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 Introducción 

Si pensamos en nosotros mismo como 

profesionales, la gente nos tratará como 

profesionales 

Baum, 20081 

 

“El hacer”, la actividad o la 

ocupación representan la razón 

de ser de nuestra profesión desde 

sus comienzos2. Ocupar 

terapéuticamente para liberar al 

enfermo mental de las cadenas 

de inactividad y vacío, recuperar 

la movilidad y la autonomía 

personal tras las lesiones de la 

guerra, promover una infancia 

estimulante y un envejecimiento 

activo, combatir la marginación 

social o luchar por la igualdad de 

derechos y oportunidades en 

poblaciones desfavorecidas son 

propósitos que se han ido 

sucediendo a la vez que 

protagonizando el empeño de 

terapeutas ocupacionales.  

 

Este ajetreado devenir de 

encuentros, descubrimientos y 

nuevas iniciativas ha conseguido 

alcanzar casi un siglo de  
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RESUMEN 
“El hacer”, la actividad o la ocupación representan la razón 
de ser de nuestra profesión desde sus comienzos2. 
 
SUMMARY  
"To do", the activity or the occupation represents the reason 
of being of our profession since the begining. 
 

 supervivencia1. La ocupación se 

afianza como método para 

alcanzar la salud y prevenir la 

dependencia. La producción 

teórica, por su parte, avanza y   

robustece la  Ciencia de la Ocupación. Y en breve asistiremos a uno de los 

eventos más importante de la profesión, el XV Congreso de la Federación 

Mundial de Terapeutas Ocupacionales. 

 

En lugares más terrenales, los de la práctica clínica diaria, la eterna pregunta a 

la que toda terapeuta ocupacional se ha enfrentado alguna vez: “¿tera… que? 

eso que es??”, parece difuminarse progresivamente. El trabajo constante y 

decidido de cada terapeuta por demostrar que la actividad graduada y 

planificada conduce a un aumento de la funcionalidad y del bienestar 

contribuye notablemente a fortalecer los pilares sobre los que se sustenta la 

profesión. De la misma manera, el brío con el que las nuevas generaciones de 

terapeutas ocupacionales encaran y lidian el desconocimiento social de la 

profesión, está dando sus  merecidos frutos4,5  

 

Sin embargo, la duda continúa ensombreciendo estos logros – al menos en 

nuestro contexto nacional-. Al mirarnos, la imagen que nos devuelve el espejo, 

no es una imagen nítida y transparente. La controversia sobre que es o que no 

es Terapia Ocupacional,  los atributos que hacen a una actividad significativa6 o 

el titubeo al abordar el tema de la identidad profesional7  no  dejan de 

protagonizar debates, ya sea en foros profesionales, en torno a un café o en 

tertulias de estudiantes. 

 

En el ámbito de la geriatría, en momentos de optimismo el espejo nos devuelve 

algunas imágenes alentadoras:  

                                                 
1 Se reconoce el 15 de marzo de 1917 como la fecha de fundación de la Terapia Ocupacional 3  
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 La frontera entre ocupación terapéutica y entretenimiento  de colores 

comienza a levantarse tímidamente,  

 Los responsables de residencias, centros de día u otros servicios de 

atención a personas mayores inician un proceso de relación entre 

Autonomía –Terapia Ocupacional 

 Las Administraciones Públicas solicitan la intervención de terapeutas 

ocupacionales en los planes de atención a personas mayores8,9  

 En las Sociedades Científicas hay un espacio especifico para la 

Terapia Ocupacional9,10 

 

Pero en los momentos de desánimo, un espejo poco compasivo, nos entrega 

otras imágenes, conocidas por todas las terapeutas que trabajamos con 

personas mayores en situación de dependencia: 

 Las tres “D” de la Terapia Ocupacional Geriátrica: Desconocimiento 

(de la profesión), Desconsideración (hacia el trabajo  del terapeuta ocupacional) 

y  Discrepancia (en relación a la importancia otorgada al “hacer autónomo”, 

principalmente con el equipo de enfermería) 

 Demandas de actividades de entretenimiento, como principal función 

del terapeuta ocupacional,  por parte de los responsables del centro. 

 Escasez de recursos humanos y materiales, ausencia de pruebas de 

evaluación y acceso bibliográfico online. 

 Sobrecarga de usuarios en el departamento de Terapia Ocupacional: 

elevado número de participantes en los grupos de orientación a la 

realidad o tablas de movilidad; gran dificultad para llevar a cabo 

tratamientos individuales o para conseguir grupos homogéneos 

 Horario laboral reducido (o repartido entre varias residencias) y 

remuneración económica inferior a la merecida.  

 

Si ampliamos la mirada,  tal vez, esta realidad de imágenes dicotómica no 

provenga del espejo en el que debamos mirarnos. Hasta ahora, nuestro mayor 

reflejo a ha sido la que nos devolvía el espejo situado bajo el marco del 
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reconocimiento profesional. Sus imágenes nos han servido para medir el avance 

o el estacionamiento de la profesión en nuestro país.  Pero existen otros 

espejos. Espejos individuales, que proyectan imágenes más pequeñas, pero 

igualmente válidas. Espejos que acuden cada mañana a nuestro departamento 

solicitando “algo que hacer”, compañía, comprensión, conversación o  ayuda 

parta ser más independientes. Son estos espejos, en los que debemos mirarnos  

y no otros. Son las imágenes que nos devuelven las personas mayores con las 

que trabajamos a diario, las que tienen que interesarnos para considerar el 

avance de la profesión. En palabras de Ruth Watson11,  la identidad de la 

profesión ha de ser construida diariamente a través de los encuentros con los 

pacientes. 

 

A continuación el espejo nos devuelve seis de estas imágenes, proporcionadas 

voluntariamente por seis personas mayores que asisten a centros de día o viven 

en residencias de ancianos.  Su visión de lo que representa la Terapia 

Ocupacional en sus vidas se corresponde de alguna manera con los seis modos 

terapéuticos de la práctica identificados por Taylor12   (defender, colaborar, 

empalizar, alentar, instruir y resolver problemas) es la mejor muestra de los 

logros alcanzados: “ganar lo que hemos perdido”; “aprender muchas cosas”, 

“recordar muchas cosas”; “encontrarse mas alegre”, “ pasar el tiempo muy 

rápido”,  “utilizar un andador para ir de romería a mi pueblo”…. 

 

Mi más sincero agradecimiento a cada una de  las personas que han querido compartir 

en este documento su personal imagen de la Terapia Ocupacional, y a las terapeutas 

ocupacionales que trabajan en el Centro de Día de Daimiel y la Residencia de Benquerencia 

(Toledo), fuente directa de las imágenes que a continuación van a conocer. 
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