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EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS DOMICILIOS  Y 

PLANIFICACIÓN DE ADAPTACIONES PARA  PERSONAS CON 

LIMITACIONES FUNCIONALES 
(Para este proyecto contamos con la colaboración de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, 

FEMM en adelante, entidad especializada en atención sociosanitaria y  Neurorrehabilitación) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 

Informe TERAPÉUTICO 
     Nº ALERTA: ____________________________ 

Emitido por Dña./D.: 

Colegiado Nº: 
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Datos de Identificación Personal y Objeto del Informe  

 

¿Por qué un Terapeuta Ocupacional? 

 

Evaluación Domiciliaria 

Áreas de desempeño ocupacional 

- Actividades básicas de la vida diaria (AVD) 

- Actividades instrumentales de la vida diaria 

- Tiempo libre 

- Participación social 

Habilidades de desempeño 

- Habilidades motoras 

- Habilidades de procesamiento 

- Habilidades de comunicación e interacción 

Evaluación del entorno 

 

Elaboración del Informe 

Resultados de la evaluación ocupacional, de habilidades y del entorno.  

Objetivos del plan, por qué han de hacerse las adaptaciones 

Propuestas de adaptación del entorno  

Propuesta de uso de ayudas técnicas  

Otras observaciones o recomendaciones 

 

Entrega del Informe y valoración conjunta 
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DATOS IDENTIFICACIÓN (para la farmacia/Terapeuta Ocup./Médico/SS. Sociales) 

Datos del Interesado, objeto de la evaluación y seguimiento:  

• Apellidos y Nombre_________________________________________________ 

• Fecha de nacimiento_________________________________________________ 

• Estado Civil_______________________________________________________ 

• Nº D.I.P.F. (Documento de identificación de personas físicas)___________________ 

• Domicilio, C.P., Población y Provincia____________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Teléfono Fijo_____________________ Teléfono móvil_____________________ 

Datos del Familiar a cargo del interesado (en caso de existir o reconocerse como 

tal): 

• Apellidos y Nombre_________________________________________________ 

• Fecha de nacimiento_________________________________________________ 

• Estado Civil_______________________________________________________ 

• Nº D.I.P.F. (Documento de identificación de personas físicas)___________________ 

• Domicilio, C.P., Población y Provincia____________________________________ 

________________________________________________________________ 

• Teléfono Fijo_____________________ Teléfono móvil_____________________ 

Datos del Farmacéutico que ha realizado la Detección de la ALERTA: 

• Apellidos y Nombre_________________________________________________ 

• Nº Colegiado__________________ DNI/NIF_____________________________ 

• Nombre de la Farmacia de la que es TITULAR______________________________ 

• Domicilio, C.P., Población y Provincia (farmacia)____________________________ 

________________________________________________________________ 

• Teléfono Fijo_____________________ Teléfono móvil_____________________ 

• Email:___________________________________________________________ 

Objeto del Informe (valoración de la situación social del interesado): 
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¿POR QUÉ UN TERAPEUTA OCUPACIONAL? 

 

Dentro de la gran multitud de profesionales que trabajan para conseguir el bienestar 

biopsicosocial de las personas, los terapeutas ocupacionales forman un colectivo muy 

necesario pero en gran parte desconocido.   

 

Ha de verse la persona en una situación sobrevenida de dificultad física o cognitiva, tanto ella 

misma como algún familiar, para entrar en contacto con esta disciplina cuya labor es la 

siguiente:  

• La terapia ocupacional es una profesión socio-sanitaria cuya función principal 

es dotar a la persona de mayor autonomía y calidad de vida empleando para ello la 

ocupación como medio de rehabilitación, partiendo de una valoración especializada y 

la implementación de un plan de tratamiento pautado. 

• La/el terapeuta ocupacional emplea la actividad de forma terapéutica para la 

prevención de la enfermedad y/o la discapacidad, el mantenimiento de la salud y la 

rehabilitación de la funcionalidad perdida en las áreas de autocuidado (vestido, higiene, 

alimentación, etc), laboral, educativa, lúdica y de ocio, cuando existe algún tipo de 

problemática de carácter físico, cognitivo y/o sensorial. 

• La/el terapeuta ocupacional evaluará también las condiciones contextuales 

que pudieran afectar a la participación de la persona en sus actividades de la vida diaria, 

tomando en consideración, por ejemplo, las barreras arquitectónicas, las condiciones 

de accesibilidad, o las variables de exclusión social, para adaptar o modificar el entorno 

de cara a conseguir la mayor independencia posible. 

 

 En el proyecto que nos ocupa, cuya finalidad es detectar alertas en la población <65 años que 

debuta con un problema de movilidad o trastorno del movimiento, diagnosticado o sin 

diagnosticar y ofrecer una solución personalizada a las dificultades que puedan aparecer, el 

papel de la / el terapeuta ocupacional se hace imprescindible. . Entre sus funciones específicas 

figuran:  

• Evaluación y valoración global de la persona, de sus capacidades y 

limitaciones. 

• Valoración, diseño, prescripción y entrenamiento de órtesis, prótesis y 

productos de apoyo ( bastones, muletas, asideros, elevadores, férulas, ...) 

• Adaptación y transformación del entorno eliminando barreras físicas y/o 

sociales que dificulten la participación de las personas en sus ocupaciones. 

• Colaboración con instituciones públicas y/o privadas para el desarrollo de 

programas orientados a la promoción de la salud y la participación social de 

la población con o sin discapacidad. 
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EVALUACIÓN DOMICILIARIA 
 

 

Una vez detectado el caso de alarma y derivado a nuestra entidad se procederá a poner en 

marcha la parte del proyecto que compete a FEMM.  

