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LA TERAPIA OCUPACIONAL 
ESTÁ COMPROMETIDA 
FRENTE AL CORONAVIRUS

LOLA MORÁN FDEZ. / TALAVERA 

El Colegio Oficial de Terapeutas 
Ocupacionales de Castilla-La Man-
cha (COFTO-CLM) ha comprome-
tido la mayoría de sus acciones des-
de el inicio de la pandemia a la 
atención del coronavirus y se ha 
centrado además en «no dejar atrás 
a toda la gente que tiene patologías 
previas que no están relacionadas 
con coronavirus y que necesitan de 
atención también». 

 Este «compromiso con la socie-
dad» es lo que más caracteriza a 
este Colegio Profesional, cuyo pre-
sidente, Jorge Arenas, quiso subra-
yar la dedicación del colectivo «en 
todo los niveles» ante la pandemia 
del Covid-19. Así, sus profesiona-
les están «volcadísimos» para ha-
cer frente al coronavirus desde to-
dos los recursos en los que se en-
cuentran, como residencias de 
mayores, centros de día y de apoyo 
a diferentes colectivos, como 
parkinson y alzheimer. «Se han te-
nido que adaptar a hacerlo desde 

El Colegio Oficial 
de Terapeutas 
Ocupacionales de 
Castilla-La 
Mancha está 
volcado en 
atender todas las 
necesidades que 
plantea la 
pandemia desde 
los recursos en 
los que están 
presentes sus 
profesionales, 
así como en no 
dejar atrás a 
quienes precisan 
de su labor

casa, han tenido que hacer una 
adaptación de los centros para vol-
ver a abrir, ahora se encuentran 
con que hay zonas que han vuelto 
a cerrar esos centros y tienen que 
asegurar la atención mediante 
otras vías», explicó. 

 Entre las labores que el colecti-
vo viene desempeñando durante 
esta pandemia figura también la 
asistencia a los pacientes que pre-
sentan secuelas tras pasar el Covid, 
tras ingresos prolongados en la 
UCI. Algo que llevan a cabo desde 
los servicios de rehabilitación de 
los hospitales. 

 El colectivo está «completa-
mente comprometido en atender a 
la gente que lo necesita», recalcó 
Arenas, quien hizo hincapié en la 
labor que prestan los terapeutas a 
nivel tanto asistencial como comu-
nitario. De hecho, ya en el momen-
to más complicado del inicio de la 
pandemia, y al tener constancia de 
que la situación en las residencias 
de mayores era «insostenible», des-
de el Colegio, «haciendo un gran 
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esfuerzo», decidieron hacer una 
donación del 10% de su presupues-
to a las dos federaciones de resi-
dencias de mayores de la región, 
Artecam y Acescam, para la adqui-
sición de material de protección 
para usuarios y trabajadores de las 
residencias de mayores de Castilla-
La Mancha. Este porcentaje se su-
ma al 1% que cada año este colegio 
profesional dona a organizaciones 
que promuevan la justicia social y 
ocupacional en la región. 

 Asimismo, en esta nueva fase de 
la pandemia, desde el Colegio se 
han dirigido a la administración en 
repetidas ocasiones «para que se 
aproveche todo el potencial de los 
terapeutas ocupacionales». Entre 
estas facetas, Arenas apuntó a la de 
rastreadores Covid, señalando que, 
ante el «déficit» que hay, «los tera-

peutas están formados en Salud 
Pública y pueden hacerlo». De he-
cho, a nivel estatal el Consejo Ge-
neral de Terapeutas Ocupacionales 
de España ha remitido un comuni-
cado instando a las administracio-
nes públicas a que aprovechen el 
potencial de estos profesionales 
para ejercer esta función. 

 El Colegio, que cuenta más de 
medio millar de profesionales ins-
critos, tiene su sede en Talavera. Si-
gue siendo uno de los que tiene 
más colegiados en España, pese a 
ser de carácter voluntaria la cole-
giación. Desde el COFTO-CLM 
además se está articulando una 
plataforma de formación virtual 
para poder seguir impartiendo for-
mación oficial acreditada y de ma-
nera gratuita a sus colegiados, da-
da la actual situación. 


