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INTRODUCCIÓN  

 
 
 
La presente tesis desarrolla diferentes aspectos de la vida y obra de la figura de D. 

Ángel Bernardo José María Alonso Miguel. A lo largo de la narración hemos utilizado 

sistemáticamente el tratamiento de “Don” antecediendo al nombre, como muestra de 

respeto y admiración a su persona. 

 

La investigación desarrollada parte de un problema relacionado con la historia de la 

Terapia Ocupacional (T.O.) en España. Consideramos que existe una figura clave en 

los indicios de esta profesión que no ha sido suficientemente estudiada, ni por lo tanto, 

suficientemente conocida.  D. Ángel Alonso fue un personaje de múltiples facetas que, 

como demostraremos, tuvo una gran influencia en cristalización de la disciplina de 

T.O. en España. 

 

En primer lugar vamos a revisar los antecedentes que pueden aportar información 

sobre lo que sabemos del problema y aquellos datos que nos ayuden a esbozar el 

contexto histórico en los inicios de la institucionalización de la T.O en nuestro país. 

Para replantearnos estos antecedentes, deberíamos responder a las siguientes 

preguntas: ¿Por qué surge la T.O. en España? ¿Dónde surgió? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Qué se hizo en esos primeros años? De algunas preguntas conocemos las 

respuestas, otras no están resueltas completamente y por último hay algunas que 

desconocemos absolutamente su respuesta.  

 

Se considera que la fundación de la T.O se produjo en EEUU el 15 de marzo de 1917 

de la mano de Edward Barton, Wiliam Rush Dunton, Eleanor Clarke Slagle, Susan 

Johnson, Thomas Bissell Kidner e Isabel G. Newton, secretaria de Barton y más tarde 

su esposa1. Fundaron la organización denominada Sociedad Nacional para la 

Promoción de la Terapia Ocupacional (National Society for the Promotion of 

Occupational Therapy) que más tarde se convertiría en la Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional. A esa reunión no asistieron Susan Tracy ni Herber James Hall 

                                                 
1 Reed, K. Los comienzos de la Terapia Ocupacional. En: Hopkins, H. Y Smith, H. Terapia Ocupacional de 
Willard y Spackman. 8ª ed.  Madrid: Editorial Médica Panamericana. 1998. 
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pero se les consideró también fundadores por su liderazgo en la promoción de las 

ocupaciones. 

 

La primera escuela de Terapia Ocupacional de Gran Bretaña empezó a funcionar en 

Bristol en el año 19302, en el año 1938 tuvieron lugar los primeros exámenes públicos 

y al estallar la II Guerra Mundial, se produjo una rápida expansión del campo físico. Se 

organizaban cursos castrenses para los que estaban en posesión de títulos afines. 

 

En 1951 se empezó a gestar la World Federation of Occupational Therapists (WFOT). 

Tuvo lugar una comisión inicial en Liverpool, Inglaterra en 1952, donde asistieron en  

representación de siete países con asociaciones de Terapia Ocupacional y otros tres 

países delegaron su representación por escrito, todos ellos aprobaron la organización 

de este tipo de organismo. Estas diez asociaciones fueron de: EE.UU., Reino Unido 

(Inglaterra y Escocia), África Sur, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Israel, India y 

Dinamarca3. En 1953 la WOFT fue admitida en las relaciones oficiales con la 

Organización Mundial de la Salud y en 1963 fue reconocida como una organización no 

gubernamental por las Naciones Unidas. 

 

En España el crecimiento de la T.O., en esos primeros años no va a la par de los 

países anglosajones. Esto tiene su explicación por varios factores, por un lado la 

menor expansión e implantación de la Revolución Industrial, la ausencia de 

participación en la I y II Guerra Mundial, así como también el aislacionismo de nuestro 

país durante ese mismo momento histórico. Aunque España no está totalmente ajena 

a los cambios que se producen, sí es cierto que la expansión de la profesión se 

produce a un ritmo inferior. Los detalles a este respecto se amplían en el capítulo 

sobre el contexto histórico. 

 

En 1961, la Dirección General de Sanidad tomó el acuerdo de solicitar a la OMS el 

envío de un experto para implantar los estudios de Terapia Ocupacional en España. El 

experto enviado fue Dña. Mercedes Abella, que llega a España en abril, con un 

contrato de seis meses que se prorrogó hasta 1963. Esta terapeuta ocupacional nació 

en Cuba, pero se formó como terapeuta ocupacional en Estados Unidos, donde 

continuó trabajando hasta su jubilación, en 2001, en el “Rusk Institute of Rehabilitation 

Medicine” de Nueva York. Comenzaban los estudios de la primera promoción de 

                                                 
2
 Mac Donald, EM. Terapéutica Ocupacional en la rehabilitación: su historia y lugar en los servicios 

sanitarios y sociales actuales. En: Terapéutica Ocupacional en la rehabilitación. Barcelona: Salvat. 1979. 
3
 WFOT. History of Occupational Therapy. [Cita: 12-08-2010] Disponible en: URL: 

http://www.wfot.org.au/WFOT_information/default.cfm      
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terapeutas ocupacionales, la escuela se situó en el Dispensario Central de 

Rehabilitación, en la calle Maudes de Madrid, y el curso fue organizado por D. 

Heliodoro Ruiz.  

 

El contexto español había propiciado un caldo de cultivo ideal para la llegada de los 

estudios de la T.O a nuestro país.  

 

Se conocen detalles de cómo se produjo la instauración de los estudios, pero hay 

numerosos detalles que han sido descubiertos con la realización de este trabajo, la 

realización de las prácticas clínicas en las primeras promociones, por poner algún 

ejemplo. Pero sin duda la pregunta a la que responde la investigación realizada es 

¿qué se hizo? Qué se realizó para la instauración, desarrollo y conocimiento de esta 

profesión y cuál fue el impacto de lo realizado. ¿Tuvo algo que ver D. Ángel Alonso en 

la llegada de los estudios? En el “primer curso abreviado intensivo de Terapia 

Ocupacional”, ¿tomó parte de algún modo? ¿Cómo participó, si lo hizo, en la extensión 

de la profesión? 

 

La investigación intenta resolver las dudas pendientes intentando demostrar la 

contribución de D. Ángel Alonso en el desarrollo e instauración de la T.O en España, 

aportando datos y pruebas que corroboren los objetivos planteados.  

 

Existen pocos textos, ya sea en formato de artículos, libros o tesis, dedicados a la 

historia de la T.O. en España, esto es inexistente en cuanto al estudio de figuras 

concretas y por supuesto ninguna para el personaje estudiado en esta tesis. Hasta el 

momento no se han realizado tesis ni ningún otro tipo de investigación sobre él, ni se 

conocen, por lo tanto, sus acciones en el mundo de la T.O. 

 

En esta tesis se presenta un capítulo dedicado a la exposición de los hechos 

biográficos más importantes de la figura de D. Ángel Alonso centrándose, aunque no 

de manera exclusiva, en los datos profesionales.  Para comprender algunos 

acontecimientos vitales, así como decisiones tomadas y otros sucesos, es necesario 

realizar una  contextualización histórica, es por ello por lo que se destina un capítulo a 

estos contenidos. El que se presente antes que la biografía es precisamente para que 

una vez situado el lector en el momento adecuado pueda interpretar mejor los hechos 

biográficos.  
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No es el objetivo de esta tesis una larga disertación sobre los hechos históricos desde 

1933 (año de su nacimiento) hasta 2002 (año de su muerte), simplemente se trata de 

aportar los datos concretos que faciliten al lector su situación histórica con los 

condicionantes que representan en cuanto a los factores socio-políticos, económicos y 

además, en este caso, socio-sanitarios.  

 

Se incluye un capítulo, el más extenso de todos, que expone todas las contribuciones 

profesionales de D. Ángel Alonso. La narración de este capítulo trata de seguir una 

cronología temporal y desarrolla los aspectos de sus diversas facetas desde sus 

aportaciones como inventor, pasando por la descripción pormenorizada del diseño de 

centros de Rehabilitación, así como por su actividad asistencial, docente, la realización 

de películas científicas, dibujos, diapositivas y fotografías, su actividad privada y en 

menor medida sus publicaciones. No es este el punto más fuerte de sus 

contribuciones, ya que aún existiendo, no se materializaron en publicaciones de 

distribución más o menos pública sino que en la mayor parte de los casos se utilizaron 

para un entorno más bien limitado.  

 

 

En definitiva, nos gustaría pensar que esta tesis supone el primer paso que abre 

numerosas puertas para la profundización y el estudio de la historia de la T.O. en 

España que favorezcan el conocimiento, la difusión y, por lo tanto, el reconocimiento 

de sus hechos relevantes y sus personajes destacados.  
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OBJETIVOS    

 

Objetivo Principal: 
 

1. Demostrar la influencia que D. Ángel Alonso Miguel tuvo en la consolidación y 

progreso de la Terapia Ocupacional en España. 

 

Objetivos Secundarios: 

 

2. Aportar datos históricos sobre el desarrollo de la Terapia Ocupacional en España a 

partir del establecimiento de los estudios de esta disciplina.  

3. Conocer sus aportaciones académicas y científicas en la Terapia Ocupacional. 

4. Exponer su producción creativa tanto en el diseño de los servicios asistenciales, 

como en los modelos patentados y otros inventos.  

5. Conocer cómo desarrolló su actividad profesional y su participación en el 

asociacionismo profesional. 

6. Difundir en el ámbito de la Rehabilitación la figura de D. Ángel Alonso. 
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MATERIAL Y MÉTODO   

 

 

Esta es una tesis de corte histórico1 cuyo producto es una tesis biográfica. La clave en 

la comprensión de la realización de la misma reside en dos aspectos primordiales: por 

un lado, entender la importancia de las fuentes que han proporcionado la base del 

conocimiento. En este sentido, los documentos personales ofrecen la información ideal 

respondiendo a criterios de representatividad, pertinencia y predisposición que hacen 

posible el propósito de comprender o resolver los objetivos planteados al inicio de esta 

tesis. Por otro lado, descubrir que puesto que esta tesis estudia y analiza las acciones 

de un ser humano, estas no pueden ser objeto de explicación, sino de comprensión2. 

 

Según Aróstegui3 en la investigación de los hechos históricos el “documento iniciario”, 

y no la observación del fenómeno mismo, es la “fuente de información por excelencia”.  

 

En cuanto al diseño o itinerario seguido podríamos distinguir varias fases: en un 

comienzo se realiza una primera fase, denominada heurística, que consiste en la 

localización y recopilación de las fuentes de información. Los documentos personales 

son la materia prima (aunque no la única) de este trabajo y como afirma Pujadas4  

deben reflejar la trayectoria humana. En un segundo lugar se efectúa la crítica de esas 

fuentes (es la denominada fase hermenéutica) y en último lugar se consuma la síntesis 

o producto final. Terminado ese proceso, quedaría la publicación. Así pues, 

comenzaré por la descripción de cómo se realizó la primera fase. 

