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 Prologo 

En los últimos años la terapia 

ocupacional ha evolucionado en 

España de manera significativa. 

Paralelamente hemos vivido un 

importante crecimiento y 

fortalecimiento de las 

organizaciones profesionales de 

terapia ocupacional. 

 

Hemos pasado de una única 

organización a nivel estatal 

(APETO), que ha realizado un 

buen trabajo en todos estos 

años, a la creación y desarrollo 

de asociaciones y/o colegios 

profesionales en cada comunidad 

autónoma, que también están 

haciendo un trabajo loable por 

nuestra profesión. 

 

En todo este proceso han 

participado de manera 

desinteresada muchas personas 

(en juntas directivas, comisiones, 

grupos de trabajo, asambleas, 

favores personales, etc.), y desde 

aquí queremos mostrar nuestro 

reconocimiento y agradecimiento.  
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RESUMEN 
En los últimos años la terapia ocupacional ha 
evolucionado en España de manera 
significativa. Paralelamente hemos vivido un 
importante crecimiento y fortalecimiento de 
las organizaciones profesionales de terapia 
ocupacional. 
 

SUMMARY  

In recent years, occupational therapy has 
evolved in Spain in a meaningful way. In 
parallel we have experienced significant 
growth and strengthening of professional 
organizations in occupational therapy. 

 Sin su compromiso no hubiera sido posible 

llegar hasta donde estamos hoy. 

 

Hay en este camino dos hechos que 

queremos resaltar: 

 

1.- La importancia de la coordinación entre 

las distintas organizaciones profesionales,  

que cristalizó en el Foro Estatal de Organizaciones Profesionales de Terapia 

Ocupacional (FEOTO). Compartir estrategias y el trabajo ha permitido 

maximizar su esfuerzo desde la complementariedad. Este monográfico es una 

clara muestra de ello. 

 

2.- La relevancia que desde el comienzo dieron nuestras organizaciones 

profesionales, en base a las necesidades detectadas diariamente en cada 

comunidad, a la difusión de la terapia ocupacional en nuestro contexto. Entre 

sus estrategias más acertadas estuvo la creación de grupos de trabajo de 

expertos para elaborar documentos de difusión. 

En este suplemento publicamos o hacemos referencia a los documentos 

elaborados desde las organizaciones profesionales de terapia ocupacional en 

España en los últimos 12 años, con el objetivo de difundir la terapia 

ocupacional. 

Con ello creamos también una interesante base documental conjunta, a la que 

esperamos se vayan sumando en el futuro nuevos documentos y abarcando 

nuevas áreas con un formato científico. También habrá que ir revisando 

progresivamente, en sucesivas versiones, los documentos  que presentamos 

para actualizarlos y adecuarlos a los nuevos retos y necesidades, conforme el 

paso del tiempo vaya haciendo mella en ellos. 
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Los documentos que presentamos permiten también visualizar la evolución 

histórica de la profesión, tanto a nivel conceptual como práctico, en los últimos 

12 años en España: cómo se han ido asimilando los nuevos modelos y marcos 

teóricos tanto genéricos (de salud, autonomía, discapacidad, calidad), como 

propios de la profesión. Igualmente permite observar la evolución en la 

introducción y desarrollo de nuevas técnicas y herramientas específicas. 

 

La puesta en marcha de la titulación de grado en terapia ocupacional y la 

próxima creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Terapia 

Ocupacional supone abrir un nuevo escenario realmente prometedor para 

nuestra profesión, lleno de retos y oportunidades. 

 

Entre los retos está la transición hacia la nueva titulación tanto de las 

universidades como de los profesionales, la adecuación del modelo educativo 

iniciado en Bolonia al modelo profesional, extender la terapia ocupacional 

basada en la evidencia y la cartera de servicios profesionales, y la cohesión de 

la profesión. 

Las oportunidades nos las jugaremos, como tradicionalmente, en el ámbito 

político (planes de la administración, etc.), en los propios equipos de trabajo, 

en la capacidad de hacer frente al intrusismo profesional, en nuestra capacidad 

de compartir información y proyectos, así como de comunicar quienes somos a 

día de hoy y qué hacemos en los diferentes ámbitos en los que trabajamos para 

responder de forma creativa y eficaz a las necesidades sociales. 

 

Confiamos que este suplemento sea un granito de arena más en esa dirección. 

 


