de áreas y espacios ocupacionales de la vida diaria. 

5. Frenar posibles deterioros causados por la edad, y en algunos casos la 

inactividad, trabajando aspectos cognitivos como la memoria, orientación 

temporo-espacial, expresión de necesidades, etc. 

6. Usar las actividades de modo terapéutico, seleccionándolas y 

adaptándolas a las necesidades individuales, teniendo en cuenta los 

intereses y valores de las personas a la hora de seleccionarlas. 

7. Adaptar el ambiente y ofrecer los apoyos necesarios para satisfacer las 

necesidades ocupacionales de cada persona con discapacidad intelectual 

en particular. 

8. Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual a través de una mayor participación en 

ocupaciones significativas y gratificantes y que les posibiliten la mayor 

igualdad e integración social posible. 

9. Formar parte del comité de admisión del usuario a los distintos recursos 

existentes en la actualidad para discapacidad intelectual. 

10.  Realizar una evaluación integral de la persona, en colaboración con el 

resto de profesionales del equipo multidisciplinar. 

11.  Planificar, coordinar y llevar a cabo los programas de terapia 

ocupacional. 

12.  Supervisar y valorar dichos programas para conseguir un servicio de 

calidad. 

13.  Recogida de información y elaboración de informes referentes al área 

ocupacional. 

14.  Coordinación y supervisión de los alumnos en prácticas de terapia 

ocupacional. 

15.  Participar en estudios y actividades de investigación. 
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16.  Participar en actividades de formación y docencia. 

 

 

3.- FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS SOCIO-SANITARIOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

En este punto hacemos una reseña de las funciones que desempeña el 

Terapeuta Ocupacional en los diferentes recursos que actualmente existen 

tanto a nivel Estatal como en nuestra Comunidad Autónoma en particular. Estas 

funciones son comunes a todos los recursos que se enumeran a continuación. 

Por lo que en cada uno se exponen únicamente las funciones mas especificas 

para cada recurso. 

 

En cuanto a las funciones del Terapeuta Ocupacional en  recursos que se 

refieren a la Atención Temprana y recursos educativos, remitimos al lector a los 

dossieres de Atención Temprana y  Educación respectivamente, elaborados por 

este mismo Colegio. 

 

3.1. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTROS 

RESIDENCIALES. 

� Participación en la valoración global del discapacitado, especialmente en 

el área de desempeño ocupacional, para el establecimiento de objetivos 

y tratamiento terapéutico con el fin de mejorar la calidad de vida. 

� Observar y anotar los datos clínicos en un Fichero técnico individualizado 

para la correcta vigilancia de los residentes y su correspondiente 

terapéutica. 

� Elaboración de planes de tratamiento de terapia ocupacional, para 

mejorar o mantener en la medida de lo posible la capacidad funcional del 

discapacitado mediante técnicas rehabilitadotas. 

� Ejecución de los planes de terapia ocupacional, en colaboración con los 

cuidadores respectivos. 
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� Participación como terapeuta coordinador o co- terapeuta en los distintos 

programas de tratamiento y rehabilitación. 

� Asesoramiento, información y realización de ayudas técnicas y 

adaptación del entorno para maximizar en lo posible la capacidad 

funcional y la autonomía personal de los residentes, ofreciendo los 

apoyos necesarios a cada persona en particular. 

� Presencia y supervisión en las actividades básicas de la vida diaria 

(alimentación, higiene, vestido) y orientación al personal cuidador en la 

correcta forma de realización de las mismas tanto para asegurar la 

higiene postural en el trabajo, como la potenciación de la máxima 

autonomía de que sea capaz cada residente. 

� Conservar en buen estado el material y cuantos aparatos se utilicen en el 

servicio de terapia ocupacional, manteniéndolos en perfecto 

funcionamiento y controlar el material fungible empleado en los 

tratamientos. 

 

3.2. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO DE DÍA 

� Realizar una valoración global de cada usuario en las áreas de 

desempeño ocupacional teniendo en cuenta los intereses y las 

necesidades ocupacionales  de la persona. 

� Planificación y diseño de un plan de tratamiento individualizado en el que 

se incluyan: Actividades Básicas de la Vida Diaria, (cuidado personal), 

Actividades Instrumentales  de la Vida Diaria (productivas) ocio y tiempo 

libre y habilidades sociales, especialmente. 

� Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio 

emocional que le permita mejorar su calidad de vida. 