 

En la localización y recopilación de la información, cobran especial relevancia todos 

aquellos documentos con valor histórico, que fueron realizados en los momentos y por 

las personas que se configuran como claves en las decisiones o hechos históricos que 

se describen a lo largo de esta tesis. Dado que la misma gira en torno a una persona y 

su labor profesional, así como de las repercusiones de sus actos en una disciplina, 

todos aquellos documentos que justifiquen, expliquen o demuestren esta labor cobran 

                                                 
1
 Aróstegui, J. Método y Técnicas en la investigación histórica. En: Aróstegui, J. La investigación histórica: 

teoría y método, Barcelona: Crítica;2001.p.399-434 
2
 Aróstegui, J. Op. Cit. p.290. 
3
 Aróstegui, J. Op. Cit. p.355. 
4
 Pujadas Muñoz, J.J El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales. Madrid: 

Centro de Investigaciones Sociológicas. 2002. p.26. 
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especial interés. Un primer paso es la reconstrucción biográfica5, que emerge 

esencialmente de la información aportada por una persona y de su testimonio (oral o 

escrito). En esta ocasión la persona objeto de la investigación no está viva por lo que 

al no poder ofrecer su testimonio oral cobra una gran importancia el testimonio escrito 

y en forma de material elaborado por él mismo, en detrimento del testimonio oral, 

inexistente para este caso. En este proceso de investigación biográfica sobre su 

persona, además, se hace imprescindible otras fuentes que aporten información 

sustancial y relevante por haber conocido su vida y su legado aportando su particular 

testimonio. 

 

D. Ángel Alonso Miguel es el personaje objeto de estudio, él elaboró mucho material 

propio y conservó todo tipo de documentos ajenos a su persona pero relevantes para 

su trabajo. Como ya se ha mencionado, estos documentos originales han 

proporcionado una fuente documental de información sustancial que ha posibilitado la 

elaboración de esta tesis. A continuación, se presenta una breve relación de este 

material:  

 

• Currículum elaborados en distintas fechas por él mismo. Nombramientos 

oficiales como terapeuta ocupacional del Dispensario Central. Contratos 

laborales, entre otros. 

• Documentos originales de solicitud y concesión de patentes.  

• Actas de las reuniones de la Asociación Española de Terapia Ocupacional 

(AETO).  

• Documentos originales sobre la elaboración del Estatuto Jurídico de Personal 

Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Clínica de la Seguridad Social, entre 

los que se encontraban, cartas de convocatorias para reuniones, 

nombramientos para comisiones, entre otros.  

• Documentos sobre la Cooperativa de Rehabilitados Laborales: estatutos, 

fotografías, entre otros. 

• Estudios y artículos elaborados durante el periodo en el que trabajó en el 

Hospital de “La Paz” y que se relacionan directamente con su trabajo: 

organización de las I Jornadas de Terapia Ocupacional (T.O.), artículo sobre 

“¿Qué es T.O.?”, entre otros. 

• Material relacionado con su labor docente: listados de alumnos, notas, 

diferentes manuales utilizados en su docencia, como los libros “Utilización del 
                                                 
5
 Sanz Hernández, A. El método biográfico en investigación social: potencialidades y limitaciones de las 

fuentes orales y los documentos personales. Asclepio. 2005;57(1):99-115. 
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metal como recurso terapéutico”, “El telar” o “La organización de 

Departamentos de Terapia Ocupacional”.  

• Cartas de felicitación de los directores de algunos de los Centros de 

Rehabilitación que diseñó como el de Oviedo o el de Coruña.  

• Tesinas de las que fue director. 

• Documentación diversa sobre los diseños de 29 centros de Rehabilitación (en 

algunos casos diseño del centro completo otros, del departamento de T.O.). 

Entre este material hay planos, fotografías, informes, permisos por 

desplazamientos, entre otros. 

• 80 grabaciones de carácter científico realizadas en películas de formato 16 

mm. sobre diferentes temáticas entre las que se encuentran tratamientos de 

T.O. algunos títulos son: “Entrenamiento en coche del parapléjico”, 

“Exploración del Paralítico Cerebral Infantil”, “Niño con labio leporino y 

focomelia en  incubadora”, “Quitar aparatos”, “TCE y PCI logopedia”,  “Lesiones 

de Judo”, “Exploración neurológica y ficha completa” o “Marcha con bastones”.  

• Trípticos, póster y cartas de invitación a cursos y jornadas. 

• Cinco álbumes de diapositivas científicas con un total de 858. Versan sobre 

diferentes temáticas: 

 

o Pacientes con diferentes patologías (artritis, hemiplejias, paraplejias, 

amputados,  entre otros).  

o Talleres de actividades terapéuticas realizados por pacientes 

(cestería, medula, pintura, metal, tapicería, tejido, macramé, 

madera, electrónica, fotografía, mecanografía y escritura, relojería, 

telares, ornamentos, alfombras, juegos, cerámica y bisutería).  

o Centros de la Seguridad Social que diseñó como los del Hospital de 

“La Paz”, Pontevedra, Virgen de la Salud de Toledo, entre otros. 

o De su viaje a New YorK.  

o De Ayudas Técnicas, algunas inventadas por él.   

o De sus invenciones como la segueteadora bipedal, monopedal, el 

telar, un torno de madera, suspensiones braquiales, mesas 

regulables, entre otros. 

 

Ante este material, la primera labor consistió en localizar, recopilar, organizar y 

clasificar,  elaborando posteriormente un inventario del mismo. Para poder conocer la 

relevancia de cada uno de los documentos es necesario analizarlos, así comienza la 
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segunda fase o fase hermenéutica que consiste en el desciframiento de la realidad 

expresada en un documento6. Esto comenzó realizando un estudio detallado de cada 

uno de los elementos que componen todo el material, buscando una coherencia y un 

hilo conductor para la presentación del mismo en el contexto de una tesis biográfica, 

siguiendo fundamentalmente un criterio de organización temporal por un lado y 

elaborando un discurso marcado por la biografía del personaje, incorporando los 

fenómenos acontecidos por su repercusión, novedad, y/o representatividad para los 

objetivos de este trabajo, por otro.  

 

Una especial mención se merece el análisis realizado a las filmaciones. Estas se 

encontraban en diferente grado de conservación y con la dificultad añadida de estar 

grabadas en un tipo de película que para su visionado es necesario un equipo 

totalmente en desuso incluso por los profesionales del sector. Ni siquiera se utiliza en 

la grabación de cortometrajes para su exhibición en festivales, como así fue 

comprobado por expertos en la materia. Aunque antiguos, se utilizan películas en 8 

mm. o 35 mm. pero prácticamente nunca en 16 mm. por lo que resulta muy 

complicado siquiera el alquiler del proyector adecuado para este tipo de película,a un 

elevadísimo coste y en nuestro país, sólo posible en la ciudad de Barcelona. Esto ha 

dificultado especialmente el visionado de estas grabaciones para su posterior estudio. 

Gracias a un aparato llamado moviola que D. Ángel utilizaba para el montaje de las 

películas y que se ha conservado (aunque tuvo que ser reparado) ha sido posible 

poder ver aunque no escuchar las 80 grabaciones, algunas de pocos minutos de 

duración pero otras de hasta 40 minutos.  

 

Con el fin de buscar otra información alojada en diferentes fuentes documentales, que 

pudieran relacionarse con la temática elegida y aportaran datos e información 

pertinente, revisé la base de datos de tesis doctorales Teseo, introduciendo en la 

búsqueda Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Historia de la medicina, Historia / 

orígenes de la Rehabilitación.  

 

Se revisaron además las bases de datos temáticas, archivos históricos de entidades, 

bases de datos MedLine y Psique Info con los términos Terapia Ocupacional, Historia, 

España, Rehabilitación y  Fisioterapia así como entrevistas de las fuentes vivas.  

 

                                                 
6
 Aróstegui, J. Op. Cit. p.290. 
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Respecto a las bases de datos temáticas y de entidades, realicé una revisión manual 

de los archivos de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional que se encuentran en 

la Escuela Nacional de Sanidad. Hay que mencionar que al cierre de la primera (1998) 

muchos de los documentos, archivos y material de interés fueron destruidos en la 

realización de las obras de remodelación del Instituto Provincial de Rehabilitación, 

entonces sede de la Escuela. Así pues el material que a día de hoy se encuentra 

archivado corresponde a las fichas de todos los alumnos de la escuela, los 

expedientes académicos y las actas de todas las asignaturas organizadas por 

promociones, así como copias de los programas de las diferentes materias impartidas.  

 

Con el objeto de obtener datos sobre los orígenes de la Asociación Profesional 

Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO) así como de otra información que 

pudiera ser de interés, efectué una revisión manual de los fondos de la Biblioteca de la 

APETO así como de su archivo histórico. En esa búsqueda revisé, además, las tesinas 

de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y las revistas y boletines de la APETO 

que se encuentran en sus fondos. Por último realicé una revisión manual de su archivo 

histórico buscando actas de sus reuniones de la etapa en la que se fundó la 

asociación, y  los ficheros de los primeros socios. 

 

Relacionada con los inventos y patentes del autor objeto de esta tesis, revisé la base 

de datos INVENES de la Oficina Española de Patentes y Marcas (donde están los 

datos bibliográficos de modelos, dibujos y diseños industriales desde 1966).  

 

En la redacción y cita de normativas y bases legales de interés para esta tesis utilicé la 

Base de datos del Boletín Oficial del Estado. 

 

Con objeto de contextualizar al personaje realicé una revisión de la información sobre 

Historia de España así como de Historia de la Medicina, Historia de la Rehabilitación, 

Fisioterapia y Terapia Ocupacional utilizando el catálogo on-line de la Biblioteca de la 

Universidad Rey Juan Carlos y de la Biblioteca Nacional buscando libros y otras 

publicaciones relacionadas con esta temática. Gracias al préstamo inter-bibliotecario 

fue posible la lectura y estudio de documentos provenientes de los fondos de otras 

bibliotecas españolas, como por ejemplo de la Biblioteca Nacional.  

 

Utilicé el catálogo on-line de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 

En algunos casos la búsqueda pertenecía a los campos de Historia de la Medicina y 

otros de Historia y Economía de España, sobre todo de la etapa de posguerra.   
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De algunos eventos históricos que se mencionan fue posible encontrar reseñas 

gracias a la hemeroteca on-line del periódico ABC.  

 

Revisé la página on-line del archivo histórico de la OMS en lo referente a la 

Rehabilitación y a los informes que sobre esta materia se produjeron para el contexto 

español en los años cincuenta.  

