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UN NUEVO MOMENTO DE CAMBIO 

 Estamos ante un punto de inflexión en la 
Historia del desarrollo de nuestra Sociedad y de la 
Terapia Ocupacional. Uno más. 

 Nos encontramos inmersos en un cambio en el 
modelo de atención y en la distribución de 
prestaciones, de la cual formamos parte como 
profesionales. 

 Esta situación obliga a ser pragmáticos al pensar 
en como fomentar a la vez el desarrollo de la 
disciplina y conseguir aportar valor a nuestra 
sociedad. 



PARADIGMA SOCIAL Vs ECONÓMICO 

 Finales del siglo XIX y XX : “libertad-
igualdad” 

 

 Principios del Siglo XXI: “autonomía-
diversidad” 

 

 Actualmente existe una más que patente 
fagocitación de lo social y lo sanitario por 
parte de lo económico.  
 



PARADIGMA SOCIAL Vs ECONÓMICO 

 

 

 PACIENTE CLIENTE/USUARIO CONSUMIDOR 

PERSONAS CON DERECHOS 



¿Cómo encajar esto? 

Sanitarios como una pieza 
fundamental del sistema como 
parte de la comunidad. 

Cumplir una función social, dando 
respuesta a necesidades sociales 
permanentes. 

Posicionarnos en defensa de los 
derechos de las personas. 



TERAPIA OCUPACIONAL COMO 
GARANTE DEL DERECHO A LA SALUD 

 Colaborar con las instituciones y 
administraciones públicas y privadas en la 
conservación y promoción del 
derecho a la salud y de una asistencia 
sanitaria de calidad, participando en la 
defensa y tutela de los intereses generales 
de la colectividad como destinataria de la 
actuación profesional de los Terapeutas 
Ocupacionales. 





VISION PARA EL FUTURO 

 Obligarse a ver más allá de lo inminente. 

 Trabajar en el presente y pensando en el largo plazo. 

 Tener en cuenta a tod@s aquellos que formamos 
parte de la profesión sobre su visión de futuro y qué 
harían para hacerlo realidad. 

 Cultivar una «visión no conformista e 
innovadora» de la terapia ocupacional. Para que 
esto sea posible, es necesario un tiempo y un espacio 
dedicados a analizar el presente y proyectar el futuro, 
y suficientes herramientas para afrontarlo, y no 
siempre disponemos ni de ello. 



REALIDAD CAMBIANTE 

 Los profesionales sanitarios debemos tomar 
conciencia de los cambios que están operando 
en nuestro entorno: 
Demanda de acceso inmediato a la 

información. 
Activismo creciente de grupos de interés 

sociales. 
Demanda creciente de transparencia y ética 

individuales y de “buen gobierno” del 
colectivo. 

Empoderamiento de los profesionales y las 
personas. 
 



  

 



SENTIDO DE PERTENENCIA 

 Es el efecto de satisfacción personal de cada 
individuo al reconocerse uno mismo como 
parte integrante de un grupo. 

 Implica una actitud consciente y 
comprometida afectivamente ante una 
determinada colectividad, en la que se 
participa activamente identificándose 
con los valores del grupo. 



¿LO TENEMOS? 



¿LO TENEMOS? 
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Necesitamos incrementar nuestra 
producción científica 



Fomentar el desarrollo de plazas en la 
red “pública” 



Fomentar el desarrollo de la práctica 
“privada” 



Apoyo del Colegio al desarrollo de la práctica 
privada 

 Apoyo al profesional: 

  Asesoría legal. 

  Asesoría fiscal. 

  Asesoría laboral. 

 

 Cobertura de la Práctica Profesional: 

 Seguro de Responsabilidad civil de 600.000 € para 
colegiad@s. 



Marco Normativo de la práctica privada 

 Encuadre legal: 

Ley 2/2007, de 15 de Marzo, de Sociedades 
Profesionales. 

Orden de 25-11-2008, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, de los requisitos técnico-
sanitarios de los centros y servicios de Terapia 
Ocupacional. 

 



 

 

 





Nexo entre Practica y Universidad 

 Debe cobrar importancia la sinergia entre la 
universidad y los “Clínicos”, para desarrollar una 
práctica basada en la evidencia, que es una de las 
principales carencias de la profesión. 

 

 Colaboración-apoyo en proyectos de investigación. 

 

 Becas de Investigación. 

 

 SOCINTO 

 

 

 

 

 

 



Fortalecer y dar contenido a las alianzas 

 Hay que apuntalar el funcionamiento conjunto entre 
las distintas Asociaciones y Colegios Profesionales 
junto con las propias universidades. 

 

 

 



Aumentar la presencia de la profesión en 
ámbitos generales 

 Participación en sociedades científicas y 
organismos multidisciplinares. 

 

 Lograr consenso y acciones conjuntas con 
las demás profesiones sanitarias. 

 

 Presencia en la articulación de planes de 
actuación de las administraciones. 



Aumentar la “Visibilidad” de la Profesión 

 Transversalidad y desarrollo coordinado: 

 

Estrategia  y desarrollo de marketing 

 

Uso adecuado de las TIC 

 

Potenciación de acciones “abiertas”, evitar la 
“endogamia” que nos caracteriza. 

 



CONCLUSIONES 

 Si queremos que nuestra profesión progrese 
necesitamos generar una identidad sólida, fuerte, y 
que sea lo suficientemente creativa y flexible para 
adaptarse a diferentes contextos y nuevas 
necesidades sociales y sanitarias. 

 

 La responsabilidad de lograr esa identidad fuerte 
recae en todos los que formamos parte de la Terapia 
Ocupacional. 

 





PROACTIVIDAD 

 No podemos limitarnos a ESPERAR que suceda lo 
que deseamos, sino TRABAJAR por que el futuro 
sea como nosotros queremos. 
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