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DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE  

TERAPIA OCUPACIONAL Y TELEASISTENCIA AVANZADA 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de aislamiento domiciliario que está 

agravando la vulnerabilidad de las personas que ya requerían fuertes apoyos 

para mantener su calidad de vida y su autonomía en su día a día en sus 

domicilios, además de poder afectar de manera negativa  a un importante 

número de personas por la falta de acceso a los recursos de atención en la 

comunidad, se hace necesario articular respuestas desde la red asistencial 

sociosanitaria.  

Dicha necesidad ha quedado reflejada en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, que articula un Fondo Social Extraordinario destinado 

entre otros aspectos , según se señala en su artículo 1.2, puntos b) y c), a: 

“b) Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de 

teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos 

de verificación y vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio. 

c) Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea necesario, los servicios de 

rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, 

considerando la suspensión de la atención diurna en centros”. 

De manera coherente con ello una de las respuestas adecuadas a esta 

situación es la articulación y desarrollo de la denominada “teleasistencia 

avanzada”. La Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a 

la Dependencia, sobre la determinación del contenido del servicio de 
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teleasistencia básica y avanzada,(1) la define como “aquella teleasistencia que 

incluye además, de los servicios de teleasistencia básica que la persona usuaria 

precise, apoyos tecnológicos complementarios dentro o fuera del domicilio, o 

en ambos casos, así como la interconexión con los servicios de información y 

profesionales de referencia en los sistemas sanitario y social, desarrollando 

procesos y protocolos de actuación en función de la situación de necesidad de 

atención detectada”. 

La implantación de la Teleasistencia avanzada en el estado ha sido desigual, 

aunque existen referencias de algunas experiencias en las cuales la terapia 

ocupacional está ocupando un papel destacado, como las del Ayuntamiento de 

Madrid y los servicios gestionados por ASISPA. (2)(3) 

De manera reciente el Consejo ha tenido conocimiento de la futura regulación 

legal de la teleasistencia domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. La Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla y León, por la que se determinan las intensidades y 

contenidos técnicos mínimos de la prestación pública de teleasistencia 

avanzada en Castilla y León (4), justifica la organización de la atención en 

forma de diferentes intensidades buscando combinar la mayor personalización 

de la atención con la necesaria eficiencia en la organización de estos servicios, 

de manera que el grado de proactividad para cada persona se actualice en 

función de sus circunstancias situacionales.  

Asimismo establece un perfil  funcional nuevo, el técnico de teleasistencia de 

referencia.  El Consejo entiende que ese nuevo perfil funcional y la prestación 

de los denominados “Servicios basados en comunicaciones proactivas” 

encajan con las competencias asignadas por la regulación legal vigente para los 

terapeutas ocupacionales (Orden CIN/729/2009, de 18 de marzo, por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Terapeuta 

Ocupacional (5)), según expondremos a continuación de manera esquemática. 
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SERVICIOS BASADOS EN COMUNICACIONES PROACTIVAS. ACTUACIONES DEL SERVICIOS DE TELEASISTENCIA AVANZADA 
* se obvian los apartados de movilización de recursos y derivación por su carácter general  

Apoyo al mantenimiento de la salud y seguimiento de la atención a las 
personas dependientes 

COMPETENCIAS DE LOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

DETECCIÓN Cambios en salud y 
Capacidad funcional para 
AVDS 

Situaciones de 
vulnerabilidad 
(Autonomía y cuidados) 

 Comprender y reconocer la interrelación entre los conceptos de bienestar, salud, ocupación significativa, 
dignidad y participación. 

 Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multiprofesionales y las 
acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel individual como 
comunitario. 

 Conocer y comprender el proceso fisiopatológico en todos los momentos del ciclo vital, identificando 
problemas, aspectos preventivos y clínicos de la persona, tanto en la salud como en la enfermedad. 

 Promover la salud y prevenir la discapacidad, adquirir o recuperar el desempeño ocupacional necesario en 
cada etapa del ciclo vital para lograr la independencia y autonomía de aquellas personas que sufren 
situaciones de riesgo, déficits orgánicos, limitación en la actividad y la participación y/o marginación social. 