 

Para el capítulo de discusión se hizo una búsqueda en Internet de las asociaciones de 

empresarios del sector de la ortopedia técnica y se completó la información de cada 

una de ellas a través de sus páginas web.  

 

Por otro lado, y como comenté anteriormente, se hizo necesaria la obtención de 

información de fuentes vivas que aportaran datos relevantes que ampliaran o arrojaran 

luz sobre aspectos que no podían deducirse por el estudio del material original antes 

mencionado. Así pues, se realizaron entrevistas con miembros de su familia: Dña. 

Ernestina Alonso y su segunda mujer Dña. María Victoria Díaz de Rada. Con D. 

Alberto Ubago (presidente de la Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales 

1986-1988), Dña. Mercedes Abella (experta enviada por la OMS para la organización y 

puesta en práctica de la primera Escuela Nacional de Terapia Ocupacional) y Dña. 

María José Román (directora de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional desde 

1970 hasta el cierre de la misma en 1998). 

 

En la redacción del texto se hacía necesario la inclusión de documentos originales que 

justificaran los datos aportados, para ello se han utilizado los anexos. Estos se 

enumeran correlativamente a lo largo de toda la obra. Los anexos se han incluido al 

final de la misma. La relación de todos los anexos se encuentra a continuación del 

índice con el número de página donde pueden encontrarse. Por otro lado, la utilización 

de figuras se circunscribe al capítulo de “Contribuciones” pues se hacía imprescindible 

su uso: las figuras contribuyen a una lectura más amena y además aportan una mejor 

comprensión de lo que se explica en el texto sin reiterar la información. Igualmente al 

final del índice aparece una relación de todas las figuras y la página dónde se pueden 

encontrar.  

 

Esta tesis utiliza las normas de Vancouver para citar la bibliografía. En relación al 

sistema de notas a pie de página elegido hay que señalar que las referencias 

bibliográficas pueden ser citadas a pie de página, al final del capítulo o al final del 
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trabajo, en el apartado de bibliografía. A priori, no existe preferencia de un sistema 

sobre los demás, por lo que hemos elegido el sistema de pie de página.  

 

El motivo de esta elección es que consideramos que agiliza la lectura, ya que de una 

forma cómoda el lector tiene a la vista la referencia citada, sin tener que ir a la parte 

final del trabajo o del capítulo. Esto puede suponer una duplicación de la información, 

pero esta afirmación no es del todo exacta, ya que en las notas a pie de página hemos 

colocado sobre todo las citas textuales consideradas de especial relevancia, con su 

número de página. Y estas citas, no aparecen en el apartado de referencias 

bibliográficas donde se ha dado la referencia general sin aportar la página.  

 

Los objetivos pretendidos con el uso de las notas, han sido en primer lugar, indicar el 

origen de la cita bibliográfica para que el lector tenga conocimiento de la fuente, y a la 

luz de sus conocimientos sobre el tema pueda valorar su relevancia. En segundo 

lugar, hemos tenido la pretensión de estimular la curiosidad del lector y su deseo de 

ampliar la información sobre lo redactado. 

 

Por otra parte, en el apartado de Bibliografía, se ha incluido también material 

bibliográfico que se ha consultado pero no se ha adjuntado en el texto por no 

considerarse imprescindible la información aportada.  
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CONTEXTO HISTÓRICO   

 

1. Justificación 

 

En este capítulo sobre contexto histórico se hace un repaso de los acontecimientos 

relevantes que rodearon los momentos claves de la vida y obra de D. Ángel Alonso. La 

situación política y social condiciona de manera inequívoca las experiencias y las 

elecciones vitales que se producen. Pretendo ofrecer un marco temporal e histórico 

que procure una comprensión más adecuada.  

 

La extensión y detalle ofrecido de algunos acontecimientos, leyes u organismos es 

mayor que en otros para ofrecer una imagen lo más detallada posible que sitúe al 

lector en el momento y lugar conveniente, permitiendo de este modo comprender 

mejor las dificultades y por lo tanto los logros vividos y alcanzados.  

 

Además se exponen acontecimientos y personajes relevantes para el desarrollo de la 

especialidad médica de Rehabilitación y la Fisioterapia con los que se relacionó D. 

Ángel Alonso. Se incluyen el nacimiento de los estudios de Fisioterapia y de Terapia 

Ocupacional como punto de reflexión sobre la relación entre ambas profesiones y 

poder apuntar el papel que pudo jugar D. Ángel en ello. También se desarrolla un 

epígrafe sobre la Asociación Española de Terapia Ocupacional describiendo el papel 

que jugó en sus orígenes.  

 

2. Situación socio-política   

 

El periodo histórico de España desde los años 1930 en adelante transcurre por 

diferentes avatares políticos, desde la Segunda República, la Dictadura de Franco 

hasta la instauración de la Democracia sin olvidar el paso por la Guerra Civil. Las 

pretensiones del desarrollo de este epígrafe pasan por arrojar los diversos detalles de 

los acontecimientos más importantes por su efecto en el devenir personal o 

profesional, sin entrar en debates políticos o partidistas. 
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La Segunda  República se había instaurado en España en 1931. Fueron años 

marcados por la crisis económica, que  había comenzado en 1929, y por las tensiones 

entre el gobierno y la oposición que llevaban líneas confrontadas en cuanto a sus 

ideas de organización del territorio, la propiedad de la tierra, la configuración del 

ejército, las relaciones Iglesia-Estado, las relaciones de género, las relaciones capital-

trabajo y la universalización de la cultura. Algunas de estas ideas se configuraron 

necesariamente en reformas de las que algunas se emprendieron con decisión, otras 

con timidez, ingenuidad o inexperiencia1.  Dadas las implicaciones de cada una de 

ellas cada reforma incrementó los debates y los conflictos.  

 

La democracia republicana llegó en un contexto internacional especialmente 

complicado con plena expansión de los nacionalismos. En el extremo oriental de 

Europa la Unión Soviética ensayaba su primera etapa de corte estalinista. La ya 

mencionada crisis de 1929 dificultaba enormemente la puesta en marcha de las 

reformas claramente costosas. 

 

En el año en que nació D. Ángel Alonso, 1933, se celebraron elecciones 

parlamentarias en las que por primera vez en nuestro país participaron las mujeres. 

Estas elecciones habían sido precedidas por dos hechos que precipitaron su 

convocatoria: por un lado, el levantamiento militar del general Sanjurjo en agosto de 

1932 y por otro, los incidentes de Casas Viejas donde la Guardia de Asalto, sitió y 

mató a un grupo de campesinos anarquistas. La derecha que había quedado 

desorganizada tras la proclamación de la República le había dado tiempo a 

reorganizarse mientras que la izquierda se presentó fragmentada a las elecciones y 

los anarquistas llamaron a la abstención. Las elecciones dieron la victoria a los grupos 

conservadores: Partido Republicano Radical y la CEDA (Confederación Española de 

Derechas Autónomas). El triunfo conservador fue contestado por una insurrección 

anarquista que tuvo como resultado más de cien muertos2.   

 

Las confrontaciones entre ambos bandos fueron subiendo de tono, lo que al final 

desembocó en guerra civil (1936-1939). Tras la guerra el panorama fue desolador con 

pérdida de vidas, de libertades, retraso económico y el establecimiento del régimen 

dictatorial de Franco con un modelo autárquico en todos los sentidos. La renta per 

cápita se había reducido en 1945 a un tercio de la existente antes del estallido de la 

                                                 
1
 Bahamonte Magro, A. Otero Carvajal, L.E. Historia de España. [Cita:4-12-2009]; Disponible en: 

URL:http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm#La%20Segunda%20Rep%C3%BAblica. 
2 Ocaña. J.C. La segunda república: 1931-1936. [Cita:22-12-2009]; Disponible en: URL: 
http://www.historiasiglo20.org/HE/13a-1.htm 
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Guerra Civil y el PIB y otros indicadores macroeconómicos no alcanzaron los niveles 

de preguerra hasta 19543. 

 

En este contexto nació y pasó su primera infancia D. Ángel Alonso en una ciudad de 

por entonces menos de 80.000 habitantes4. Durante la Guerra Civil, Zamora fue 

retaguardia, despensa y granero del Ejército Nacional, además de suministradora de 

hombres al frente5. La provincia de Zamora fue, como tantas otras, arrollada por los 

acontecimientos y víctima de los hechos que se acontecían teniendo la población que 

decidirse, en muchos casos, por uno u otro bando como una mera cuestión de 

supervivencia respecto a los poderes locales imperantes. Se reproducen a 

continuación unas palabras de Gabriel Jackson, historiador e hispanista, considerado 

autoridad en el período de la Segunda República y la Guerra Civil, en ellas describe 

fielmente los sentimientos de aquellos días: 

 

“Zamora gemía silenciosa al susurro de las aguas del caudaloso Duero, su 

seno contenía mayor cantidad que los años anteriores; las abundantes lluvias 

del invierno y las primaverales fueron presagio de las abundantes lágrimas, que 

la Nación iba a derramar en la gran tragedia de la Guerra Civil. Cuando el Sol 

se oscurece por cargadas nubes negras y el calor abruma, se presagia la 

tormenta, así sucedía con las ideas en pugna. Cuando no se busca la 

convivencia, ni puntos afines y las diferencias que desunen, no se liman con 

buen tacto y por el contrario se agudizan, la lucha estalla y en todos los casos, 

las consecuencias son perversas”.6 

 

D. Ángel Alonso tuvo la suerte de nacer en una familia acomodada que pudo tomar la 

decisión de no participar en el conflicto. Era una familia querida por los vecinos ya que 

se había preocupado, durante años de tradición familiar, por el pueblo y por mejorar 

las condiciones de este. Un detalle que demuestra la estima que por ellos tenían fue el 

hecho que sucedió al finalizar la Guerra, poseían una casa en Sanabria que tuvieron 

que abandonar, tal era la muestra de respeto y admiración que por ellos profesaban 

que cuando acabó la contienda y regresaron, todo permanecía intacto. 

                                                 
3
 Bahamonte Magro, A. Otero Carvajal, L.E, Op. Cit. 
4
 Lorenzo Vicente, J. A. Una nueva enseñanza para un nuevo estado. Política educativa del nuevo 

régimen. En: Lorenzo Vicente, J.A. La enseñanza en la España franquista (1936-1975).Madrid: Editorial 
Complutense;2003.p.59-71. 
5
 De Dios Vicente, L. Control y represión en Zamora (1936-1939). Historia y Comunicación Social Vol. 7 

(2002) 47-74. 
6
 Jackson G. Guerra Civil Española. Año 1936. Hechos acaecidos en Zamora y su provincia. Memorias de 

Ángel Espías Bermúdez. Revista Internacional de la Guerra Civil (1936-1939).2004;38(2): 61-84.  
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El período entre 1951-1956 ha sido considerado como un tiempo de apertura. La 

política (al menos formalmente) se abría a influjos más modernos y moderados que 

procedían de Europa. El giro hacia una economía más libre, motivado por el fracaso 

de la política de autarquía, se produce en 1957 y, sobre todo, a partir de 1959, con el 

cambio de gobierno que propicia la entrada de los tecnócratas, muchos de ellos 

vinculados al Opus Dei. Estos nuevos gestores depositan más confianza en valores 

como la eficacia, la productividad o la libre empresa que sobre la ideología. A partir de 

este momento puede apreciarse un predominio de los aspectos técnicos y económicos 

sobre los ideológicos y políticos7. 

