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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento surge de la necesidad de establecer criterios comunes en los 

distintos hospitales de día de la RSMB en relación al ámbito de la terapia 

ocupacional. 

Se trata de una programación general, donde se expresan de manera básica los 

principios que la sustentan, y desde los cuales se diseñan las distintas 

intervenciones. 

Antes de pasar a desarrollar los contenidos, es necesario realizar algunas 

puntualizaciones sobre los mismos. 

En primer lugar, explicar que este programa representa la visión general de la 

terapia ocupacional, y no es sino una guía orientativa que debe adaptarse y 

desarrollarse en cada centro según diversas características, especialmente las del 

propio usuario; es decir, debe aplicarse en función de objetivos de recuperación 

específicos e individualizados, y no ser tomada como una guía rígida que olvide esa 

individualidad o, en su caso, del grupo concreto al que se dirige. 

Otro aspecto a destacar es, la importancia relativa que tienen los talleres concretos 

que se puedan llevar a cabo. El acento de cada actividad que se  programe ha de 

radicar en el contenido y la forma, y no en el resultado. Es decir, en su uso como 

vehículo para la recuperación de las personas con TMG a las que se dirigen. De 

esta manera queremos minimizar la apariencia, el producto final, lo que se ve,  de tal 

manera que sólo es importante en la medida que lo es para la persona y del 

significado que ésta le da, y recalcar la importancia del hecho, de la implicación de 

los usuarios, de la manera en que las distintas actividades ayudan a la recuperación 

de su desempeño ocupacional, de sus roles, hábitos, motivaciones, participación 

social. 

Un tercer punto a destacar es, que el programa de terapia ocupacional tiene un nivel 

de despliegue diferente en función de los recursos humanos con los que cuenta 

cada hospital de día de la RSMB. En este momento contamos con 1 terapeuta 

ocupacional para el Hospital de día Uribe, 1 a media jornada para el Hospital de Día 
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de Basauri, 1 a media jornada para el resto de Hospitales de Día de Comarca 

Interior, y otro a jornada completa compartido en el Hospital de Día de Txurdinaga y 

el Hospital de Día de Garamendi. En el resto de hospitales, 7 en total,  no se ha 

llegado a desplegar. 

Este programa sirve como guía orientativa, y puede aplicarse en su totalidad o 

parcialmente en aquellos centros donde existe esta figura profesional. En aquellos 

centros en los que no participa, podrá servir como orientación o referencia, 

aportando algunas ideas, pero no podrá establecerse que esas acciones sean 

Terapia Ocupacional, con todas las implicaciones terapéuticas que eso conlleva 

(evaluación ocupacional, establecimiento de objetivos e intervención basada en la 

ocupación, centrada en la persona, uso de técnicas de intervención específicas, 

análisis y adaptación de la actividad y el entorno...). El hecho de llevar a cabo las 

actividades o talleres que en esta guía se detallan, o similares siguiendo estas 

características, no las convierte en una intervención de terapia ocupacional. 

En este contexto, lo que planteamos es establecer una línea básica, basada en 

mínimos, desde la que se puedan realizar intervenciones de terapia ocupacional. 

Aclarado por tanto el punto de partida y el escenario en el que se pone en marcha 

este programa, pasamos a detallar sus contenidos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE GENERAL (Tabla 1) 

Se ha seguido el Marco de trabajo para la práctica de terapia ocupacional: dominio y 

proceso, 2ª edición de la AOTA (American Occupational Therapy Association) para 

la organización del contenido de este programa. Las diferentes ocupaciones y 

actividades están agrupadas en lo que se conoce como áreas de la ocupación 

(áreas en la tabla 1). El desempeño en estas áreas se ve influenciado por 

determinados factores individuales de la persona (habilidades, capacidades, 

intereses, motivaciones, hábitos, roles), así como por factores sociales y 

contextuales, o incluso propios de la propia actividad. 

Así, las distintas intervenciones se enfocan en mejorar la participación de la persona 

en dichas áreas, para lo cual habrá que intervenir tanto en las ocupaciones 
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directamente como en los mencionados factores individuales y contextuales que las 

condicionan. 

Por ello, en el programa se incluyen actividades orientadas a las limitaciones y/o 

disfunciones, a la estimulación de capacidades, entrenamiento de habilidades, 

desarrollo de roles y rutinas, actividades de soporte, desarrollo de alternativas 

ocupacionales... 

