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La evolución social del concepto de salud, las nuevas tendencias 
en los enfoques terapéuticos y la progresiva especialización de la 

materia, fruto de su llegada como disciplina a los grados y posgrados 
universitarios, hacen necesaria una puesta en común y una revisión 
científica y rigurosa de los planteamientos fundamentales y específi-
cos de la terapia ocupacional. 

 Con este objetivo, Editorial Síntesis tiene la satisfacción de pre-
sentarle la colección Terapia Ocupacional, un conjunto de obras es-
critas por autores de reconocido prestigio con presencia destacada 
en las universidades españolas.

 La serie Manuales se caracteriza por su enfoque eminentemente 
didáctico, concebida como referencia para estudiantes y profesiona-
les de esta disciplina. La serie Guías, con una mirada más práctica 
en cada área de aplicación, ofrece recursos para integrar de forma 
dinámica la teoría y la práctica.

 Cabe resaltar del conjunto de la colección que está escrita en un 
estilo claro, sencillo y práctico, accesible para un amplio número de 
lectores, tanto para profesionales como para aquellos que quieran 
acercarse al estudio, la investigación y la práctica de la terapia ocu-
pacional.

 Confiamos en que este proyecto será acogido con entusiasmo 
por la comunidad terapeuta y académica, y que se convertirá en un 
marco de referencia para estudiantes, investigadores y profesionales. 
En cualquier caso, nos complace pensar que con esta colección con-
tribuimos al desarrollo del conocimiento de la terapia ocupacional, 
pues esta es la mejor recompensa y estímulo del equipo humano que 
está detrás de esta ingente labor.



 Este manual ofrece una visión general de la Terapia Ocupacional en el ámbito 
de la geriatría, teniendo en cuenta desde los modelos de intervención convencio-
nales hasta los nuevos enfoques. Abarca tanto la intervención en población sana 
como con algún tipo de discapacidad. Asimismo, se presentan casos para fomen-
tar el razonamiento clínico y se incluyen temas muy recientes como las nuevas 
tecnologías, la conducción y la terapia asistida con animales, entre otros.

 Esta obra está concebida para estudiantes universitarios, profesionales de la 
Terapia Ocupacional y de otras disciplinas afines a las Ciencias de la Salud, y 
cualquier persona interesada en la temática. Por este motivo, los contenidos están 
estructurados de una forma gradual, para que el lector pueda comprender mejor 
el proceso de envejecimiento y la intervención desde la Terapia Ocupacional.
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 Este libro ofrece una visión única sobre el fenómeno de la ocupación desde 
una propuesta conceptual y teórica, acompañada de ejemplos prácticos, que pre-
tende mejorar la comprensión del mundo complejo de las personas y sus ocupa-
ciones. Por una parte, proporciona una perspectiva dinámica y flexible en la que 
reflexionar sobre conceptos fundamentales y la manera en que se relacionan. Por 
otra parte, aborda el entendimiento y la comunicación entre profesionales al ex-
plorar la terminología propia de la terapia ocupacional desde una perspectiva de 
consenso, a partir del cual se describe el marco conceptual europeo para terapia 
ocupacional desarrollado en la European Network of Occupational Therapy in 
Higher Education (ENOTHE).

 Está dirigido a estudiantes de grado, profesionales clínicos, docentes e investi-
gadores en el campo de la terapia ocupacional para que reflexionen acerca de sus 
acciones y contribuya a sustentar el razonamiento clínico durante su interven-
ción profesional.

Índice: 
El proyecto de terminología de la 
ENOTHE: antecedentes • El lenguaje en 
terapia ocupacional  • Un marco concep-
tual europeo para terapia ocupacional • 
Formas de acción • Acción • Estructura 
de la acción • Condicionantes para la ac-
ción • Fuentes de energía para la acción • 
Requisitos personales para la acción • Lu-
gares para la acción • Compromiso social 
para la acción • Reconocer y medir accio-
nes. La perspectiva del observador • Con-
tribución del marco conceptual europeo 
en la práctica del terapeuta ocupacional



Ocio, bienestar y calidad de vida 
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 Esta obra aborda el ocio y el tiempo libre desde una perspectiva social, inclu-
siva y de calidad de vida. En él, podemos encontrar referentes teóricos y prácti-
cos para desarrollar competencias personales y profesionales relacionadas con 
las distintas dimensiones del ocio como elemento clave para la participación, el 
bienestar y el desarrollo comunitario. Se analizan las distintas áreas vinculadas al 
ocio que son de especial interés para el trabajo con personas con diversidad fun-
cional, como el vínculo con las tecnologías de la información y la comunicación, 
la salud entendida desde una óptica integral y la intervención profesional, inclu-
yendo estrategias y buenas prácticas para el desarrollo de programas y proyectos 
grupales o comunitarios. 