 

Los detalles sobre la situación socio-económica y cómo esta influyó en la vida de D. 

Ángel Alonso se describen en el epígrafe siguiente. 

 

En cuanto al contexto educativo de la época varias son las leyes que regularon los 

diferentes ciclos. Cuando D. Ángel empezó sus estudios, la ley vigente se había 

presentado en las cortes el 20 de septiembre de 1938, siendo ministro de Educación 

D. Pedro Sainz Rodríguez, se denominaba Ley de la Reforma de la Segunda 

Enseñanza. Esta reforma comenzó, en lo que entendieron los legisladores de la época 

como la parte más importante: el bachillerato o enseñanza media. No fue hasta el año 

1945 cuando se reformó la enseñanza primaria con la Ley sobre Educación Primaria 

(BOE 18-07-1945) siendo ministro D. José Ibáñez Martín. Resulta cuanto menos 

curiosa esa diferencia de siete años en la reforma de los diferentes ciclos, lo cual se 

explica por la importancia que el régimen de Franco daba a la función de las 

enseñanzas medias en cuanto al adoctrinamiento moral de la juventud. Respecto a los 

principios fundamentales que regulan los estudios de bachillerato se afirma en su 

artículo preliminar lo siguiente: 

 

1º Empleo de la técnica docente formativa de la personalidad sobre un 

firme fundamento religioso, patriótico y humanístico.  

2º Aplicación del sistema cíclico docente para conservar la continuidad 

sustancial en la progresión de los conocimientos.  

3º Como consecuencia lógica de lo anterior, supresión de los exámenes 

oficiales intermedios y por asignaturas, evitando así una preparación 

memorística dedicada exclusivamente a salvar estos exámenes 

parciales con todos sus conocidos inconvenientes.  

                                                 
7
 Museo Pedagógico de Aragón. [Cita: 7-12-2009]; Disponible en: URL: 

http://www.museopedagogicodearagon.com/educacion_guerra_dictadura.php 
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4º  Separación absoluta de las funciones docente y examinadora.  

5º Valorización del sentido de responsabilidad docente en el 

Profesorado y en los Centros, tanto oficiales como privados.  

6º Intervención superior y unificadora del Estado en el contenido y en la 

técnica de la función docente oficial y privada mediante la Inspección 

general. 8 

 

En el articulado de la ley se establece la estructura del bachillerato, quedando 

precedido por un examen de ingreso y, como colofón previo al acceso a la universidad, 

un Examen de Estado. Pretendían con la citada ley separar la función docente de la 

examinadora y establecen la realización del  examen de Estado: 

 

 “(…) llevando las pruebas de suficiencia a una zona de objetividad cumplida, 

de pureza ejemplar y de plena eficacia formativa al finalizar el ciclo formativo”.  

 

El Examen de Estado del Bachillerato era necesario para adquirir el título de bachiller y 

para poder ingresar en la Universidad. La duración del bachillerato sería de un total de 

siete años dividido en ciclos: los tres primeros cursos constituían un ciclo de estudios 

elementales considerado suficiente como preparación para determinadas carreras y 

obtención de títulos especiales. Los cinco primeros constituían otro ciclo más 

perfeccionado para los que fueran a cursar los estudios de Magisterio o para el ingreso 

en determinadas escuelas o centros en los que no se precisase la  totalidad de los 

estudios y, finalmente, los siete cursos construían el Bachillerato  Universitario9. La 

realización de este último ciclo estaba destinado para aquellas personas que quisieran 

continuar sus estudios en la Universidad, mientras que el resto podía acceder a las 

escuelas de oficios o al mundo laboral.  

 

La Ley de Enseñanza Primaria de 1945 no afectará a la formación de D. Ángel pues 

en ese año ya cursaba Bachiller. Los primeros años de escolarización se regularon por 

la ley anterior de ese ciclo que era la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 

1857, más conocida como Ley Moyano de 1857. La estructura de la educación 

definida en esta ley diseñaba dos etapas, la primera era la elemental de los 6 a los 9 

                                                 
8
 Ley de la Jefatura del Estado español de 20 septiembre de 1938. Sobre reforma de la Enseñanza Media 

Boletín Oficial del Estado de 23 de septiembre de 1938. [Cita:10-12-09]; Disponible en: URL: 
http://www.filosofia.org/mfa/fae938a.htm 
9
 Lorenzo Vicente, J. A, Planes de Estudio de la Enseñanza Media. En: La enseñanza en la España 

Franquista (1936-1975) Madrid: Editorial Complutense;2003.p 74-88 
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años y la superior de los 9 a los 12 años10. No ampliaré más detalles de la citada ley 

por no afectar al protagonista de esta tesis. 

 

Así pues D. Ángel estudió cinco años de Bachillerato que le formaron para su ingreso 

en la Escuela de Oficios de electricidad y también para sus estudios de contabilidad. 

Sus inquietudes estaban más próximas a los oficios, a las artes, que a los estudios 

teóricos universitarios de la época. Es por ello por lo que no encaminó su destino a la 

formación universitaria, que habría sido posible desde un punto de vista material y 

preferible desde el punto de vista familiar, sino hacia la formación profesional más 

próxima, a sus intereses personales. 

 

3. España en los años 1950 y 1960: situación socio- económica 

 

Los años que transcurrieron entre 1935 y 1950 en España se caracterizaron por una 

auténtica depresión económica. El fracaso económico corrió paralelo a la regresión 

política y social. 

 

Un nuevo gobierno, formado en 1957, incorporó en los principales ministerios 

económicos (Hacienda y Comercio) a dos miembros del Opus Dei: D. Alberto Ullastres 

Calvo, ministro de Comercio y D. Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda. 

Ullastres y Navarro, apoyados por el secretario general técnico de la Vicepresidencia 

del Gobierno, D. Laureano López Rodó, también del Opus Dei, iniciaron la 

preestabilización. A todos ellos se les calificó de tecnócratas porque orientaban su 

labor hacia la eficacia técnica y económica, al margen de los planteamientos 

ideológicos y políticos del franquismo. 

 

El Plan Nacional de Estabilización Económica (Decreto de Nueva Ordenación 

Económica del 21 de julio de 1959) es la puerta de cierre de una época y el umbral de 

otra, la integración de España en la CEE. A finales de los años cincuenta, España se 

encontraba al borde de la suspensión de pagos, con números rojos en la balanza de 

pagos; era imposible renovar la maquinaria productiva sin hacer importaciones; los 

alimentos estaban racionados y el aparato productivo estaba a punto de colapsarse. 

 

                                                 
10 Aparisi Mocholí, A.  La ley Moyano de 1857 y sus repercusiones en Madrid. Madrid: Instituto de 
Estudios Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1981. 
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No fueron ajenos a este plan algunos organismos internacionales entre los que se 

encuentran el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Europea de 

Cooperación Económica (OECE, antecedente de la OCDE) y el Banco Mundial11.   

 

El mismo año que Franco cambia de Consejo de Ministros (1957) se firma el Tratado 

de Roma, que consagra el Mercado Común de los seis países pioneros: Italia, Francia, 

Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pocos meses después, y con el aval del 

embajador de Estados Unidos en Madrid, John David Lodge (que deseaba incorporar 

a España al escenario internacional como aliado en la guerra fría), nuestro país 

ingresa en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización 

Europea de Cooperación Económica. En 1959, la OECE daba a luz su primer informe 

sobre la economía española, en el que se pedía una estabilización. 

 

El Plan de Estabilización fue publicado en julio de 1959 en la revista Información 

Comercial Española12. El plan pretendía reducir la inflación, liberalizar el comercio 

exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y 

liberalizar también la actividad interna. Pretendía equilibrar el desfase entre 

importaciones y exportaciones y la escasa reserva de oro y divisas. A cambio de 

reducir el déficit público, el intervencionismo y los obstáculos a las importaciones, 

diversos organismos internacionales (FMI y la OECE) concedieron préstamos para 

solventar las deficitarias reservas monetarias. 

 

Los objetivos del Plan se orientaban a conseguir la entrada de capital extranjero y a 

reducir el gasto público y la inflación. Como antes mencioné, el FMI y la OECE 

otorgaron importantes préstamos al Estado español que facilitaron la liquidez y el 

aumento de las reservas de divisas. La devaluación de la peseta era necesaria para 

adecuar la economía española a la realidad. La cotización real de la peseta se 

mantenía alejada de la impuesta por el cambio oficial (de 11,2 pesetas se pasó a 42 

pesetas en 1957). El Plan establece un cambio de 60 pesetas por dólar, devaluación 

que favorece la exportación de productos españoles y, por tanto, la entrada de divisas. 

La amnistía a la repatriación de capitales no penaliza la vuelta a España de capitales 

que estaban depositados en bancos europeos, fundamentalmente suizos13. 

                                                 
11
 Lorenzo Vicente, J. A. Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en España: Pensamiento 

e Instituciones (1936- 1970). Enseñanza Secundaria y Formación. de su Profesorado en España. [Tesis 
Doctoral]Madrid: Universidad Complutense;1996. 
12
 Información Comercial Española, 1959 JUL; (311). [Cita: 14-12-2009]; Disponible en: URL:  

http://www.ucm.es/BUCM/cee/econhis/W/10005/02133814_85.htm 
13
 Monllor, J. La dictadura franquista (1939-1975). [Cita: 29-12-2009];Disponible en URL: 

http://jose.monllor.iespana.es/Historia2bat/tema7.pdf 
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En el interior de la economía española, el gobierno legisla para el sector público y el 

privado. En el sector público, la limitación del gasto público total y la supresión de 

ayudas a fondo perdido a empresas públicas pretendían reducir el déficit del Estado. 

En el sector privado se limita la cantidad de préstamos que los bancos pueden realizar 

y la subida del tipo de interés bancario. Ambas medidas dificultaban la circulación 

monetaria interior con el fin de reducir la inflación. 

 

Los resultados inmediatos para los trabajadores fueron traumáticos: disminución de 

salarios reales, aumento del paro, quiebra de  empresas, pero la economía necesitaba 

la estabilización para comenzar el crecimiento y el desarrollo que se dio en la década 

de los 60. Salvado el shock inicial, los españoles experimentaron una clara mejoría 

como consecuencia del Plan. La llegada de bienes extranjeros y de capital foráneo 

permitió renovar los bienes de capital y multiplicar la productividad del trabajo. 