� Ejecución de los diferentes programas de terapia ocupacional y/ o 

formación y orientación a los miembros del equipo para el buen 

desarrollo de los mismos así como la evaluación de dicha ejecución, con 

el fin de alcanzar una rutina ocupacional significativa y normalizada para 
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los discapacitados y una asunción de roles ocupacionales que les permita 

crecer personalmente y desarrollarse. 

� Potenciar la integración social y comunitaria a través del uso de recursos 

socio-comunitarios normalizados para la realización de actividades de 

ocio y tiempo libre principalmente. 

� Evaluación continuada del plan de tratamiento con el fin de realizar las 

modificaciones necesarias en función de los objetivos propuestos, así 

como para elaborar los informes de evolución. 

� Contacto con la familia para asesorar y formar en las estrategias mas 

adecuadas para desarrollar con el usuario en lo que se refiere al área 

ocupacional. 

 

3.3. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO 

OCUPACIONAL 

� Potenciación de la autonomía personal, la autoestima y el equilibrio 

emocional a través de la consecución de una rutina ocupacional 

satisfactoria y un equilibrio entre las áreas ocupacionales de la persona 

con discapacidad intelectual. 

� Diseño de actividades ocupacionales que permitan desarrollar 

habilidades, hábitos y destrezas laborales y que capaciten, a las personas 

con discapacidad intelectual, para poder alcanzar el equilibrio necesario 

entre el individuo y su puesto de trabajo. 

� Orientación a los usuarios hacia la utilización de los recursos 

comunitarios necesarios para su desarrollo, relación social e integración 

social  

� Elaborar, planificar y ejecutar programas de intervención, efectuando 

evaluaciones previas y continuas a fin de establecer las modificaciones 

pertinentes en los programas individuales. 

� Colaborar con los maestros de taller, otros profesionales y resto de 

miembros de EDPS. 

� Definir pautas junto con el maestro de taller para la consecución de 

objetivos individuales de carácter personal. 
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� Asistir técnicamente al resto de  profesionales a cargo del terapeuta 

ocupacional. 

� Elaborar junto con el equipo de desarrollo personal y social el informe de 

necesidades individuales y el programa de intervención individual en lo 

que se refiere al área ocupacional. 

� Ofrecer a cada usuario de centro ocupacional los apoyos y adaptaciones 

necesarias para la ejecución de las actividades ocupacionales 

� Trabajar individualmente con los usuarios que lo necesiten para reforzar 

o desarrollar las capacidades o habilidades cognitivas, manipulativas, 

sociales y laborales. 

� Organizar y realizar actividades extraordinarias según se establezca la 

necesidad en un momento dado, tales como talleres informativos, cursos 

de informática. 

 

3.4. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN CENTRO 

ESPECIAL DE EMPLEO 

� Analizar la trayectoria curricular y asesorar en  las expectativas 

formativo-laborales más acordes con las capacidades, necesidades e 

intereses ocupacionales de cada usuario. 

� Informar y valorar de las áreas laborales y ocupacionales más 

apropiadas al nivel de cada sujeto, en función de los puestos 

disponibles. 

� Realizar  análisis pormenorizados de los puestos de trabajo con el fin 

de determinar las habilidades tanto físicas, cognitivas, sensoriales y 

sociales que se precisan para ese puesto de trabajo. 

� Realizar las adaptaciones ambientales y del entorno necesarias para 

lograr un puesto de trabajo acorde con las capacidades del trabajador 

y que asegure las correctas normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

� Conocer y estar al día en lo referente al mercado laboral y ofertas 

formativas para posibles puestos de trabajo. 
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� Entrenar en: 

o Herramientas básicas para la búsqueda de empleo: cartas de 

presentación, currículum vital, carpeta de empleo. 

o Acceso y selección de las fuentes de información laboral: INEM, 

empresas de trabajo temporal, sindicatos, prensa laboral, 

Internet, empleo público… 

o Procesos de selección: pruebas psicotécnicas, contactos 

telefónicos, entrevistas grupales e individuales de selección, 

entrevistas específicas para personas con minusvalías. 

o Aspectos básicos en el inicio de un trabajo: trámites burocráticos, 

periodos de prueba, habilidades sociales, estrés. 

o Habilidades laborales básicas: puntualidad, higiene y aspecto 

personal, comprensión y realización de instrucciones, resolución 

de problemas, seguimientos de normas, relaciones con el maestro 

de taller y compañeros, calidad y ritmo de las tareas, uso y 

cuidado de herramientas. 