 Se trata de una obra especialmente destinada a estudiantes y profesionales de 
la terapia ocupacional, pero también de interés para alumnado y profesionales de 
otras áreas como la pedagogía social, la psicología y el trabajo social.

Índice: 
Pensando el ocio en las sociedades ac-
tuales • El ocio en el marco de la terapia 
ocupacional desde una perspectiva comu-
nitaria • Educar y formar en y para el ocio 
• Espacios y tiempos para el juego • Ins-
tituciones de juego: las ludotecas • Con-
textos de ocio inclusivo y sin barreras: una 
apuesta por la movilidad • Ocio en y para 
la comunidad: el reto de la participación 
social • Ocio y TIC en la discapacidad • 
La amenaza de la exclusión: el ocio en las 
áreas de discapacidad intelectual y salud 
mental • Cuando los tiempos de ocio se 
agrandan: la experiencia de envejecer 
• Ocio y ciudad. La cultura como factor 
de integración y participación social • 
Planificación, desarrollo y evaluación de 
programas de ocio • Actividades físicas, 
deportivas y culturales • Arte, formación 
y comunicación. Banco de recursos



 Teniendo en cuenta el contexto actual, es fundamental asumir enfoques tera-
péuticos que consideren el potencial de la ocupación, no solo a nivel individual, 
sino también para promover la cohesión social de la comunidad en un contexto 
caracterizado por el malestar y la desilusión provocados por la inseguridad y la 
pérdida de valores ocupacionales. Así, a través de diversos ejemplos prácticos, la 
terapia ocupacional comunitaria se plantea como una utopía posible de inclusión 
ocupacional frente a las voraces condiciones sociales actuales.

 En esta obra se desarrollan los aspectos teóricos y prácticos claves para llevar 
a cabo intervenciones de terapia ocupacional con un enfoque comunitario –en, 
con y desde la comunidad–. Además, se plantean algunos de los principales retos 
y oportunidades que la intervención comunitaria suscita a los profesionales de la 
terapia ocupacional.
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Índice: 
Fundamentos teóricos de la terapia ocu-
pacional comunitaria • Marcos teóricos y 
modelos de práctica para la intervención 
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la terapia ocupacional comunitaria • Ro-
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 Esta obra introduce a los estudiantes y profesionales de la Terapia Ocupacional 
en el ámbito de la investigación cuantitativa al mismo tiempo que indica el camino 
para realizar prácticas de Terapia Ocupacional basadas en la evidencia. 
 La selección de temas responde a los diseños que ayudan a crear y validar pruebas 
de evaluación, de especial interés en esta disciplina, habida cuenta de la necesidad  
de desarrollar instrumentos de evaluación útiles, fiables, sensibles y válidos para la 
población española. Igualmente, se incluye un capítulo introductorio sobre el uso de 
la estadística, disciplina que resulta de una inestimable ayuda en no pocas ocasiones.
 Tanto los contenidos teóricos como su estructura y planteamiento están ex-
puestos de forma clara y didáctica para poder ser trasladados a la práctica con fa-
cilidad. Igualmente, se han tenido en cuenta los proyectos de investigación cuanti-
tativa más útiles y necesarios en el campo de la Terapia Ocupacional en el contexto 
espacial y temporal actual.

Índice: 
Introducción a la investigación • Investi-
gación y práctica clínica en terapia ocupa-
cional • Metodología de la investigación 
cuantitativa • Selección de la muestra y 
formación de grupos • Elaboración de 
cuestionarios • Adaptación transcultural y 
validación de cuestionarios • Estudios des-
criptivos • Estudios analíticos observacio-
nales • Estudios analíticos experimentales • 
Revisiones sistemáticas • El uso de la esta-
dística • La práctica basada en la evidencia 
• Evaluación de la evidencia y aplicación 
clínica • Consideraciones éticas en la inves-
tigación • Elaboración de un proyecto de 
investigación
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 Las Actividades de la Vida Diaria son las realizadas frecuentemente con el 
objetivo de cubrir las necesidades más básicas, como puede ser comer o lavarse, 
pero también comunicarse o vivir la espiritualidad.