Siguiendo con la descripción de la Tabla 1, aclarar que los distintos talleres y 

actividades que se planifican están dirigidos hacia metas generales adscritas a algún 

programa específico, los cuales responden a las necesidades detectadas en las 

áreas ocupacionales. Sin embargo, estos talleres pueden cumplir funciones 

diferentes y enfocarse a objetivos de programas diferentes. Por ejemplo, las 

actividades deportivas están íntimamente relacionadas con el desarrollo de 

habilidades motoras, pero también ligado al programa de Ocio y Tiempo libre, o al de 

Habilidades de comunicación e interacción o al de Participación Social. El enfoque, y 

como consecuencia la metodología, variará en función de los objetivos que se tenga 

para cada persona o grupo concreto. 

De manera general se pueden asociar talleres específicos a programas concretos, lo 

que nos facilitará la definición general de los usuarios de cada actividad. 

3. OBJETIVOS (Tabla 2) 

Los diferentes talleres y actividades se diseñan, programan y realizan encaminados 

a lograr objetivos específicos para cada persona, relacionados con sus capacidades, 

habilidades y desempeño ocupacional. En definitiva, se persigue que la persona se 

involucre y participe de manera satisfactoria y funcional en aquellas áreas 

ocupacionales que son importantes para ella. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los recursos de los que dispone actualmente la 

Red de Salud Mental de Bizkaia, los diferentes programas diseñados o los nuevos 

que se realicen, no siempre pueden ir enfocados bajo objetivos individuales, sino 

que se tienen que realizar siguiendo parámetros generales. 
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Aún así, en función de la disponibilidad, se realizan evaluaciones ocupacionales de 

cada usuario, estableciendo los objetivos específicos para él, e involucrándole en 

actividades y ocupaciones significativas dentro de la oferta de la que se dispone. 

Tomamos como referencias principales el Marco de trabajo para la práctica de la 

terapia ocupacional de la AOTA y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS como guías para ordenar los 

objetivos y el enfoque general de trabajo del terapeuta ocupacional, y los 

relacionamos con los objetivos descritos en el Plan de Atención Individualizado (PAI) 

protocolizado para los recursos de la RSMB. 

Así, de manera general, el programa se dirige hacia el mantenimiento, desarrollo y/o 

recuperación del desempeño ocupacional, como vía para la promoción y 

mantenimiento de la salud, prevención de situaciones de discapacidad y 

dependencia; en definitiva, ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de las 

personas a través de su participación en actividades importantes y significativas para 

ellas.  

De manera más específica, centrándonos en las áreas ocupacionales, y en las 

habilidades y destrezas necesarias para el desempeño ocupacional, marcamos los 

siguientes objetivos, como posibles puntos diana sobre los que incidir con la 

intervención (individual, grupal, contextual), y que son medidos mediante 

herramientas de evaluación estandarizadas.  

En relación a las Actividades Básicas de la Vida (AVDB en adelante): 

1. Que la persona logre mayor grado de autonomía y satisfacción en las AVDB 

(baño, higiene íntima, higiene y arreglo personal, vestido, alimentación, 

movilidad). 

2. Que la persona aumente su grado de interés por el desempeño de estas 

actividades. 

3. Que logre hábitos más satisfactorios relacionados con las AVDB. 

4. Modificar, adaptar, compensar el contexto en el que se desarrollan las AVDB 

(entorno físico, temporal, social) y/o las características de la actividad. 
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Estos objetivos están relacionados con los objetivos del PAI: 

• Mejoría en higiene personal y autocuidados. 

• Mejoría en habilidades de la vida diaria. 

• Mejoría en conocimiento y manejo de la enfermedad. 

• Incapacitación y tutela. 

En relación a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AVDI): 

1. Que la persona logre mayor grado de autonomía y satisfacción en las AVDI 

(manejo del dinero, utilización del transporte, utilización de recursos en la 

comunidad, cuidado de la salud, arreglo del hogar, preparación de la comida).  

2. Que la persona aumente su grado de interés por el desempeño en el área de 

las AVDI. 

3. Que la persona logre hábitos más satisfactorios relacionados con las AVDI. 

4. Modificar, adaptar, compensar el contexto en el que se desarrollan las AVDI 

(entorno físico, temporal, social) y/o las características de la actividad. 