 

FEMM recibirá una breve ficha de datos recogidos por el farmacéutica/o: nombre, edad, 

patologías y descripción de la alerta, así como datos de contacto de la persona y / o un 

familiar/ cuidador que esté al tanto del proyecto.  

 

 
 

La valoración ocupacional se realiza mediante fuentes indirectas (historia, 

informes, familiares) y por fuentes directas propias como entrevista, herramientas 

observacionales,  instrumentos de evaluación y cuestionarios.  

 

Valoración domiciliaria 

FEMM concertará una cita de valoración domiciliaria, explicando que va a ser una visita larga ( 

90 minutos) y que sería ideal que la persona estuviera acompañada para poder completar y 

enriquecer la recogida de datos que en ciertas ocasiones ( situación psicológica, angustia del 

afectado, problemas de comprensión o comunicación, ...) puede verse ralentizada.  

 

Áreas de desempeño ocupacional: 

• Actividades básicas de la vida diaria (AVD): baño, ducha, cuidado de la vejiga y 

de los intestinos, vestido, comer, alimentación, movilidad funcional, cuidado de 

productos de apoyo, higiene personal y aseo. Para valorar este tipo de actividades se 

utiliza el Índice de Barthel.  

• Actividades instrumentales de la vida diaria: uso de sistemas de comunicación, 

movilidad en la comunidad, manejo de temas financieros, cuidado de la salud y 

manutención crear y mantener un hogar, preparación de la comida y limpieza, 

procedimiento de seguridad y respuesta de emergencia, ir de compras. Para valorar 

estas actividades se utiliza la Escala de Lawton.  

• Tiempo libre: Exploración de tiempo libre y preparación para el ocio. 

• Participación social: en la comunidad, en la familia y con amigos/compañeros. 

 

Habilidades de desempeño: 

• Habilidades motoras: se refiere a la movilidad de la persona y a la movilización de 

objetos. Incluyen acciones como postura, movilidad, coordinación, fuerza, esfuerzo, 

energía. 
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• Habilidades de procesamiento: se refieren a acciones secuenciadas en el tiempo 

de una forma lógica, mediante selección y el uso de herramientas y materiales 

apropiados. Incluyen acciones como mantener la atención en la tarea, elegir y 

organizar objetos, adaptarse a la actividad, etc. 

• Habilidades de comunicación e interacción, relacionadas con la interacción 

social. Incluyen hacer gestos, hablar, ser asertivo, participar, colaborar con los otros. 

 

Evaluación del entorno:  

• Con la valoración del domicilio se pretende asesorar al usuario  y  a su familia/cuidador  

sobre estrategias o cambios ambientales que se pueden realizar en la vivienda  para 

mejorar el grado de autonomía y mejorar la calidad de vida, así como la adquisición de 

productos de apoyo con la misma finalidad.  

• Estos cambios ambientales y de instrumentos además de mejorar la autonomía, 

previenen los accidentes domésticos y disminuyen la posible sobrecarga del cuidador y 

entorno familiar.  

• En la evaluación del domicilio se realizarán fotos de los entornos más problemáticos y 

mediciones de los mismos.  

• Las áreas que deben valorarse con mayor atención son el entorno del baño (ducha, 

wc), los dormitorios, la cocina y la organización espacial de los muebles dentro de la 

vivienda. También se ha de prestar especial cuidado al acceso a la vivienda (portal, 

ascensor, escaleras,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuanta información recoge este informe es estrictamente confidencial y afecta por la legislación 
vigente de protección de datos, por lo que debe tratarse con extremo sigilo profesional 

.7 | 8  

Informe Social 
Primera Evaluación y Seguimiento 

 

Por la Detección de la SOLEDAD y del PACIENTE FRÁGIL 

 

Informe Terapéutico 
YO COLABORO, por la Autonomía de las Personas 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME 
 

 

Una vez recopilada toda la información relacionada con el usuario se procede a su análisis e 

interpretación para poder identificar los problemas y capacidades.  

 

Se plantean los objetivos sobre adaptaciones del entorno y uso de ayudas técnicas, centrados 

en el usuario, teniendo en cuenta sus necesidades y prioridades.  

 

En el informe se detallarán los resultados de las áreas de evaluación  previamente descritas así 

como la conclusión final donde se recomiendan las pautas a seguir, incluyendo: 

 

• Resultados de la evaluación ocupacional, de habilidades y del entorno.  

 

• Objetivos del plan, por qué han de hacerse las adaptaciones 

 

• Propuestas de adaptación del entorno  

 

• Propuesta de uso de ayudas técnicas, si procede con referencias y modelos 

concretos, así como medidas recomendadas.  

 

• Otras observaciones o recomendaciones del plano físico, cognitivo o social, 

incluyendo derivación al servicio correspondiente en su caso. 
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ENTREGA DEL INFORME Y VALORACIÓN CONJUNTA 
 

Una vez elaborado el informe,  ambos profesionales (Terapeuta Ocupacional y Farmacéutico) 

pondrán en común sus impresiones desde sus distintas perspectivas y enriquecer aún más la 

propuesta de cara al informe final. 

 

El informe final se hará llegar tanto a la farmacéutica/o que inició la derivación, como al 

interesado o familiar (si es decisión del paciente). En ambos casos, vía correo electrónico 

observando todas las salvaguardas de la LOPD, o correo postal si el paciente así lo decide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las conclusiones que se formulan en el presente informe se refieren única y 
exclusivamente a la situación que existía en el momento de practicarse el estudio 

y por ello, los resultados no pueden extrapolarse a otras circunstancias. 