 En el viaje al conocimiento de las AVD, esta obra se aparta, no solo de las pa-
tologías como punto de inicio, sino de todos aquellos factores, derivados o no de 
las condiciones de salud específicas, que se ponen en juego cuando una persona 
se está ocupando. 

 Este libro expone de forma clara, directa y práctica cuáles son estos factores 
y de qué manera los terapeutas ocupacionales pueden identificarlos e intervenir 
sobre ellos. Para ello se presentan multitud de evaluaciones, así como los princi-
pios de intervención generales y las técnicas específicas para permitir el desem-
peño óptimo en las AVD.

Índice: 
Definición y clasificación de las activida-
des de la vida diaria • Proceso de evalua-
ción de las actividades de la vida diaria 
• Establecimiento de objetivos y princi-
pios generales de intervención • Valores, 
creencias y espiritualidad. Autoeficacia 
percibida • Destrezas motoras y sensitivas 
• Destrezas cognitivas • Destrezas de co-
municación e interacción y emocionales • 
Patrones de ejecución: rutinas y hábitos • 
Contextos y entornos • Evaluación e inter-
vención en casos
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 Este libro, cuyo principal objetivo es la difusión del conocimiento y la apli-
cación del Modelo de Ocupación Humana (MOHO), se centra en la integración 
de la teoría y la práctica del mismo, a través del continuo trabajo, estudio, inves-
tigación y reflexión crítica. Sus capítulos plantean las distintas conceptualizacio-
nes, premisas y procedimientos claros y fundamentales, integrados con múltiples 
ejemplos y presentaciones de casos, preguntas frecuentes con sus respectivas res-
puestas y ejercicios de aplicación práctica, especificando, en un orden lógico y de 
manera precisa, cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación e intervención, 
así como el desarrollo de programas con diversas poblaciones, en distintas cultu-
ras y en todo tipo de contextos de la práctica de la terapia ocupacional.

 Esta obra, dirigida a terapeutas ocupacionales, profesores y alumnos de Tera-
pia Ocupacional, invita al lector a participar en un proceso de aprendizaje dinámi-
co y reflexivo, que impactará en la eficacia y eficiencia de su práctica.

Índice: 
Desarrollo de integración de la teoría y 
la práctica del MOHO • Premisas y eta-
pas del proceso • Métodos de evaluación 
• Especificidades de aplicación de los 
instrumentos de evaluación del MOHO 
• Comunicación de los resultados de la 
evaluación: integración del razonamiento 
terapéutico • Principios de intervención  
• Metodología de intervención • Promo-
ción de la salud: contextualización de 
la práctica con el MOHO • Proceso de 
integración • Intervención comunitaria  
• Implicaciones para el terapeuta ocu-
pacional del desarrollo de programas 
con el MOHO • Etapas del desarrollo de 
programas con el Modelo de Ocupación 
Humana • Expectativas de desarrollo de 
programas en distintos contextos • Ejem-
plos de programas en Hispanoamérica
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 Este libro recoge de manera actualizada y de forma práctica los aspectos clínicos 
relacionados con el proceso de terapia ocupacional para la intervención sobre las 
disfunciones físicas. Reúne los principales argumentos teóricos y aspectos metodo-
lógicos que subyacen a las habilidades del desempeño necesarios para la realización 
de las actividades de la vida diaria. Para ello, se basa en la triada que constituye la 
interacción que se establece entre el sujeto, el entorno donde este se encuentra y la 
actividad que tiene que ser realizada. Destaca la influencia que la disfunción física 
puede provocar y las distintas opciones terapéuticas basadas en el uso de la activi-
dad para el establecimiento del mayor grado de autonomía personal posible.

 Dirigido fundamentalmente a terapeutas ocupacionales, constituye un comple-
mento básico para la formación en este ámbito, aunque también será de utilidad 
para cualquier profesional relacionado con el ámbito de la rehabilitación funcional 
o aquellas personas interesadas en la disfunción física.

