Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, II, III, VI y VII del Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización

JORGE ARENAS DE LA CRUZ, Presidente del Consejo General de Colegios de Terapeutas
Ocupacionales,

EXPONE:
Que estando sometido a consulta pública previa por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social el Proyecto de Orden citada anteriormente, siendo la entidad
que represento organización afectada por la futura norma al ser representativa de las y los
terapeutas ocupacionales como profesionales sanitarios, y a fin de pronunciarnos sobre las
cuestiones planteadas, esto es, problemas que pretende solucionar la norma, su
necesidad y oportunidad, así como los objetivos perseguidos por la misma y posibles
alternativas.
Que dentro del plazo conferido, y los efectos expuestos se efectúan las siguientes,
APORTACIONES:
Estando de acuerdo con la necesidad de regular debidamente los aspectos
indicados, creemos oportuno señalar un tema que consideramos de capital importancia, y
es que no encontramos justificado que la terapia ocupacional siga a día de hoy sin estar
contemplada como prestación sanitaria en la cartera de servicios comunes de atención
primaria.
En el caso de las Comunidades Andaluza y Aragonesa, si se contempla este perfil
profesional en la cartera de servicios de la atención primaria desde los años 2003 y 2019
(1,2) respectivamente, con competencias en diferentes áreas (3):
 Valoración y entrenamiento de las Actividades de la Vida Diaria (AVD).
 Aplicación de principios ergonómicos para la salud en las AVD (economía articular,
simplificación de la tarea, conservación de la energía, higiene postural).
 Adaptaciones del entorno.
 Prescripción, elaboración, educación y entrenamiento en ortesis y productos de
apoyo.
 Educación y entrenamiento en prótesis.
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Entrenamiento y atención al cuidador.
Consultorías a las enfermeras comunitarias de enlace.
Consultorías a fisioterapeutas y otros profesionales del equipo de atención primaria.
Formación de otros profesionales de atención primaria.
Actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con
profesionales, cuidadores y colectivos con afectaciones, en el marco de la atención
primaria.

El “Panel de Expertos sobre Formas Eficaces de Invertir en Salud”, cuya misión es
proporcionar un asesoramiento sólido e independiente en forma de dictámenes en
respuesta a los mandatos presentados por la Comisión Europea sobre asuntos
relacionados con la salud, afirmaba en 2014 (4) que aunque la terapia ocupacional se
posiciona en Europa como una profesión clave en la definición básica de la Atención
Primaria y está establecida en la atención primaria en al menos 14 países europeos, seguía
siendo "la profesión más infrautilizada en la atención primaria".
A mayor abundamiento, una extensa revisión del desarrollo de la terapia
ocupacional en atención primaria realizada a nivel europeo (5,6) concluyó que:
-

-

La mayor contribución de la terapia ocupacional en atención primaria está basada
en el enfoque centrado en el persona, holístico y orientado a objetivos.
Especialmente la perspectiva de la terapia ocupacional se identifica centrada en la
habilitación de la vida diaria y la participación de las personas de todas las edades,
sus cuidadores, grupos y comunidades en la sociedad.
En el caso de colectivos con diagnósticos concretos (por ejemplo, demencia,
apoplejía, enfermedad de Parkinson) los estudios demostraron que las
intervenciones de terapia ocupacional desde atención primaria La terapia
ocupacional conforman una terapia no farmacológica muy eficaz para las personas y
sus cuidadores y no sólo mejoran el funcionamiento diario de las personas y el
sentido de competencia de sus cuidadores, sino que también mejoran la calidad de
vida, el estado de ánimo y el estado de salud tanto de los pacientes como de los
cuidadores.

Del mismo modo múltiples estudios a nivel mundial muestran que las
intervenciones de terapia ocupacional desde atención primaria son rentables y altamente
coste-efectivas (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), siendo este aspecto un factor de importancia
capital orientado a asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema público de salud.
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En virtud de lo expuesto, y ante la amplia evidencia relacionada que muestra la
conveniencia de incluir la terapia ocupacional en la cartera de servicios de atención
primaria se efectúa la siguiente

PROPUESTA:

Consideramos que la nueva regulación normativa debería recoger la prestación de
terapia ocupacional dentro de la atención primaria de salud, siendo el encaje más
adecuado principalmente dentro del Anexo II, en sus apartados 1 (Atención sanitaria a
demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio del enfermo) y
5 (Rehabilitación básica), sin obviar el papel de la terapia ocupacional en prevención y
promoción de la salud descrito en el apartado 3.

En Talavera de la Reina, a 18 de junio de 2021

Fdo.: Jorge Arenas de la Cruz
Presidente CGCTO
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