Estos objetivos están relacionados con los objetivos del PAI: 

• Mejoría en habilidades de la vida diaria (complejas). 

• Mejoría en conocimiento y manejo de la enfermedad. 

• Obtención y gestión de recursos económicos. 

• Obtención y gestión de documentación. 

• Adecuación alojamiento. 

• Incapacitación y tutela. 

• Otros: mejoría en participación social. 

En relación al área de Esparcimiento/Juego: 

1. Que la persona logre mayor grado de autonomía y satisfacción en las 

actividades de esparcimiento y juego (elección y ejecución de ocio en el 

hogar, elección y ejecución de ocio fuera de casa, compartir ocio, práctica de 

deporte).  
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2. Que aumente su grado de interés por el desempeño en éste área. 

3. Que la persona logre hábitos más satisfactorios relacionados con su ocio. 

4. Modificar, adaptar, compensar el contexto en el que se desarrollan las 

ocupaciones de ocio (entorno físico, temporal, social) y/o las características 

de la actividad. 

Estos objetivos están relacionados con los objetivos del PAI: 

• Obtención y gestión de recursos económicos. 

• Obtención y gestión documentación. 

• Incapacitación y tutela. 

• Otros: 

o Mantener o mejorar las capacidades ocupacionales recreativas y 

actividades de esparcimiento. 

o Mejoría en participación social. 

En relación al área formativa: 

1. Que la persona participe con el mayor grado de autonomía posible y de 

manera satisfactoria en actividades formativas. 

2. Que explore intereses en relación a la orientación vocacional. 

3. Favorecer y aumentar la motivación por actividades formativas. 

4. Que la persona logre hábitos satisfactorios en relación al área formativa. 

5. Modificar, adaptar, compensar el contexto en el que se desarrollan las 

ocupaciones formativas (entorno físico, temporal, social) y/o las 

características de la actividad. 

En relación al área laboral: 

1. Que la persona participe con el mayor grado de autonomía posible y de 

manera satisfactoria en actividades laborales (remuneradas o no). 

2. Colaborar con el usuario en la orientación y determinación para el empleo. 

3. Que la persona conozca itinerarios para llegar al empleo. 

4. Que logre realizar una búsqueda activa de empleo. 
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5. Favorecer y aumentar la motivación por actividades laborales. 

6. Que logre hábitos satisfactorios en relación al área laboral. 

7. Modificar, adaptar, compensar el contexto en el que se desarrollan las 

ocupaciones laborales (entorno físico, temporal, social) y/o las características 

de la actividad. 

Estas dos áreas estarían relacionadas con los objetivos del PAI: 

• Inserción laboral. 

• Obtención y gestión de recursos económicos. 

• Obtención y gestión documentación. 

• Incapacitación y tutela. 

• Otros: mejoría en participación social. 

En relación al área de Participación Social: 

1. Que la persona logre realizar de manera satisfactoria actividades realizadas 

en la comunidad, con la familia y/o con amigos. 

2. Que logre participar de manera satisfactoria en actividades de voluntariado 

y/o asociacionismo. 

3. Que la persona logre reconocer roles sociales. 

4. Favorecer el interés por la participación social. 

5. Que logre hábitos satisfactorios en relación a la participación social. 

6. Favorecer y colaborar con los ambientes en el que se desarrollan las 

actividades de carácter social. 

Estos objetivos estarían relacionados con los objetivos del PAI: 

• Información y apoyo familiar. 

• Control conductual. 

• Otros: mejoría en participación social. 
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En relación a las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño 

ocupacional: 

1. Favorecer la mejora y desarrollo de las habilidades motoras implicadas en la 

realización de ocupaciones (las relacionadas con el posicionamiento del 

cuerpo, con le manejo de objetos, con la movilidad, mantenimiento de la 

ejecución, tolerancia física, ritmo...), y las subsecuentes funciones 

sensoriomotoras y perceptivas implicadas. 

2. Favorecer la mejora y desarrollo de habilidades de procesamiento implicadas 

en la realización de ocupaciones (mantener la atención, seguir el objetivo, 

aplicar el conocimiento, organización temporal, organización del espacio y los 

objetos, adaptación de la ejecución), y las subsecuentes destrezas cognitivas, 

funciones mentales y funciones ejecutivas implicadas. 