� Diseñar actividades individuales y/ o grupales, que trabajen los 

siguientes aspectos:  

o Perfilar intereses y objetivos  

o Delimitar trabajos disponibles y posibles ajustes al nivel de 

formación 

o Desarrollar nuevos intereses 

o Visitar centros de trabajo y entrevistas con empresarios 

� Coordinación con otros agentes sociales para orientar y poner en 

marcha una red diversificada de recursos comunitarios que puedan 

satisfacer estas necesidades: cursos de formación en empresas y centros 

colaboradores del INEM, escuelas de taller y programas de formación 

específicos para minusválidos. 

3.5. FUNCIONES DEL TERAPEUTA EN RELACIÓN AL EMPLEO CON APOYO 

� Evaluación ocupacional inicial del demandante de empleo 
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� Realizar  análisis pormenorizados de los puestos de trabajo con el fin de 

determinar las habilidades tanto físicas, cognitivas, sensoriales y sociales 

que se precisan para ese puesto de trabajo. 

� Analizar la compatibilidad trabajador- puesto de trabajo y en caso 

necesario realizar las adaptaciones y/o modificaciones necesarias de 

dicho puesto para asegurar la correcta ergonomía en el puesto de 

trabajo. 

� Desarrollar todas las ayudas, adaptaciones y soportes precisos en lo que 

se refiere al entorno. 

� Formar a la persona con discapacidad en los hábitos laborales necesarios 

para llevar a cabo dicho trabajo. 

� Facilitar y fomentar las relaciones sociales con los compañeros y demás 

personal laboral. 

� Investigar  otras actividades lúdicas dentro de la empresa donde se 

puede integrar  la persona (equipos de fútbol, cumpleaños…) y que 

concuerden con sus intereses. 

� Investigar y orientar en otros trabajos e intereses a la persona para 

potenciar su promoción laboral 

� Asesoramiento técnico ocupacional a empresas y empresarios. 

� Ayuda en la búsqueda del puesto de trabajo en empresa ordinaria 

� Seguimiento del trabajador  

 

3.6. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LAS VIVIENDAS 

TUTELADAS 

� Valorar las capacidades de la persona, el entorno y las personas de 

apoyo 

� Desarrollar mantener, incrementar y optimizar su autonomía y 

funcionamiento independiente. 

� Enseñar y habilitar estrategias para proporcionar seguridad y 

conseguir la máxima autonomía posible en las actividades de la vida 

diaria 
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� Dinamizar la convivencia 

� Fomentar la autonomía en las actividades instrumentales (manejo del 

hogar, cuidado de otros, realización de gestiones básicas, etc.,) y 

avanzadas (entrenamiento en el uso de medios socio-comunitarios, 

actividades de integración social y comunitaria, etc.) 

� Garantizar la vida privada y procurar el equilibrio emocional y afectivo 

� Asesorar en el  uso del  tiempo libre y adecuado disfrute del ocio 

� Organizar actividades de grupo y convivencia desde los principios de 

integración y normalización. 

� Fomentar la consecución y manteniendo de roles ocupacionales 

personalmente significativos y socialmente valorados. 

 

3.7. FUNCIONES DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN ASOCIACIONES Y 

CLUBS DE OCIO. 

� Promover intercambios y encuentros entre profesionales, asociaciones y 

cuantas personas y entidades trabajen sobre temas relacionados con la 

discapacidad intelectual y terapia ocupacional, posibilitando el 

conocimiento de las diversas experiencias que se estén llevando a cabo y 

sean beneficiosas para las personas con discapacidad intelectual. 

� Establecer y desarrollar programas y acciones encaminadas a promover 

estudios científicos o sociales sobre la discapacidad intelectual y 

promover proyectos relacionados con la infancia, educación, integración 

escolar, trabajo, integración laboral, juventud, empleo en general, 

empleo con apoyo, deporte, ocio, vida adulta e independiente, 

participación social, tutela así como a la atención de gravemente 

discapacitados. 