También forzó una mayor competencia de las empresas españolas con las 

extranjeras, forzó un nuevo tipo de cambio y con una sociedad con salarios y precios 

bajos, España pasó a ser muy atractiva para el turismo, que se convirtió en un sector 

en gran desarrollo. 

 

La devaluación de la peseta, la industrialización y la emigración compusieron un 

conglomerado de efectos adversos en los negocios creados por D. Ángel Alonso que 

hicieron girar completamente su vida laboral y personal, como así recoge en sus textos 

y cito:  

 

“Me establecí instalando una pequeña tienda de calzado, negocio que en estos 

años amplié hasta conseguir un taller y otras tiendas como almacén de curtidos 

de ventas al pormenor, otra de ventas mayoristas incluida la maquinaria y 

herramientas destinadas a la fabricación y reparación del calzado, así como un 

almacén de venta de calzado de campo. Todo me fue bien hasta que llegó el 

año de la Estabilización, normas para las que no estaba preparado, por lo que 

decidí dejarlo todo, en la localidad de Zamora”. 

 

 “En el año 1959 y como consecuencia de la “estabilización” a nivel nacional, 

cancelé mis negocios desplazándome a Madrid donde comencé una nueva 

situación de mi vida laboral por cuenta ajena.”  
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4. Marco socio-sanitario 

 

En este epígrafe haré un breve repaso de la situación socio-sanitaria de nuestro país 

para explicar cómo acontecieron los hechos que precipitaron o justificaron la aparición 

de la Rehabilitación como especialidad médica. El contexto político condiciona 

nuevamente la creación, en un momento u otro y de una determinada manera, los 

argumentos legales que permiten el abordaje de la atención sanitaria desde un punto 

de vista diferente hasta el momento: la tercera fase de la medicina, es decir, la 

atención dirigida a la recuperación o readaptación de las actividades perdidas a causa 

de la enfermedad.  

 

El término rehabilitación fue empleado por primera vez por Busqué Torró en su libro 

Gimnástica Higiénica Médica y Ortopédica editado en Madrid en 1865, y se definía 

como: “Conjunto de ejercicios limitados a un miembro y órgano para intentar conseguir 

la mejor capacidad del mismo”. Durante los Siglos XVIII y XIX el entrenamiento y 

recuperación de las lesiones eran medidas tomadas para la recuperación de los 

soldados en instituciones militares. No fue hasta 1883 en Alemania cuando Bismarck 

iniciaba el primer sistema moderno de asistencia médica basado en las cajas de 

seguros obreros, creándose el primer seguro obligatorio de enfermedad14. En este 

modelo sanitario se garantizaba las prestaciones sanitarias a través de cuotas 

obligatorias. Es la primera vez que las lesiones y sus consecuencias en los obreros de 

las industrias, son un problema estatal. 

 

Siguiendo este modelo, en España se publica en 1900 la ley Dato  sobre accidentes 

de trabajo. La Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 ha sido 

considerada la primera disposición que se dicta en España regulando el accidente de 

trabajo, creando el Seguro para el mismo y adoptando, frente a la doctrina de la culpa 

hasta entonces imperante, la doctrina del riesgo profesional. De esta forma constituye, 

no sólo la primera norma de Seguridad Social, sino una de las primeras importantes 

del Derecho del Trabajo en nuestro país.   

 

                                                 
14
 Sigerist, HE. De Bismarck a Beveridge. Desarrollo y tendencias de la legislación sobre la seguridad 

social. En: Lesky, E. Medicina Social. Estudios y testimonios históricos. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1984;187-209. 
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Este seguro de accidentes era administrado por compañías privadas o Mutualidades y 

raramente por las propias industrias. Estas sociedades organizaban sus instalaciones 

sanitarias para el tratamiento de los accidentados y ponían al frente a traumatólogos, 

normalmente jefes de servicio de los hospitales. El principal interés era evitar o 

disminuir las incapacidades y con ello las rentas, así pues, la asistencia de los 

accidentados era bastante buena y eficaz. Una vez instaurada la incapacidad, lo más 

cómodo para el empresario, la Compañía de Seguros y el Estado era pagar sin 

preocupaciones de futuro. Además el número de grandes inválidos, constituidos por 

lesionados medulares y traumatismos craneales, morían en elevadas cifras en los 

primeros meses o años por infecciones urinarias o por las úlceras por decúbito.   

 

En 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión , el cual tenía como objetivo 

principal difundir y establecer seguros obreros y pensiones para vejez y supervivencia, 

así como seguros que cubrieran las necesidades de inválidos, accidentados y 

enfermos, integrándose en él las cajas que gestionaban los seguros sociales que ivan 

surgiendo. Estos hechos facilitan la creación en 1922 del Instituto de Reeducación 

Profesional de Inválidos del Trabajo, con la dirección del Dr. Oller, quién lo organiza 

siguiendo los modelos de Suiza y Alemania donde se había formado, dotándolo de 80 

camas, un servicio de Cirugía, un Departamento de Fisioterapia, con talleres de 

formación profesional y de prótesis y una sección de psicotécnica u orientación 

profesional15. En 1933 se transforma en el Instituto Nacional de Reeducación de 

Inválidos, que acaba asociándose a la rehabilitación de accidentados por el trabajo. 

Hasta entonces el Ministerio de la Gobernación se centraba exclusivamente en los 

factores preventivos de los accidentes de trabajo y en las enfermedades profesionales. 

Un año más tarde se crea la Clínica del Trabajo . A ella se traslada el Dr. Oller con 

sus colaboradores entre los que se encuentra el Dr. López de la Garma.  

 

A lo largo del primer tercio de siglo XX van constituyéndose seguros de enfermedad 

para trabajadores en distintas ramas de actividad profesional. Hubo que esperar a la 

Segunda República para que se aprobara, en plena Guerra Civil, un modelo de 

Seguro Obligatorio de Enfermedad  (SOE), basado en el modelo bismarckiano16. 

Este esquema no llegó a ser adoptado hasta 1942, llevándose a la práctica finalmente 

en 1944. Esta puesta en marcha en España del SOE no se justificaba solamente por el 

                                                 
15
 Martín Lagos, F. Pasado, presente y futuro de la rehabilitación. Anales de la Real Academia Nacional 

de Medicina. 1970; LXXXVII:65-80 
16
 Martínez Pérez, J. La salud laboral en la II República: la actitud de los médicos ante la Ley de 

Accidentes de Trabajo en la Industria. En: Huertas, R.; Campos, R. (eds.). Medicina Social y clase obrera 
en España (siglos XIX y XX), t. 1. Madrid: FIM, 1992; 349-369. 
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volumen de población industrial entonces existente, sino también por razones políticas. 

De este modo, el Estado pretendía atraer la voluntad de los trabajadores, contrariada 

por la naturaleza de la victoria y la implantación de la dictadura. Además es importante 

destacar que el SOE no fue desarrollado por la Dirección General de Sanidad, sino por 

el Ministerio de Trabajo, bajo influencia falangista.  

 

El Seguro Obligatorio de Enfermedad 17
 es gestionado por el Instituto Nacional de 

Previsión, y la Ley que lo desarrolla aparece el 14 de diciembre de 1942 

implantándolo. Este seguro ofrecía una protección a los trabajadores económicamente 

débiles. Sus fines eran18: 

 

a) La prestación de asistencia sanitaria en caso de enfermedad. 

b) La prestación de asistencia sanitaria en caso de maternidad.  

c) La indemnización económica por la pérdida de retribución derivada 

de los riesgos determinados en los apartados a) y b) de este 

artículo. 

d) La indemnización para gastos funerarios al fallecer los asegurados. 

 

La financiación de la Ley corría a cargo de cuotas a los trabajadores y a los 

empresarios. Protegía en ese momento aproximadamente al 28% de la población19. 

En 1939 aparecieron los seguros de invalidez y vejez20,21. 

 

La publicación de diversos decretos orientados a la reeducación de minusválidos en 

los años próximos al crack del 29, y la posterior creación de la Caja Nacional de 

Accidentes de Trabajo en 1933, la cual ofertaba la rehabilitación del trabajador 

accidentado entre otros servicios, asientan aún más fuertemente las bases para el 

impulso de la Rehabilitación en nuestro país. 

 

Tanto en la Clínica del Trabajo como en el Instituto Nacional de Reeducación de 

Inválidos la actividad asistencial estaba especialmente dedicada a la futura medicina 

                                                 
17
 Elola J. Sistemas de salud en España. En: Martínez Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset 

P, Navarro V. Salud Pública. Madrid: McGraw-Hill Interamericana DL;1997.p. 861-878. 
18
 Ley de 14 de diciembre de 1942 por el que se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad.  Artículo 

2. Fines. 
19
 Martín Sánchez A.  La necesaria reforma del Sistema Sanitario Español. Madrid: Editorial Actas; 

1996.p. 24. 
20
 Climent Barberá JM. Enfoque social de la invalidez. En: Climent Barberá JM. Historia de la 

Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la discapacidad. Barcelona: Edikamed; 2009. p.233-
238. 
21
 Álvarez Nebreda C. Administración sanitaria y sistemas de salud. Madrid: Síntesis, 1994. 
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del trabajo, pero en los dos centros se crearon secciones de Fisioterapia, 

representando núcleos clave en el ejercicio profesional rehabilitador y la difusión 

docente de sus contenidos. La historia de la Rehabilitación en España está 

profundamente arraigada con estas instituciones, ya que la propia idea de 

Rehabilitación nace en el contexto de la reeducación de los obreros inválidos en 

accidentes del trabajo22. El estallido de la Guerra Civil y la conversión de la Clínica del 

Trabajo en hospital de campaña truncaron el desarrollo alcanzado en esta nueva 

etapa de la reeducación profesional de los accidentados del trabajo. Su actividad se 

reanudó en 1941 con la asunción del Seguro de Incapacidad Temporal (Clínica 

Nacional del Trabajo, 1959 y 1964) y se mantuvo hasta 1966, cuando todo su personal 

fue transferido al Servicio de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sanitaria La 

Paz23 . 

 

Dos años después aparecía el decreto de 23 de diciembre de 1944 sobre las Bases 

para el Seguro Total.  En él se recogían las prestaciones del seguro en caso de 

muerte, vejez, enfermedades comunes o profesionales, maternidad, accidentes de 

trabajo, invalidez y paro forzoso24. Los supuestos de invalidez e incapacidad 

permanente para el trabajo se establecían siempre que: 

 

 “fuera imposible o no se lograra la reeducación o readaptación profesional del 

productor en condiciones que le permitieran obtener una remuneración 

equivalente a la que habitualmente percibía”.   

