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Talavera de la Reina, 20 de abril de 2020 
 

Apreciadas/os compañeras/os:  
 
Uno de los principales objetivos de nuestra institución es defender los intereses comunes de la 
profesión así como proteger los intereses de las/os consumidoras/es y usuarias/os de los servicios 
prestados por las y los terapeutas ocupacionales.  
 
De manera consecuente con ello, en el seno de la Asamblea General del Consejo General de 
Colegios de Terapeutas Ocupacionales (CGCTO) se ha aprobado la iniciativa de llevar a cabo un 
estudio que nos permita medir el impacto que la crisis del COVID19 está teniendo en nuestra 
profesión, tanto en nosotras/os como en las personas que reciben nuestras intervenciones. 
 
Para ello hemos confeccionado un formulario de recogida de datos que acompañamos a este 
escrito. Entendemos fundamental conocer tu percepción y opinión en lo referente a este tema. Es 
muy importante que respondas con la máxima sinceridad posible, de esta forma lograremos que 
los datos obtenidos sean reales, y la encuesta sea efectiva.  
 
Los datos obtenidos serán tratados de forma agregada y las conclusiones extraídas servirán para 
evidenciar posibles situaciones de desprotección laboral, riesgo para la salud o impacto sobre 
nuestra actividad sufridas por las y los terapeutas ocupacionales o sus usuarios/as al efecto de 
ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes y reclamar aquellas medidas de 
corrección que puedan revertir el impacto que la crisis del covid19 genere sobre nuestros 
servicios. 
 
Tal y como podrás comprobar el formulario ha sido creado para ser cumplimentado en 
aproximadamente diez minutos, ya que está formado por treinta preguntas de fácil respuesta. 
Para rellenarlo puedes acceder desde el siguiente vínculo:  
 
“IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 SOBRE LA TERAPIA OCUPACIONAL Y SUS USUARIOS/AS EN 
ESPAÑA” 
 
De antemano quiero transmitirte, en nombre de todo el Consejo, nuestro más sincero 
agradecimiento por tu esfuerzo y colaboración.  
  
 

        Un afectuoso saludo 
              

 
 
 

   Jorge Arenas de la Cruz 
        Presidente CGCTO 
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