Índice: 
Base teórica para la práctica de la terapia 
ocupacional en disfunciones físicas • Pro-
ceso de tratamiento en terapia ocupacio-
nal • Terapia ocupacional basada en la evi-
dencia • Movimiento funcional basado en 
la ocupación • Evaluación de roles y com-
petencias. Actividades de la vida diaria  
• Evaluación del control motor • Evalua-
ción del rango articular, la fuerza muscular 
y la tolerancia al esfuerzo • Evaluación de 
la sensibilidad • Evaluación de la percep-
ción • Evaluación de la cognición • Eva-
luación del contexto • La actividad como 
tratamiento. Selección, análisis y adapta-
ción • Intervención para las alteraciones 
del rango articular, la fuerza muscular y la 
tolerancia al esfuerzo • Intervención en la 
conducta motora • Intervención en las ca-
pacidades sensitivas • Intervención en las 
capacidades perceptivas • Intervención en 
las capacidades cognitivas • Intervención 
en el entorno funcional • Intervención en 
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 El objetivo principal de esta obra es proporcionar al lector las bases de la Neu-
rociencia para abordar los retos más habituales que surgen en el ámbito de la tera-
pia ocupacional y, en general, en el de las ciencias de la salud. De una forma ame-
na y clara, los autores desgranan los últimos hallazgos neurocientíficos relevantes 
para el abordaje terapéutico de las personas con enfermedades neurológicas y 
psiquiátricas. Constituye, además, una guía útil para conocer el sistema nervioso 
desde una perspectiva pragmática, poniendo especial énfasis en la evidencia cien-
tífica que subyace al funcionamiento neuronal y su aplicación en las actividades de 
la vida diaria. Finalmente, la presentación de casos prácticos aproxima las últimas 
investigaciones en neurorrehabilitación a las nuevas estrategias terapéuticas de re-
ciente aparición, o a aquellas otras que se utilizarán en un futuro próximo.

Índice: 
Plasticidad neuronal: implicación en el 
aprendizaje y en la rehabilitación • Integra-
ción sensoriomotora • Aprendizaje motor 
y memoria. Procesos cognitivos en la reha-
bilitación • Sueño y rehabilitación • Enveje-
cimiento fisiológico • Lesiones del sistema 
nervioso • Degeneración del sistema ner-
vioso • Trastornos mentales y de compor-
tamiento • Aplicación de la estimulación 
sensorial en la facilitación del movimien-
to • Aplicación de la realidad virtual en el 
entrenamiento del movimiento mediante 
la imitación de una tarea • Aplicación de 
la tecnología interfaz cerebro-ordenador 
(BCI) para realizar una actividad • Aplica-
ción de la estimulación eléctrica funcional 
para ayudar en una tarea • Aplicación de 
las nuevas tecnologías en el entrenamien-
to cognitivo para preservar la función du-
rante el envejecimiento • Aplicación de las 
técnicas de neuromodulación no invasivas 
para facilitar o inhibir un movimiento y 
mejorar la función



 Esta obra ofrece una introducción a los temas y conceptos clave de la antropolo-
gía médica, que permite abordar algunos de los problemas sociales y culturales que 
se les plantean a los profesionales del ámbito de las ciencias de la salud. Se exponenen 
ella los capítulos fundamentales de la historia de este campo de la antropología social, 
así como los presupuestos teóricos, los debates y las herramientas metodológicas más 
relevantes de la misma. Además, se detallan los autores y los planteamientos de la an-
tropología médica crítica, y se desarrollan reflexiones sobre las propuestas, el alcance 
y las limitaciones de esta corriente en el trabajo antropológico social implicado en 
salud. Se propone un análisis antropológico-social e histórico de las propias ciencias 
de la salud, útil para un ejercicio crítico de los profesionales sanitarios. Por último, se 
presentan y discuten diversas temáticas y problemas contemporáneos en salud global 
o internacional, que se enfocan desde la perspectiva de las ciencias sociales.

