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Resumen de la presentación 

INTERVENCIÓN DE LA TERAPIA OCUPACIONAL CENTRADA EN LA PERSONA EN CENTROS 
RESIDENCIALES PARA PROMOVER LA AUTONOMÍA EN AVDS.  El ámbito de la Geriatría y la 
Gerontología es el más extendido en la práctica de Terapia Ocupacional en España, dándose esta práctica 
principalmente en centros residenciales. La promoción de la autonomía en actividades de la vida diaria 
suele ser el principal objetivo de estas intervenciones.  

La práctica centrada en el paciente es una de las bases conceptuales de la Terapia Ocupacional, lo que 
sigue la línea de la promoción de la salud definida por la OMS.  

El abordaje centrado en el cliente es eminentemente útil, puesto que discurre de forma paralela a la 
aplicación de los modelos teóricos, sea cual sea el que se aplique, incluso aquellos más reduccionistas 
como lo es el biomecánico. Objetivos de la sesión:  

I. Conocer el propósito de la Terapia Ocupacional en Geriatría y Gerontología.  

II. Conocer las bases conceptuales de la práctica centrada en la persona y su aplicación práctica en Terapia 
Ocupacional, específicamente en el ámbito de la Geriatría y de la Gerontología.  

III. Aprender a realizar planes de atención individualizada desde una perspectiva centrada en el cliente, 
indagando en aquellas herramientas que facilitan esta concepción.  

IV. Proporcionar estrategias para la aplicación práctica de dicha concepción en los diferentes centros de 
trabajo y salvar posibles trabas organizativas, para la promoción de la autonomía en actividades de la vida 
diaria.  

Lugar: Salón de ACTOS. Facultad de Psicología 

Día: miércoles, 20 de Enero de 2016. Hora: 12.45 h 

Organiza: Decanato Facultad de Psicología y COPTOCYL 