3. Favorecer la mejora y desarrollo de habilidades de comunicación e 

interacción implicadas en el desempeño de actividades en ambientes 

interactivos. 

Estos objetivos estarían relacionados con los objetivos del PAI: 

• Control conductual. 

• Mejoría cognitiva. 

• Control patología médica añadida. 

• Otros: mejoría en participación social. 

4. PERFIL (Tabla 2) 

De manera general, esta planificación da respuesta a las necesidades de un grupo 

de personas con un perfil característico. La intervención óptima, y a la que debemos 

dirigirnos buscando la excelencia, es aquella que se dirige hacia perfiles concretos, 

según objetivos individualizados. 

A modo orientativo, podemos describir perfiles aproximados para cada programa: 

Los programas de Autocuidado y Protocolo están relacionados con el área de 

AVDB. Son susceptibles de participar en estos programas aquellas personas que, 
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tras la evaluación ocupacional, se detecte que presentan un déficit en el 

funcionamiento de estas actividades. Así mismo, también se incluyen dentro del 

perfil las personas que, aunque no puntúen bajo en la evaluación de las AVDB, ellas 

mismas detecten dificultades en el desempeño de estas actividades, y muestren 

interés por mejorar su autonomía en ellas; o aquellos que, tampoco puntuando bajo, 

se considere pueden beneficiarse de estos programas, pero con otros objetivos 

(como medio para acceder a otros programas, como participantes modeladores, 

etc.). 

Los programas de Cocina, Gestión de la Comunicación, Gestión del hogar, 
Manejo del dinero, Movilidad en la comunidad están estrechamente relacionados 

con el área de AVDI. Son susceptibles de participar en estos programas aquellas 

personas que, tras la evaluación ocupacional, se detecte que presentan un déficit en 

el funcionamiento de estas actividades. Así mismo, también se incluyen dentro del 

perfil las personas que, aunque no puntúen bajo en la evaluación de las AVDI, ellas 

mismas detecten dificultades en el desempeño de estas actividades, y muestren 

interés por mejorar su autonomía en ellas; o aquellos que, tampoco puntuando bajo, 

se considere pueden beneficiarse de estos programas, pero con otros objetivos 

(como medio para acceder a otros programas, como participantes modeladores, 

etc.). 

Son susceptibles de participar en el programa Educación y Formación aquellas 

personas que, tras la evaluación ocupacional, presenten déficit en el desempeño de 

esta área. También se incluyen dentro del perfil las personas que, aunque no 

puntúen bajo en la evaluación de esta área, ellas mismas detecten dificultades en el 

desempeño de estas actividades, y muestren interés por mejorar su autonomía en 

ellas; o aquellos que, tampoco puntuando bajo, se considere pueden beneficiarse de 

estos programas, pero con otros objetivos (como medio para acceder a otros 

programas, como participantes modeladores, etc.).  

Son susceptibles de participar en el programa Trabajo aquellas personas que, tras 

la evaluación ocupacional, presenten déficit en el desempeño de esta área. También 

se incluyen dentro del perfil las personas que, aunque no puntúen bajo en la 

evaluación de esta área, ellas mismas detecten dificultades en el desempeño de 
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estas actividades, y muestren interés por mejorar su autonomía en ellas; o aquellos 

que, tampoco puntuando bajo, se considere pueden beneficiarse de estos 

programas, pero con otros objetivos (como medio para acceder a otros programas, 

como participantes modeladores, etc.).  

Son susceptibles de participar en el programa Ocio y Tiempo Libre aquellas 

personas que, tras la evaluación ocupacional, presenten déficit en el desempeño de 

Esparcimiento/Juego. También se incluyen dentro del perfil las personas que, 

aunque no puntúen bajo en la evaluación de esta área, ellas mismas detecten 

dificultades en el desempeño de estas actividades, y muestren interés por mejorar 

su autonomía en ellas; o aquellos que, tampoco puntuando bajo, se considere 

pueden beneficiarse de estos programas, pero con otros objetivos (destacar estos 

programas interesantes como enganche al recurso).  

Al programa de Participación Social acceden aquellos usuarios que en la 

evaluación ocupacional muestren déficit en esta área, que exista interés expresado 

por el usuario por participar en los talleres relacionados con este programa, o que 

puedan servir sus actividades a otros fines (como enganche al programa general, 

como apoyo a otros programas…). 