 

De otro lado, solamente se protegía algo más de una cuarta parte de la población 

española, alrededor de siete millones de personas, porque la cobertura se limitaba a 

los trabajadores con salarios muy bajos y sus beneficiarios25.  

 

Dos años más tarde se crea la Ley de Bases de Organización de la Sanidad , su 

necesidad era tan imperiosa como recoge el párrafo inicial26: 

 

                                                 
22
 Sigerist, HE, Op Cit.,p.189. 

23
 Climent, J. M. Aparición definitiva de la organización profesional. En: Climent, J. M. Historia de la 

Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la discapacidad. Barcelona: Edikamed;2009.p.273.  
24
 Decreto 23 diciembre 1944 (Mº Trabajo). Seguros. Bases para el seguro total. Boletín 13 enero (nº 13.) 

25
 Porras Gallo MI. El camino hacia la instauración del seguro obligatorio de enfermedad. El médico 1998, 

5-VI: 70-77. 
26
 Ley de Bases de 25 de noviembre de de Organización de la Sanidad. 
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“La ordenación jurídica de los servicios sanitarios nacionales adolece en la 

actualidad de tantas y tales deficiencias que su corrección aparece con 

carácter de medida necesaria” 

 

Y es que la normativa al respecto vigente databa de 1855 (Ley de Sanidad de 28 de 

noviembre de 1855). 

 

Se distribuyeron los servicios sanitarios en seis grupos dando especial relevancia a las 

Luchas Sanitarias contra la tuberculosis, reumatismo, cardiopatías, paludismo, cáncer 

y tracoma. También se desarrolló mucho la higiene, prevención y policía sanitaria 

mortuoria. Esta Ley de Bases de Sanidad Nacional se orientaba fundamentalmente a 

las actividades preventivas, siendo la medicina privada la que proveía de servicios 

sanitarios y dejaba al Estado la tarea de atender a la población más necesitada a 

través de la Beneficencia, los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Se 

constituyó así una red de hospitales generales, psiquiátricos y maternales 

superpuestos a los creados por el SOE, y también se desarrolló una red de 

consultorios locales en los municipios donde se ejercía la medicina general y 

actividades de “salud pública”. 

 

La sanidad oficial hasta la década de los 50 no había necesitado preocuparse por la 

lucha contra la invalidez ya que, asegurada la masa trabajadora, el resto en gran parte 

iban resolviéndola los servicios hospitalarios y no constituía un gran problema, 

comparado con los que le proporcionaban las enfermedades infectocontagiosas.  

 

Por su importancia, merece la pena detenerse en el Instituto Nacional de Reeducación 

de Inválidos y su evolución en el tiempo. Es creado por Real Decreto el 11 de Enero 

de 1887 por S.M. la Reina Regente Mª Cristina como Asilo de Inválidos del Trabajo. 

Se ubica en el Palacio de verano del Marqués de Salamanca situado dentro de la finca 

de Vista Alegre en el madrileño barrio de Carabanchel Bajo. Pasó de ser un asilo a 

centro de reeducación profesional, eso sí, recibiendo diferentes denominaciones. 

Surgió en 1889 como un asilo de obreros inválidos con una función exclusivamente de 

beneficencia, dando cobijo a estos obreros, para posteriormente ir ampliando sus 

cometidos27. A partir de 1922 se convirtió en el primer centro oficial con orientación 

rehabilitadora. En él se desarrollaban tareas reeducativas a través de los talleres 

ocupacionales o de reeducación profesional, cuya función era enseñar a los inválidos 

                                                 
27
 Palacios Sánchez J. Evolución histórica. En: Palacios Sánchez J. (ed.), Historia del C.P.E.E. de 

reeducación de Inválidos. Antiguo INRI. Madrid: M.E.C.-CC.P.E.E. p. 51-82. 
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el máximo aprovechamiento de sus capacidades funcionales para una posterior 

reincorporación laboral 28,29. (Anexo I).  

 

En 1933 se convertía en el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos (INRI), 

cambia de nombre pero su finalidad era la misma: se limitaba a la reeducación de los 

inválidos cualesquiera que fueran, excluyendo expresamente a los acogidos en la Ley 

de Accidentes. En 1955 la Ley de Formación Profesional le confiere específicamente 

la adaptación profesional de los adolescentes y la readaptación de los adultos. Es en 

el año 1986 cuando abandona su enfoque exclusivamente asistencial y se convierte 

en un centro público de pedagogía terapéutica, conocido como Centro Público de 

Educación Especial de Reeducación de Inválidos. El último cambio en su 

denominación fue en 2006, año en que pasa a denominarse Centro Público de 

Educación Especial María Soriano. En enero de 2010 cambian de sede ubicándose 

por primera vez fuera de la finca de Vista Alegre, concretamente en un centro de 

nueva construcción en la Avenida de la Peseta.   

 

 

EVOLUCIÓN DEL CENTRO 

Asilo de inválidos del trabajo   1889 AIT 

Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos del 

Trabajo  

 

1922 

 

IRPIT 

Instituto de Reeducación Profesional  
1931 IRP 

Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos  
1933 

 
INRI 

Centro Público de Educación Especial de 

Reeducación de Inválidos 
 
1986 

 
CEPEERI 

Centro Público de Educación Especial Maria Soriano 
 
2006 
 

CPEEMS 

 

 

 

 

                                                 
28
 Azpeitia Escolá F., Lozano Azulas, A.. Rehabilitación  y reeducación profesional a través del Instituto 

Nacional de Reeducación de Inválidos. En: Rehabilitación del presunto inválido y Seguridad Social. 
Madrid: Instituto Nacional de Previsión, 1957:285-295. 
29
 Climent Barberá JM. La primera institución oficial: el Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos 

del trabajo. En: Climent Barberá JM. Historia de la Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la 
discapacidad. Barcelona: Edikamed. 2009. p245-250. 
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El motivo del cambio de denominación del IRP al INRI parece explicado en la 

exposición de motivos del Decreto que lo estableció30: 

 

“La ley de Accidentes del Trabajo de 8 de octubre de 1932 y el Reglamento 

para su aplicación de 31 de Enero de 1933, al crear la Clínica del Trabajo y 

demás servicios anejos a la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del 

Trabajo, ha restado al Instituto de Reeducación profesional una parte de las 

funciones que le estaban atribuidas por el Decreto de 18 de Mayo de 1931: la 

readaptación de lesionados en accidentes del trabajo (…). 

 

Parece obligado, por consiguiente imprimir al Instituto de Reeducación nuevas 

posibilidades, modificando su estructura y, aunque sobre una misma base 

científica, orientarle hacia nuevos objetivos, igualmente amplios y eficaces, 

haciendo extensivo el principio mismo de la reeducación a los inválidos de todo 

orden; es decir, a las víctimas de enfermedades o efectos (sic) [defectos] 

congénitos, o a los de accidentes no comprendidos en la Ley de 8 de Octubre 

de 1932. El Instituto quedará así convertido en una clínica, residencia habitual y 

escuela de recuperación de lisiados, baldados, paralíticos, tullidos, deformes; 

en una palabra, de todos los desgraciados por mutilaciones, anomalías y 

lesiones de sus miembros o tronco que les priven de la movilidad normal y les 

inhabiliten para las actividades corrientes de la vida” 

 

De este modo, el Gobierno republicano trataba de impulsar una tarea en la que se 

estimaba que la nación se hallaba atrasada. Según se indicaba en el Decreto: 

 

“esta asistencia a los lisiados, baldados y paralíticos está reconocida como una 

obligación estatal en todos los países civilizados, y el nuestro, en este aspecto, 

fue una bochornosa excepción”. 

 

Los objetivos iniciales del INRI fueron tres: el primero era la readaptación funcional 

tras el accidente, para lo que contaban con varios quirófanos .También existían salas 

de recuperación y terapéutica física disponiéndose, ya entonces, de una sala de 

Fisioterapia y otra de Terapia Ocupacional31. Además contaban con laboratorios de 

diagnóstico y análisis, consultas externas e internado de hospitalización.   

                                                 
30
 Gaceta de Madrid (7-junio-1933), p. 1760. 

31
 Águila Maturana, A. El debate médico en torno a la rehabilitación en España (1949-1969). [Tesis 

doctoral] Madrid: UCM; 2000. 
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El segundo objetivo fue la reeducación profesional, el proceso de readaptación debía 

necesariamente terminar con la reincorporación laboral. Así, se acondicionaron 

talleres-escuela para la enseñanza de oficios. Durante la Guerra Civil dichos talleres 

sufrieron importantes daños y hasta 1958 no volvieron a ponerse de nuevo en 

funcionamiento. Según estadísticas de este centro, la causa más frecuente de 

invalidez y por la que atendían mayor número de pacientes entre 12 y 16 años era la 

poliomielitis32. Las epidemias de poliomielitis llegaron a la Península Ibérica a 

principios de la década de los años cincuenta y dejaron tras de sí, además de una 

numerosa cantidad de muertos, un número muy elevado de discapacitados e inválidos 

que se beneficiaron enormemente de los cuidados ofrecidos por la Rehabilitación. Por 

último, otra de las funciones del INRI era encargarse de ejercer una tutela social sobre 

los educandos. 

 

Fue al final de la década de los cuarenta cuando comienza a darse una auténtica 

inquietud por la rehabilitación. Cuando surgía un problema sanitario específico el 

Estado español organizaba una campaña de lucha contra el problema, 

estructurándose en forma de Patronatos de carácter estatal33 . Así surgieron la lucha 

contra el cáncer34, la lucha antituberculosa 35 o la lucha anti-poliomielítica36. El hecho 

de que la incidencia de la tuberculosis disminuyera, o el apogeo de la epidemia de 

poliomielitis a finales de esta década y principios de la siguiente, dan un impulso para 

que los estamentos gubernamentales se sensibilizaran especialmente con la 

problemática del momento y se creara la necesidad de la recuperación de la 

producción económica de las personas afectadas. De este modo la Red de 

Dispensarios existentes para el tratamiento de la tuberculosis se fue trasformando 

para la nueva epidemia, entre ellos el Sanatorio Marítimo de Pedroso en Santander, 

Oza en la Coruña, Malvarrosa en Valencia y Maudes en Madrid37.  

 

En el nacimiento de la especialidad médica de Rehabilitación tuvieron influencia 

además otros factores. Junto a la ley de Bases para el Seguro Total y de la Sanidad 

Nacional de 1944, se suma un elemento destacado en el ámbito internacional que tuvo 

                                                 
32
 Palacios Sánchez J. OP. Cit., p.78 

33
 González de Pablo A. Los modelos históricos del cuidado de la Salud. El médico 1999; 708: 70-78. 

34
 Medina Doménech RM. ¿Curar el cáncer? Los orígenes de la Radioterapia española en el primer tercio 

del siglo XX. Granada: Universidad de Granada;1996. 
35
 Molero Mesa J. Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo (1936-1951). El 

frustrado seguro obligatorio contra la tuberculosis. Dynamis 1994; 14:199-225. 
36
 Orden 4 agosto 1947 (M.º Gob., B.O. 14). Centros de lucha contra la poliomielitis. 18943. 