Conceptos clave de antropología  
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 En esta obra se aborda una metodología del proceso de intervención de la 
terapia ocupacional pediátrica que facilitará el trabajo de los profesionales que se 
dedican a este campo. Se introduce con conceptos teóricos de la terapia ocupa-
cional que ayudan al lector a organizar y estructurar el trabajo del día a día en las 
intervenciones pediátricas con el uso de los marcos y modelos teóricos más utili-
zados dependiendo del campo de actuación. Se hace especial énfasis en ejemplos 
explicativos sencillos en las áreas de trabajo de rehabilitación física, salud mental 
y educación infanto-juvenil, así como en la utilización de un modelo integrador 
de tratamiento. Los casos clínicos transmiten al lector una visión específica de 
cómo utilizar la metodología teórica en la práctica clínica.

 Por ello, resultará, de utilidad tanto a estudiantes de terapia ocupacional, pro-
fesionales de la docencia universitaria y profesionales terapeutas ocupacionales 
pediátricos como a todos aquellos interesados en conocer el proceso de interven-
ción de la terapia ocupacional pediátrica.

Índice: 
Visión general de la terapia ocupacional en 
pediatría • Marcos de referencia teóricos 
en terapia ocupacional pediátrica • Mode-
los de práctica aplicados en terapia ocupa-
cional desde el punto de vista pediátrico 
• Proceso metodológico en la práctica de 
la terapia ocupacional pediátrica • Herra-
mientas de evaluación en terapia ocupa-
cional pediátrica • Desarrollo evolutivo y 
desempeño ocupacional del infante • Di-
seño de programas en terapia ocupacional 
pediátrica • Trabajo con las familias y guía 
de asesoramiento para padres con niños 
con TDAH • Productos de apoyo y tecno-
lógicos para el desempeño y la participa-
ción • Dispositivos en salud mental infan-
tojuvenil, rehabilitación física y educación 
• Caso clínico en salud mental infantil  
• Caso en salud mental en la adolescen-
cia • Caso en rehabilitación física infantil  
• Caso de rehabilitación física en la ado-
lescencia • Caso en educación infantil



 Esta obra presenta una revisión teórico-práctica del razonamiento clínico y 
diagnóstico, alejándose del falso mecanicismo y del reduccionismo, auténticas 
lacras disciplinares de la terapia ocupacional. La visión convencional, que deter-
minaba un que hacer basado en reglas preestablecidas y acotadas, se reemplaza 
por otra que otorga al profesional la capacidad para recuperar el asombro ante el 
fenómeno que acontece en la ocupación del ser humano.

 Este libro expone las formas, las estrategias, los niveles y los procesos, entre 
otros, para llevar a cabo un diagnóstico ocupacional, lo que lo convierte en una 
herramienta indispensable de apoyo y desarrollo de destrezas para estudiantes y 
profesionales de la terapia ocupacional, con el objetivo de dotar a la práctica de 
rigor y calidad.
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 La presente obra es un manual teórico-práctico diseñado para la exploración 
de sujetos más allá de categorías diagnósticas, mediante el análisis de las carac-
terísticas de pacientes entre los criterios de normalidad-anormalidad, a través de 
los diferentes signos y síntomas de las funciones mentales. La realidad del trabajo 
clínico demuestra que cada paciente es único y, por lo tanto, las alteraciones en su 
funcionamiento, también.

 Se estructura de acuerdo a las diferentes funciones mentales descritas por la 
OMS, desarrollando aquellas que tienen mayor reflejo en las destrezas de ejecución 
de nuestros clientes, como son la conciencia, la orientación, el temperamento, la 
energía y los impulsos, la atención, la memoria, la percepción, los afectos, el pensa-
miento y el lenguaje.

 Está dirigido a los profesionales de la salud interesados en la exploración indivi-
dualizada de los pacientes, y muy especialmente a los terapeutas ocupacionales que 
trabajan específicamente apoyando la salud y la participación, desde los distintos 
ámbitos de la vida.

Índice: 
Introducción a la Psicopatología  • Ma-
nuales diagnósticos en Psicopatología • 
Psicopatología de la conciencia • Psico-
patología de la orientación • Psicopato-
logía del temperamento y la personalidad 
• Psicopatología relacionada con la ener-
gía y los impulsos • Psicopatología de la 
atención • Psicopatología de la memoria • 
Psicopatología de la percepción • Psicopa-
tología de los afectos • Psicopatología del 
pensamiento • Psicopatología del lenguaje



Manual práctico  
de salud mental  
en Terapia Ocupacional
Sergio Gúzman Lozano (coordinador)

296 pág.  ISBN: 9788490772850 
PVP: 24,00 €

 El presente manual ofrece las herramientas, los razonamientos y los ejemplos 
prácticos para el desarrollo de intervenciones ocupacionales en salud mental, di-
rigido a los terapeutas ocupacionales que desempeñan su trabajo en los servicios 
y en la comunidad. Asimismo, pretende ser una obra para que las personas, las 
comunidades, los profesionales de los diferentes ámbitos, los directores de servi-
cios y los agentes claves de la sociedad comprendan las aportaciones de la terapia 
ocupacional.