El programa Habilidades de Procesamiento es un programa que engloba diversos 

talleres y actividades encaminadas a favorecer la mejora y desarrollo de habilidades 

de procesamiento implicadas en la realización de ocupaciones (mantener la 

atención, seguir el objetivo, aplicar el conocimiento, organización temporal, 

organización del espacio y los objetos, adaptación de la ejecución), y las 

subsecuentes destrezas cognitivas, funciones mentales y funciones ejecutivas 

implicadas. Así, se incluyen principalmente en este programa a aquellas personas 

que muestren déficit en la evaluación específica de las habilidades de 

procesamiento, o se hayan detectado por otras vías déficit cognitivos, problemas 

neuropsicológicos, problemas en las funciones mentales, y que estén afectando al 

desempeño de sus ocupaciones. 

El programa Habilidades Motoras, en el que se incluyen diversas actividades y 

talleres, tiene como objetivo el favorecer la mejora y desarrollo de las habilidades 
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motoras implicadas en la realización de ocupaciones (las relacionadas con el 

posicionamiento del cuerpo, con le manejo de objetos, con la movilidad, 

mantenimiento de la ejecución, tolerancia física, ritmo...), y las subsecuentes 

funciones sensoriomotoras y perceptivas implicadas, así como mejorar y 

promocionar la salud y el estado de bienestar. Aquí incluimos a aquellas personas 

que presenten limitaciones motoras, bien objetivadas tras la evaluación específica 

de estas habilidades, o bien porque se ha detectado por otras vías un déficit en sus 

capacidades motoras funcionales y necesidad de una mejora de su situación física 

general. 

El programa Habilidades Comunicativas está diseñado para favorecer la mejora y 

desarrollo de habilidades de comunicación e interacción implicadas en el 

desempeño de actividades en ambientes interactivos. Participan en las actividades y 

talleres de este programa aquellas personas que muestren dificultades para 

interactuar y comunicarse con los demás. 

5. METODOLOGÍA (Tabla 2) 

6. RECURSOS MATERIALES (Tabla 2) 

7. DIMENSIONES DE LA INTERVENCIÓN (Tabla 3) 

El programa general de terapia ocupacional, se enfoca en ayudar a que la persona 

mejore o mantenga su desempeño ocupacional, su autonomía, capacidades 

funcionales y satisfacción mediante tres dimensiones de intervención 

fundamentalmente: 

1. Grupal: principalmente en los talleres y actividades que vienen descritos 

en la tabla, y que son llevados a cabo por el terapeuta ocupacional 

siempre que sea posible, y/u otros profesionales del equipo, apoyándose 

en especial en los auxiliares de enfermería. 

2. Individual: intervenciones centradas en la ocupación y en la persona. 

realizadas por el terapeuta ocupacional, desde esta dimensión sólo podrá 

realizarse con algunos casos, determinados según prioridades (según 

disponibilidad del terapeuta ocupacional). 



 

 14

En ambas dimensiones el terapeuta ocupacional se apoya en dos tipos de 

intervención fundamentalmente: uso terapéutico del yo y uso terapéutico de 

ocupaciones y actividades. 

3. Ambiental: dirigida a modificar, adaptar y/o compensar el contexto o las 

características de la actividad para apoyar el desempeño ocupacional en 

el entorno natural de la persona. 

8. PROFESIONALES IMPLICADOS (Tabla 3) 

El programa general de terapia ocupacional es diseñado por el terapeuta 

ocupacional, que planifica los programas específicos (determinando talleres y 

actividades) en función de las características individuales de las personas y/o grupo 

al que va dirigido en ese momento específico, y variará en la medida que dichas 

necesidades vayan cambiando.  

La ejecución de los diferentes talleres y actividades son llevadas a cabo por el 

terapeuta ocupacional y/u otros profesionales del equipo. En general, el terapeuta se 

apoya en este sentido en la participación de los auxiliares de enfermería, asimismo, 

también pueden intervenir alumnos en prácticas y usuarios. La mayor intervención 

de unos u otros dependerá de cómo esté conformado el equipo, de la disponibilidad 

horaria del terapeuta ocupacional, y de las habilidades de cada miembro. Todas las 

actividades que requieren intervención individual son realizadas por el terapeuta 

ocupacional. 