37
 De la Sierra Cano L. Formación del personal auxiliar para la reeducación en los Centros de 

Rehabilitación del Inválido. En: Rehabilitación del presunto inválido y Seguridad Social. Madrid: Instituto 
Nacional de Previsión;1957:329-340. 
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repercusión en la consolidación de la Rehabilitación en España: tras dos guerras 

mundiales surgía la necesidad imperiosa de recuperar y reincorporar al mercado 

laboral al elevado número de hombres afectados por diversas secuelas. Una figura 

clave en el proceso en EEUU fue Howard Rusk.  

 

Howard Rusk era médico internista del ejército americano que diseñó un plan al que 

denominó Programa de Reacondicionamiento y Recreación del Ejército del Aire y que 

más tarde cambió por el de Programa de Entrenamiento para Convalecientes38. Los 

resultados de estos programas fueron brillantes, se basaban en la movilización y 

activación precoz y la formulación de objetivos de recuperación de actividades. Poco 

después Rusk trabajó para extrapolar su trabajo a la medicina civil. Lo consiguió 

gracias al apoyo de Eleanor Roosvelt y Bernard Baruch. Baruch era el hijo de Simon 

Baruch, uno de los pioneros de la medicina física americana, que había promovido 

junto a la esposa de Roosvelt la creación del Comité Baruch que trabajó por la 

creación de una nueva especialidad médica basada en estas ideas. En cuatro años 

(1947) consiguieron el reconocimiento oficial por parte de la Asociación Médica 

Americana. Esta especialidad se denominó Medicina Física y posteriormente Medicina 

Física y Rehabilitación. 

  

En España cada vez era mayor el número de personas inválidas, producto de diversas 

secuelas por enfermedades como las que antes mencioné (la poliomielitis o la parálisis 

cerebral) o derivado de accidentes de trabajo o de tráfico. La industrialización trajo 

consigo la utilización de maquinaria cada vez más sofisticada y en ocasiones se 

producían graves accidentes con lesiones irrecuperables. El peso de este grupo de 

población era tan elevado para la economía que se hacía necesario recuperar de 

algún modo a estas personas. Esta situación provocó que el Estado elaborara 

normativa al respecto, así el 6 de Junio de 1949, el Ministerio de la Gobernación 

publicó un decreto en el que establecía la Lucha Sanitaria Nacional contra la 

Invalidez39. 

 

Debido a la inexistencia de un instrumento técnico administrativo capaz de articular 

esta lucha sanitaria, se aconsejaba la creación de un Patronato Nacional 

Coordinador de la Lucha contra la Invalidez  que estaría presidido por el Ministro de 

                                                 
38Climent, J. M. Organización Internacional de la Rehabilitación. En: Climent, J. M. Historia de la 
Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la discapacidad. Barcelona: Edikamed;2009.p.265-
270 
39Decreto 6 de junio 1949 Lucha Sanitaria Nacional contra la Invalidez. (Mº Gobernación). 
Establecimiento. 908 
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la Gobernación, quien podría delegar en el subsecretario de la Gobernación. El resto 

de integrantes del Patronato serían: el director general de Enseñanza Profesional y 

Técnica, el director del INRI, un catedrático de la Facultad de Medicina, el director del 

Instituto de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, el secretario general del 

patronato Nacional Antituberculoso, un médico del Servicio de Higiene Infantil  de la 

Dirección General de Sanidad, un médico por las Órdenes religiosas que se dedicaban 

a la asistencia de inválidos, un representante propuesto por la Sociedad Española de 

Cirugía, Ortopedia y Traumatología y por parte del Ministerio de la Gobernación habría 

cuatro. El secretario del Patronato sería un médico del Cuerpo de Sanidad Nacional.  

 

Los fines del este Patronato eran expuestos en el artículo 3º del citado decreto. En él 

se planteaba que los objetivos del mismo serían:  

 

a) Conocer la amplitud del problema, recoger estadísticas y proponer a la 

Superioridad las resoluciones que estime oportunas. 

b) Orientar y organizar la asistencia de inválidos en Centros especializados. 

c) Coordinar la labor de cuantos Centros públicos y privados dediquen sus 

actividades a los fines de esta Lucha, evitando la duplicidad de servicios y 

ejerciendo una vigilancia directa sobre los mismos. 

d) Propulsar e intervenir en la construcción de los aparatos ortopédicos 

necesarios para el tratamiento de los inválidos. 

e) Colaborar con los servicios dependientes de otros Ministerios para la 

reeducación y colocación de inválidos. 

f) Coordinar con el Seguro de Enfermedad la asistencia en casos de invalidez. 

 

Hay que destacar el punto b): en él se recoge la necesidad de que los centros estén 

especializados por considerar que estos enfermos presentan unos requisitos que 

difieren de las que posen los enfermos tratados hasta el momento (enfermos de sífilis 

o tuberculosis) y por lo tanto hay que dotarlos de diferentes recursos. Las salas de 

Fisioterapia, de Hidroterapia y de Terapia Ocupacional, imprescindibles para el 

tratamiento de estos enfermos, no se encontraban en los Centros de asistencia 

habituales, por lo que era necesario la creación y organización de estos Centros 

especializados. También se consideraba prioritaria la necesidad de fomentar el 

desarrollo de mejoras tecnológicas como el caso de los aparatos ortopédicos 

imprescindibles en muchos de los pacientes inválidos. Los médicos especializados 

eran los encargados de prescribir, chequear y modificar el uso de estos aparatos, 
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ortesis o prótesis. También este hecho favoreció la consolidación de la figura del 

técnico de prótesis y ortesis.  

 

Por último también hay que subrayar el hecho de que el Ministerio de la Gobernación 

consideraba necesaria la intervención de otros ministerios para conseguir la 

reeducación y colocación de inválidos y no limitarlo exclusivamente al ámbito sanitario. 

En resumen, se consideraba obligación del Estado dar al inválido la asistencia médica 

hasta el límite de sus posibilidades y después, mediante los cuidados rehabilitadores, 

llevarle al máximo de su recuperación funcional. Pero no acababan aquí las exigencias 

para con el Estado, este también debía adaptarle a su antiguo trabajo o readaptarle 

para que pudiera desempeñar uno nuevo y después debía proporcionarle un empleo. 

 

A pesar de esta voluntad derivada del Decreto, de todas las propuestas sólo se logró 

la creación del Dispensario Central de Lucha contra la Invalidez40. Se instaló en unas 

habitaciones cedidas por el Sanatorio Antituberculoso, situado en la calle Maudes de 

Madrid, con un presupuesto del Estado de cien mil pesetas para todos los gastos 

ocasionados por esta  Lucha contra la Invalidez. El patronato sólo se reunió dos veces 

y la sección de Lucha contra la Invalidez, dentro de la Dirección General de Sanidad, 

ni siquiera llegó a constituirse41.  

 

Es precisamente en el Dispensario de la calle Maudes, en 1959, con el control docente 

de la Cátedra de Patología Quirúrgica, Dr. D. Francisco Martín Lagos de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde el Dr. D. Cecilio González Sánchez se 

hace cargo de la nueva especialidad, la Rehabilitación. La tutela administrativa 

corresponde al Dr. D. Manuel Oñorbe Garbayo, Jefe de los servicios de Rehabilitación 

Sanitaria de la Dirección General de Sanidad y Secretario del Patronato de 

Rehabilitación y Recuperación de Inválidos, como antes comenté organismo 

dependiente entonces del Ministerio de Gobernación. Se forman las primeras 

promociones de médicos especialistas en Rehabilitación, de los cuales, algunos 

completarán sus estudios en el extranjero. Se organiza así el primer curso intensivo de 

tres meses para los médicos, muchos de ellos de los Sanatorios Marítimos 

Antituberculosos los que prácticamente vacíos de pacientes, se estaban 

                                                 
40
 González Sánchez C. Pasado, presente y futuro de la rehabilitación. Anales de la Real Academia 

Nacional de Medicina 1970; LXXXVII: 1-31. 
41
 Águila Maturana, A. El debate medico en torno a la rehabilitación en España (1949-1969). [Tesis 

doctoral] Madrid: UCM; 2000. 
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transformando fundamentalmente en hospitales de recuperación de niños inválidos por 

parálisis cerebral infantil42.  

 

El Dispensario Central es, por lo tanto, un elemento clave en la historia de la 

especialidad médica de Rehabilitación y también en la historia de la Terapia 

Ocupacional, germen de ambas profesiones que crecieron con una clara disparidad. 

 

El Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos procedía del antiguo 

Patronato de Lucha contra la Invalidez y que cambia su denominación como 

sugerencia de un informe elaborado por expertos en Rehabilitación de la OMS, que 

vinieron a nuestro país a petición del Estado Español en 1956 con vistas a poner en 

marcha un programa nacional de Rehabilitación40. Ya no se hablaba de lucha contra la 

invalidez, sino de Rehabilitación de los discapacitados, por lo que el 28 de junio de 

1957 se creó el nuevo Patronato43.
 El 11 de enero de 1960 se publica la Orden sobre 

el Reglamento del Patronato de Rehabilitación  y Recuperación de Invá lidos 44. 

 

En el informe publicado en 1957 se recomendó además la adscripción de los 

Sanatorios Marítimos Nacionales a la nueva asistencia médica a los inválidos. Estos 

centros fueron creados en la lucha antituberculosa y poco a poco iban quedando 

vacíos al disminuir la prevalencia de la tuberculosis. Las instalaciones y el personal de 

estos Sanatorios podrían dedicarse específicamente a este nuevo grupo de pacientes 

que requerían unos cuidados y un tratamiento específicos45. Estos expertos 

aconsejaban necesario la creación de un sistema de formación para médicos y 

personal paramédico, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en esta nueva 

disciplina. Como vemos, la OMS fomentaba la Rehabilitación como una especialidad 

médica aparte que necesitaba de un personal dedicado a ella con unos conocimientos 

específicos, debiéndose escindir de la Traumatología y la Cirugía Ortopédica. Esta 

última recomendación se abordará en el epígrafe siguiente. 

 

 

 

 

                                                 
42
 Martín Lagos, F. Op. Cit.,p.33-44. 

43
 Creación del patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos. Decreto 28 de junio 1957. B.O. 

13 julio, R. 963.Mº Gobernación. 
44
 Reglamento Patronato de Rehabilitación y recuperación de inválidos.  Orden 11 enero 1960. Boletín 3 

febrero 1960 (núm. 29). Mº Gobernación 
45
 Medina Doménech RM. Op. Cit.,p.59. 