 Se estructura en tres partes, integrando la práctica actual de los terapeutas 
ocupacionales. La primera, destinada a definir el contexto actual de la salud men-
tal en España, los diferentes escenarios de actuación de la profesión, la visión y la 
misión de la terapia ocupacional en salud mental y los elementos fundamentales 
de la intervención ocupacional. La segunda parte, dedicada a la intervención con 
poblaciones, sistemas y comunidades, incluye el análisis de la realidad, el diseño, 
la implementación y la evaluación de programas. En la tercera parte se aborda la 
actuación en los procesos individuales de las personas y los entornos a través de 
la evaluación, la planificación y la intervención.

Índice: 
El contexto de la terapia ocupacional en 
España •  Los ámbitos de la intervención: 
rehabilitación, integración e inclusión • La 
misión y la visión de la terapia ocupacional
en salud mental • Los elementos funda-
mentales de la profesión en la práctica 
asistencial • Elaboración de programas 
en terapia ocupacional • El análisis de la 
realidad • El diseño de programas en te-
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 Esta obra ofrece una amplia visión de conjunto sobre la base conceptual de la 
terapia ocupacional que trata de dar respuesta a tres preguntas fundamentales: 
¿qué es una teoría?, ¿para qué sirve? y ¿cómo podemos valorarla?

 Con este propósito, en sus páginas se describen pormenorizadamente las 
ideas que dieron origen a la disciplina, su trasformación a lo largo del siglo XX y 
las tendencias teóricas contemporáneas, y se examina detalladamente el concep-
to de ocupación, las clasificaciones y taxonomías que se han propuesto en torno a 
él y la interpretación ontológica de las relaciones entre la ocupación y la salud. Al 
subrayar la importancia de las relaciones entre la investigación, la práctica basada 
en la evidencia, la teoría y el quehacer profesional, este libro aporta una excelente 
introducción a los modelos de salud, marcos de referencia teóricos y abordajes 
más ampliamente utilizados por los terapeutas ocupacionales. En él, asimismo, el 
lector encontrará una recensión completamente actualizada de las propuestas de 
los modelos teóricos y de práctica más representativos y ampliamente difundidos 
en la literatura especializada en la materia.

 Este libro constituye una obra de referencia para los profesionales, los inves-
tigadores y los estudiantes de grado y posgrado que deseen analizar, comprender 
e integrar los aspectos teóricos y prácticos de la terapia ocupacional.

Principios conceptuales  
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GUÍAS PRÁCTICAS

 Gracias a la evolución del concepto de salud, la terapia ocupacional ha dado 
un paso al frente al tener en cuenta que la ocupación del ser humano, por sus 
características, es la mejor forma para obtener un vínculo con la condición de 
salud y bienestar. Este libro explica la relación de la promoción de la salud y de la 
terapia ocupacional, exponiendo las teorías que dan paso a la práctica.

 Se describen de forma clara los conceptos que dan cobertura a la concepción 
holística de la promoción de la salud desde la terapia ocupacional. Los conteni-
dos se desarrollan con el objetivo de preparar una plataforma teórica sobre la cual 
facilitar el pensamiento de los y las terapeutas ocupacionales, generando conoci-
miento sobre la promoción de la salud en personas, poblaciones, comunidades y 
organizaciones con las que trabajamos, desde un enfoque de terapia ocupacional 
para la terapia ocupacional.

Terapia Ocupacional 
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 La terapia ocupacional debe sustentar su práctica en el desarrollo de su cuerpo 
epistemológico, ya que la ausencia de este genera una pérdida de identidad profesio-
nal que repercute desfavorablemente en el desarrollo de la disciplina. Comunicar los 
resultados de nuestras investigaciones y experiencias debe realizarse con el rigor nece-
sario para que podamos establecer las bases para el conocimiento y para la promoción 
de la terapia ocupacional.

