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lunes, 23 de febrero de 2015 

AULA ABIERTA 
 

1. Resumen de prensa 
 

Esther Martín Arranz 
Terapeuta ocupacional. Unidad de hospital de día de 
psiquiatría infanto juvenil. Hospital Clínico Universitario 
Valladolid.  
 
En una sesión clínica, expondrá cómo se trabaja con un 
grupo de pacientes con diagnóstico de Trastorno del 
Espectro Autista desde un dispositivo único en Castilla y 
León como es el hospital de día de psiquiatría con menores 
de 18 años.  
 
Justificación: 
 

En los últimos años ha habido un gran aumento de la demanda por parte de los 
psiquiatras de consulta infanto juvenil para derivar a sus pacientes a este servicio. La 
mejora de los sistemas de detección de casos, la evolución del servicio y la experiencia de 
anteriores familias genera que cada vez haya más demanda de plazas, lo cual genera una 
necesidad que va en aumento. La Terapia Ocupacional adquiere día a día más 
importancia. A su vez, los profesionales de la TO, están vez más presentes en la vida de 
las personas con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias. Por ello es importante 
conocer cómo se trabaja con ellos en los distintos dispositivos a los que puedan acudir. 
En esta sesión voy a intentar explicar las características de este tipo de personas y cómo 
se interviene desde el hospital de día infantil para tratar de mejorar la calidad de vida de 
las personas con Trastornos del Espectro del Autismo. La Unidad de hospital de día de 
psiquiatría infanto juvenil es una unidad de referencia en Castilla y León. Además es una 
de las plazas con las que la Universidad de Salamanca tiene concierto para la realización 
del practicum del grado de Terapia Ocupacional, pero el hecho de que esté ubicada en el 
Hospital Clínico de Valladolid hace que la posibilidad de acceder a ella y poder hacer las 
practicas y así conocer su funcionamiento esté mas limitado. De esta forma, a través de la 
sesión clínica, se puede acercar el conocimiento a los alumnos, de la labor que 
desempeña el terapeuta ocupacional en este servicio. El papel que desempeña el 
terapeuta ocupacional es fundamental en esta unidad, ya que en el tiempo de terapia se 
realizan intervenciones destinadas a la adquisición de habilidades especificas como 
también al desarrollo de estrategias compensatorias y de acomodación ambiental 
necesarias para una participación significativa y exitosa en la vida diaria. 
 
Objetivos: 
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• Adquirir los conocimientos fundamentales sobre el diagnóstico de TEA según el DSM 5 
• Presentar el Hospital de Día de Psiquiatría Infanto Juvenil. 
◦ Funcionamiento del servicio 
◦ Papel del terapeuta ocupacional 
• Exponer cómo se trabaja con un grupo de pacientes con diagnóstico de TEA en este 
dispositivo. 

 

 

 