� Desarrollar actividades ocupacionales de ocio y tiempo libre que les 

permitan  avanzar hacia nuevos niveles de interacción con otras 

personas y a la vez favorezcan su desarrollo personal y la integración 

social, siempre teniendo en cuenta los gustos e intereses de los 

participantes. 
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� Organización de actividades ocupacionales para dar respuesta a las 

necesidades de descanso y ocio de las personas con discapacidad 

intelectual favoreciendo su desarrollo personal y su integración social a 

través de actividades de ocio y tiempo libre comunitarias, teniendo en 

cuenta los gustos e intereses de los participantes 

� Formación y charlas a familiares y/o cuidadores de personas con 

discapacidad intelectual con la finalidad de poner a su alcance más 

información y recursos con los que abordar la discapacidad intelectual 

desde el punto de vista ocupacional. 

� Ofrecer alternativas de actividad ocupacional para que las personas con 

discapacidad intelectual puedan hacer uso del ocio y tiempo libre en un 

ambiente lo más normalizado posible. 

� Potenciar la participación activa de las personas con discapacidad 

intelectual en actividades comunitarias 

� Participar en actividades dirigidas a la mentalización y sensibilización de 

la población en general para conocer todos los aspectos relativos a las 

personas con discapacidad intelectual y favorecer su integración social 

(contacto con unidades de barrio, otras asociaciones, centros escolares, 

público en general etc.). 

� Conocer las subvenciones a nivel público y privado para las personas con 

discapacidad intelectual. 

� Informar y asesorar sobre la necesidad y uso de ayudas técnicas y otros 

soportes de ayuda para fomentar la independencia y la integración social 

de las personas con discapacidad intelectual. 

� Realizar visitas domiciliarias para asesorar y realizar las modificaciones 

ambientales necesarias para fomentar la autonomía personal y mejorar 

la calidad de vida tanto de la  persona con discapacidad intelectual como 

de la familia. 
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4.- LEGISLACIÓN , TERAPIA OCUPACIONAL Y DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias (LOPS) señala en su Art, 2.2. b) a la Terapia Ocupacional como una 

profesión sanitaria de nivel Diplomado. 

 

En el Art. 7.2. c) señala que “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 ó pérdidas, y a orientar y estimular el desarrollo de tales 

funciones”, 

 

Previamente a la LOPS, en legislación anterior, desde hace 40 años, ya se habla 

también de las funciones de los terapeutas ocupacionales: 

a) El Decreto 24 de septiembre 1964, núm. 3097/64 señala, de modo muy 

sintético, que la terapia ocupacional es un método rehabilitador que utiliza 

como medio terapéutico una actividad útil con el objetivo de obtener la 

recuperación física y la reacción mental deseada de los pacientes. 

b) En la Orden de 26 de abril de 1973, en la sección sexta, indica algunas 

de las funciones que desempeñan los terapeutas ocupacionales: 

 Señala que utilizan con finalidad terapéutica actividades: 

1. manuales 

2. creativas 

3. recreativas 

4. sociales 

5. educativas 

6. prevocacionales 

7. industriales 

y que se sirven para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes 

técnicas: 

1. actividades de la vida diaria (AVD) 
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2. reeducación psicomotriz 

3. entrenamiento en el uso de la prótesis 

4. ortopraxia 

5. exploración prevocacional 

6. entrenamiento en la tolerancia al esfuerzo 

 

En Navarra actualmente rige el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, 

por el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el 

régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de Servicios 

Sociales. Dicho Decreto tiene como objetivo garantizar el nivel de calidad que 

deben reunir los servicios y centros, así como establecer las condiciones y 

requisitos de obligado cumplimiento para su funcionamiento. 

 

En el capítulo III, Art. 11. b) señala como obligación y condición exigible para 

obtener las autorizaciones estar dotados, como mínimo, del personal, recogido 

en el Anexo de este Decreto Foral, tanto en lo que se refiere a número como a 

cualificación. Dentro del ANEXO, en el punto 3) Área de Minusvalías, señala que 

se prestarán servicios de Terapia Ocupacional en Centros de Día, Centros de 

atención a minusválidos, y Centros Ocupacionales, servicios que sólo pueden 

ser prestados por Diplomados Universitarios en Terapia Ocupacional. 

 

Por otro lado, el Real Decreto 2274/85, de 4 de diciembre, por el que se 

regulan los Centros Ocupacionales para minusválidos: 

- Capitulo II, Articulo 3, se hace referencia expresa a la Terapia 

Ocupacional  

- Capitulo IV,  Articulo 8, dice “los titulares de los Centros deberán 

contratar a profesionales, tanto de carácter técnico como de apoyo, en 

numero suficiente y con las titulaciones oficiales adecuadas a los 

diferentes tipos de actividades que se realicen en aquellos.” 
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