 Con una fuerte vocación teórico-práctica, esta obra expone los diversos aspectos 
en los que se debería sustentar el proceso del terapeuta ocupacional a la hora de desa-
rrollar este trabajo. Es una herramienta de apoyo que propone a los estudiantes y a los 
profesionales iniciarse en el camino de la escritura científica en pro de desarrollar las 
habilidades necesarias para documentar su práctica.
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 El desarrollo del enfoque cognitivo-conductual ha abierto al terapeuta y al 
sujeto la posibilidad de orientar la salud hacia la búsqueda de alternativas y solu-
ciones, poniendo más énfasis en la solución que en el problema.

 Este libro realiza una amplia, detallada y práctica recopilación de técnicas y 
procedimientos cognitivo-conductuales de gran utilidad para los terapeutas ocu-
pacionales en sus diferentes áreas de aplicación profesional, tanto en la precisión 
y en la determinación del problema, como en la búsqueda de la solución más 
apropiada para un determinado sujeto. Para ello, se tiene en cuenta el análisis 
funcional, las habilidades y capacidades tanto del sujeto como del terapeuta, los 
medios materiales y el contexto, e incluso la ideología y la colaboración del sujeto, 
y, por supuesto, la evidencia de cada técnica, el trastorno y la edad.
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 Esta obra teórico-práctica aborda de manera exhaustiva los aspectos clínicos, 
sociales, culturales, familiares y ocupacionales de las personas con trastornos del 
comportamiento alimentario (TCA), con la finalidad de desarrollar mejores es-
trategias terapéuticas. Investigación y divulgación van de la mano en el desarrollo 
de una metodología sólida de intervención en TCA en terapia ocupacional; por 
ello, se expone una revisión actualizada de las diferentes herramientas de evalua-
ción, así como los aspectos clave para la planificación y el diseño de la interven-
ción, ilustrados con un caso clínico. Finalmente, se detallan los programas espe-
cíficos de intervención en terapia ocupacional como referencia para la práctica.

 Esta guía está dirigida fundamentalmente a estudiantes y a terapeutas ocupa-
cionales y a otras disciplinas afines que desarrollan su labor profesional con este 
colectivo.
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 La ocupación en el ser humano puede resultar determinante en el proceso de 
mejoría y recuperación de la salud. Para ello, en el caso de las personas que tienen 
problemas por el uso de drogas, se ha de realizar una reorganización de tareas y 
actividades que puede suponer el abandono del patrón disfuncional ocupacional 
anterior, asociado al consumo de drogas, y la incorporación de un nuevo perfil 
ocupacional saludable. De este modo se mejora la resiliencia y se generan roles para 
una identidad ocupacional funcional que aporte un nuevo proyecto de vida más 
adaptado, eficiente y satisfactorio hacia la autonomía y la independencia.

 La intervención en el área de ocio sociorrelacional es prioritaria dado que suele ser 
donde se inicia y perpetúa el consumo de drogas. Se han de evaluar aspectos positivos 
y negativos que afectan a las destrezas para la ejecución de la ocupación, realizar inter-
vención sobre las mismas y específicamente sobre daños diagnosticados, haciendo uso 
de actividades y ocupaciones significativas y propositivas, como medio y como fin.
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 ¿Cuál es el lugar de la creatividad en terapia ocupacional? ¿Cómo se pueden 
aplicar las artes plásticas en la terapia? ¿Existe relación entre el proceso creativo y 
la salud? En la primera parte de esta obra se profundiza en los conceptos de salud, 
juego y ocupación, encuadre, terapia ocupacional y arteterapia, para comprender 
el lugar y el sentido de las actividades artísticas y creativas en el marco de la tera-
pia ocupacional. Y, en la segunda parte, se explican de forma reflexiva las particu-
laridades físicas y sensoriales de los distintos lenguajes artísticos, con detalladas 
propuestas prácticas, para comprender qué retos y oportunidades encuentran las 
personas durante el proceso creativo.

 El desarrollo de la creatividad es un componente fundamental de la salud de 
las personas, por lo que los lenguajes artísticos aparecen como puentes de ac-
ceso y mediadores de la comunicación. Estos, convenientemente actualizados y 
aplicados, se transforman en una eficaz herramienta terapéutica y de desarrollo 
personal.
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