9. PROCESO GENERAL, ENCUADRE DEL PROGRAMA 

1. Evaluación ocupacional: se ha consensuado la aplicación de la escala 

EVDO a todos los nuevos usuarios de los Hospitales de Día de la RSMB, que 

se complementará con diferentes herramientas estandarizadas y no 

estandarizadas (cuestionario de intereses de Matsutsuyu, listado de roles, 

autocuestionario  ocupacional, MOHOST, AMPS, COPM…). 

2. Establecimiento de objetivos: 

2.1. Objetivos generales en función de los resultados de la escala EVDO. 

Estos objetivos están relacionados con los  objetivos del PAI. 
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2.2. Objetivos funcionales mediante herramientas estandarizadas (como la 

COPM) principalmente en aquellos casos con los que se realiza 

intervención individual, que nos permite además medir la evolución del 

usuario en la consecución de sus objetivos individuales. 

3. Diseño e implementación de la intervención: mediante el diseño y puesta en 

marcha de los programas, de las intervenciones individuales, grupales y 

contextuales. 

4. Reevaluación (usuario, intervenciones, programas…). 

5. Alta y elaboración de informe de alta. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Ocupacional

Establecimiento 
de objetivos

Diseño e 
implementación 
de programas

Reevaluación

Alta



 

 16

10. AUTORES 

Este documento ha sido elaborado por el equipo de trabajo formado por los 

terapeutas ocupacionales del ámbito comunitario de la RSMB: 

Susana Arnaiz Varela 

Oscar Espinosa Martínez 

Eneko Gutiérrez Gómez 

Joana Losada Otero 

Raquel Plata Redondo 

Con la colaboración como apoyo y coordinación:  

Josune Martínez Magunacelaya, Técnico Superior de Organización de la 

RSMB. 



 

 17

11. BIBLIOGRAFIA 

1. Moruno P, Talavera MA. (2012). Terapia ocupacional en salud mental (1ªed). 

Barcelona: Elsevier-Masson. 

2. OMS (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, las 

Discapacidades y la Salud. Ginebra: OMS 

3. Hemphill-Pearson B. (2008). Assessments in Occupational Therapy Mental 

Health. A integrative approach (2nd ed). Thorofare, NJ: SLACK Incorporated 

4. Talavera Valverde, MA. (2007). Guía orientativa de recomendaciones para la 

intervención del Terapeuta Ocupacional en Trastorno Mental Grave. TOG, (5): 

[52 p.]  [revista en Internet]. Consultada el 25 de enero de 2013, Disponible en: 

http://www.revistatog.com/num5/pdfs/revision2.pdf 

5. Sumsion T. (2006). Client-centred practice in occupational therapy. A guide to 

implementation (2nd ed.). Edinburgh: Churchill Livingstone. 

6. Bruce MA, Borg B. (1993). Psychosocial Occupational Therapy. Frames of 

reference for intervention. 2nd ed. Thorofare, NJ: SLACK Incorporated 

7. Guijarro Barbas M, Rodríguez Montes M.I. (2011). Manual del curso Escala 

de valoración del desempeño ocupacional (EVDO). Bilbao: Osakidetza-Servicio 

Vasco de Salud. Material no publicado 

8. Pellegrini C.M. (2006). Apuntes del curso Instrumentos de evaluación de 

terapia ocupacional en psiquiatría. San Sebastián: Asociación Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de Euskadi (APTOE). Material no publicado 

9. Guzmán Lozano S. (2012). Curso Diseño e implantación de programas 

ocupacionales en personas con trastorno mental grave. Bilbao: Osakidetza-

Sevicio Vasco de Salud. Material no publicado 

10. Durante Molina P, Noya Arnaiz B. (1998). Terapia ocupacional en psiquiatría: 

principios y práctica. Ed. Masson 

11. LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias. 

12. Berrueta Maeztu LM., Talavera Valverde MA, compiladores. (2009). 

Documentos Técnicos de las Organizaciones Profesionales de Terapia 

Ocupacional en España (1997-2009). [suplemento en Internet]. TOG. Consultado 



 

 18

el 25 de 01 de 2013. Disponible en: 

http://revistatog.3owl.com/suple/num4/suple4.pdf   