 Conocer, evaluar, analizar, elaborar y participar en programas de educación y promoción de la salud para 
prevenir las disfunciones subsecuentes a afecciones médicas, quirúrgicas y psiquiátricas e inadaptación 
social. 

 Trabajar en colaboración con los individuos y grupos con el fin de participar activamente en la ocupación, a 
través de la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento. 

 Realizar la evaluación y la adaptación del entorno para promover la participación en ocupaciones 
significativas en las diferentes facetas de la vida diaria, la autonomía personal y la calidad de vida. 

 Conocer, comprender y aplicar los fundamentos de la autonomía personal en las actividades de la vida 
diaria con y sin adaptaciones y/o ayudas técnicas en el ciclo vital. 

 Aplicación de tratamientos de Terapia Ocupacional en diferentes instituciones y grupos sociales de modo 
que permitan prevenir y tratar situaciones de inadaptación y reacción social. 

 Conocer y comprender el marco legal y administrativo vigente para realizar las funciones y 
responsabilidades propias del profesional de Terapia Ocupacional, utilizado adecuadamente los recursos 
sociosanitarios y económicos.  

 Conocer el contexto profesional, ético y legal del terapeuta ocupacional, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos en la práctica diaria. 

 Habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e 
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la evaluación diagnóstica y 
tratamiento. 

 Realizar un tratamiento adecuado, respetando las distintas fases y principios básicos, a través de 
ocupaciones terapéuticas y basado en conocimientos relacionados como la ciencia de la ocupación, en las 
diferentes áreas de desempeño ocupacional, analizando los componentes de desempeño y los distintos 
entornos y contextos existentes.  

 Conocer, diseñar y aplicar las distintas modalidades y procedimientos generales de intervención en Terapia 
Ocupacional en sus marcos de referencia, evaluando su efectividad en un entorno de trabajo cooperativo. 

 Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de recuperación. 

INFORMACIÓN Bienestar 
emocional 

Relaciones 
personales 

Bienestar 
físico 

Seguimiento proactivo y apoyo al cuidador 

DETECCIÓN Situaciones de riesgo de 
adecuación cuidados-
AVDs 

Situaciones de 
vulnerabilidad del 
cuidador 

INFORMACIÓN Cómo prestar cuidados: 
AVDs, Bienestar 
emocional, Productos de 
apoyo, Bienestar físico 

Autocuidado: 
Bienestar emocional, 
Relaciones personales y 
Bienestar físico 

Seguimiento y prevención ante procesos de duelo 

DETECCIÓN Situaciones de riesgo para el afrontamiento  

INFORMACIÓN Fases del duelo Diferencias 
duelo normal-
patológico 

Pautas de 
autocuidado 

Prevención y seguimiento ante situaciones de soledad y aislamiento. 

DETECCIÓN Situaciones de 
vulnerabilidad 

Situaciones de riesgo        
(autonomía, bienestar e 
inclusión)  

INFORMACIÓN Bienestar 
emocional 

Relaciones 
personales 

Activación 
red social 

Prevención y seguimiento ante situaciones especiales de riesgo 

DETECCIÓN Situaciones de riesgo  y adecuado afrontamiento 

INFORMACIÓN Naturaleza de la 
situación, 
ayudándola a 
tomar 
conciencia.  

Las formas de 
abordar la 
situación 
detectada. 

Recursos 
comunitarios 
que podría 
utilizar. 

Prevención y seguimiento ante situaciones de riesgo en procesos de 
convalecencia y rehabilitación (RH). 

DETECCIÓN Riesgo de abandono de RH, abordaje del pánico a la 
recuperación, motivación y seguimiento de los 
ejercicios de rehabilitación prescritos 

INFORMACIÓN Devolución de la situación detectada, concienciación y 
consejo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro Consejo General entiende que 

los Terapeutas Ocupacionales son el perfil profesional idóneo para participar 

de la implantación de la teleasistencia avanzada y más en concreto, para 

poder cubrir el puesto de técnico de teleasistencia de referencia, como 

profesionales expertos y ampliamente cualificados en la intervención en el 

área de las actividades de la vida diaria, con amplia capacidad para 

personalizar en extremo las intervenciones y dar respuestas individualizadas 

y contextualizadas basadas en su conocimiento académico y científico sobre 

la ocupación, la independencia y la autonomía. 
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