CONTEXTO HISTÓRICO  

 

57 

El 29 de noviembre de 1958 surgió la iniciativa, no estatal, de constitución de la 

Asociación Nacional de Inválidos Civiles  (ANIC) autorizada por Orden del Ministerio 

de la Gobernación46,47. Podían pertenecer a dicha Asociación todos los inválidos que 

quisieran, con carácter nacional, aunque podrían constituirse delegaciones 

provinciales. El presidente de la Asociación Nacional debería ser nombrado a 

propuesta del Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos,  vinculándose 

así directamente esta Asociación y el Patronato. Los medios económicos con los que 

contaría la Asociación derivaban de las cuotas de sus asociados, de los donativos y 

legados que podía recibir y de las subvenciones del Estado y demás organismos 

públicos o paraestatales. Los fines de la ANIC eran los siguientes48: 

 

1. Conocer de los problemas económicos, sociales y morales de los inválidos. 

2. Colaborar en la colocación de los inválidos recuperados. 

3. Incorporar a los inválidos a la vida social a través de la cultura, las artes y el 

deporte. 

4. Cooperar con la Dirección General de Beneficencia en la asistencia de los 

inválidos permanentes, absolutos e indigentes. 

 

Los fines de la Asociación Nacional de Inválidos Civiles eran, por tanto, muy similares 

a los del Patronato de Rehabilitación. Desde el punto de vista económico, la 

Asociación debía hacer un esfuerzo y cooperar, no sólo en la asistencia, sino también 

en el sostenimiento económico de los inválidos permanentes absolutos, como de los 

“indigentes”, tal y como señalaba textualmente la Orden. De mayor trascendencia 

social, fue el Centro de Formación Profesional que la Asociación dirigió en Madrid en 

conexión con el Ministerio de Trabajo. Aquí se formaban técnicos en radio y televisión 

y en ortopedia mecánica, hecho este cuanto menos curioso. Parece ser que la mayor 

parte de los alumnos inválidos que superaban el curso conseguían un nuevo empleo, 

obteniendo así una completa readaptación laboral49. 

 

 

 

                                                 
46
 Asociación Nacional de Inválidos Civiles. Constitución. Orden 29 noviembre 1958. Mº Gobernación 

2021. 
47
 Oñorbe Garbayo M. Invalidez y Rehabilitación. Madrid: Servicio de Rehabilitación Sanitaria de la 

Dirección General de Sanidad; 1963. 
48
 Oñorbe Garbayo M. Ibid, p.19 

49
 Águila Maturana, A. El debate medico en torno a la rehabilitación en España (1949-1969). [Tesis 

doctoral] Madrid: UCM; 2000. 
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Un impulso definitivo en materia legislativa fue La Ley de Bases de la Seguridad 

Social,  el 28 de diciembre de 1963, que tenía como uno de los objetivos prioritarios50: 

 

“Recuperación física o fisiológica del inválido, cuando esta es posible o, en otro 

caso, su readaptación y reentrenamiento para una nueva profesión”. 

 

Es destacable también la consideración de la rehabilitación como un derecho51: 

 

“La ley se propone hacer uno de los ejes que en ella se contiene: los servicios 

de recuperación y rehabilitación (…) concibiendo la recuperación en su sentido 

amplio como un derecho y un deber de la persona”. 

 

Hasta este momento no existía un denominador común en torno a la invalidez, existían 

distintos tipos de seguros para proteger a la población. De este modo, coexistían 

seguros de Accidentes de Trabajp, el Seguro Obligatorio de vejez e invalidez, el 

mutualismo laboral, el Montepío del servicio doméstico o el seguro escolar. Frente a 

las clásicas prestaciones económicas, una de las pretensiones de los legisladores era 

maximizar el acceso de las personas comprendidas en su campo de aplicación a las 

prestaciones de carácter técnico, tanto preventivas como recuperadoras, 

rehabilitadoras y reeducadoras. Así pues, dicho plan debía incluir aspectos médicos, 

de orientación y formación profesional. En el aspecto médico se legislaba que debía  

comprender los tratamientos de rehabilitación funcional, medicina física y ergoterapia, 

que se llevarían a cabo en los servicios sanitarios de la Seguridad Social, en los 

concertados o en las Mutuas Patronales si se trataba de accidentes o enfermedades 

profesionales. La asistencia sanitaria debía suministrar también a los inválidos las 

prótesis, aparatos ortopédicos y vehículos adecuados así como su renovación.  

 

Para lograr dicho objetivo prevé la creación de un Instituto Nacional de Seguridad 

Social, Rehabilitación y Accidentes.  Sin embargo, el articulado de la Ley de 1966 

limita estos objetivos, reduciendo su ámbito de intervención a la asistencia y 

supeditando las ayudas a las disponibilidades financieras de las personas. 

 

 

 

                                                 
50
 Ley de Bases de 25 de noviembre de de Organización de la Sanidad. 

51
 Ley 193/1963 de 28 de diciembre. Sobre bases de la Seguridad Social. Punto I número 9: Justificación 

y directrices de la Ley.  
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5. La Organización Mundial de la Salud y el origen de la Terapia 

Ocupacional en España 

 

El término de Naciones Unidas fue utilizado por primera vez en 1942 por el presidente 

de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt. Veintiséis naciones aprobaron la 

“Declaración de las Naciones Unidas” donde se comprometieron a luchar juntos contra 

las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo.  

 

En 1945 representantes de 50 países se reunieron en la ciudad de San Francisco en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, allí 

redactaron la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base 

de las propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el 

Reino Unido y los Estados Unidos, en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto 

y octubre de 1944. La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes 

de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se 

convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores. 

 

Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945 

después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el 

Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios52.  

 

Uno de los asuntos que abordaron los diplomáticos que se reunieron para crear las 

Naciones Unidas en 1945 fue la posibilidad de establecer una organización mundial 

dedicada a la salud.  La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948. 

 

Es importante señalar que fue la OMS quien firmó con España un acuerdo que hizo 

posible la fundación de los estudios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional.  En el 

epígrafe anterior comenté el interés de la OMS por una “nueva” forma de hacer 

medicina que había surgido en los años cincuenta y plasmado en la creación de un 

comité de expertos que en 1958 publicó su primer informe sobre Rehabilitación 

Médica. En el preámbulo de este informe, el director de la OMS, M. G. Candau, 

informaba a la comisión: 

 
                                                 
52
 Acerca de ONU / Historia. [Cita: 18-12-2009]; Disponible en: URL: 

http://www.un.org/spanish/aboutun/origin.htm 
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“La OMS se interesa particularmente por la prevención de las enfermedades y 

las lesiones traumáticas que suelen ocasionar una incapacidad permanente. 

Ello no obstante, desde hace algunos años se han intensificado en general los 

esfuerzos desplegados para encontrar métodos eficaces de rehabilitación 

física, profesional y social y para organizar adecuadamente los oportunos 

servicios”53.  

 

Para la OMS los fines de la especialidad médica de la Rehabilitación son:  

 

1. Reintegrar al individuo a su antigua ocupación. 

2. Prepararle para otro empleo si no puede reintegrarse. 

3. Devolver la confianza en sí mismo para realizar las Actividades de la Vida 

Diaria. 

4. Restaurar la condición física del enfermo empleando métodos médicos, 

quirúrgicos y fisioterapia. 

5. Iniciar con rapidez el tratamiento para evitar los efectos perniciosos de la 

inmovilidad prolongada. 

6. Tratar al individuo como un todo, ya que la finalidad es la reintegración de 

todas sus funciones en un conjunto total, eficaz y dinámico. 

 

Para la OMS la Rehabilitación médica constituía la cuarta fase de la Medicina después 

del “mejoramiento” de la salud, la prevención de la enfermedad y el tratamiento de 

esta. Señalaba que la contribución de la Rehabilitación al logro de la salud era gracias 

a, por un lado, la prevención de alteraciones que aparecen en el curso de la 

enfermedad, como atrofias y anquilosis, y por otro, la ayuda que prestaba a los que 

sufrían un alteración imposible de corregir, como la ceguera. Por tanto, se trataba de 

conseguir el máximo grado de eficacia física, mental, social y profesional. La OMS 

basó este programa en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 194854. En este 

artículo se señalaba que todas las personas tenían derecho a la asistencia médica, 

servicios sociales y seguros en caso de invalidez, además la maternidad y la infancia 

tenían derecho a cuidados y asistencias especiales. 

 

                                                 
53
 OMS. Comité de expertos en Rehabilitación Medica. Primer informe. Ginebra. Ed. Organización Mundial 

de la Salud. Informes Técnicos.1958. nº 158 
54
 Ministerio de Asuntos Exteriores. Oficina de Información Diplomática. Los derechos Humanos. 

Madrid;1977:41-44. 
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La OMS insiste en que el proceso de Rehabilitación es una labor de conjunto y no sólo 

de una especialidad o técnica. Las ventajas que aportaba la Rehabilitación eran 

fundamentalmente de tipo económico porque, al abreviar el periodo de invalidez, se 

conseguía disminuir el gasto hospitalario, el importe de subsidios de enfermedad y 

pensiones y se contribuía a incorporar rápidamente al paciente al trabajo.  

 

Este comité de expertos de la OMS hace también referencia en ese primer informe a la 

necesidad de que la formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas (término que 

recoge el informe para referirse a terapeutas ocupacionales, utilizado en algunos 

países europeos) sea breve por la “penuria de profesores capacitados”55. Se hace 

hincapié en la necesidad de formación de trabajo en equipo y la necesidad de atender 

especialmente a la formación práctica. Por ello se entiende que los primeros estudios 

en Terapia Ocupacional que se impartieron en nuestro país tuvieran el nombre de 

“primer curso abreviado intensivo para terapeutas ocupacionales” con una duración 

aproximada de nueve meses56.  

 

En 1956 dos expertos de la OMS viajaron a España y asesoraron al Ministerio de 

Sanidad. A raíz de esa visita surgieron tres importantes iniciativas políticas: la 

remodelación del Patronato de Lucha contra la Invalidez, que pasó a denominarse 

Patronato Nacional de Rehabilitación, la adscripción de los Sanatorios Marítimos 

Nacionales a la tarea de la rehabilitación y, por último, el factor que aquí nos interesa, 

la creación de un sistema de formación para médicos especialistas en Rehabilitación y 

para fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales57. 

 

Las expertas enviadas a España para organizar la formación de Terapia Ocupacional y 

Fisioterapia fueron, respectivamente, Dña. Mercedes Abella y Dña.  Bridgit 

Brodsgaard58.  Dña. Bridgit llegó a España seis meses antes que Dña. Mercedes en 

1961 desde Copenhague y esta última lo hizo desde Estados Unidos. El contacto que 

Dña. Mercedes Abella hizo en España fue el con Dr. D. Manuel Oñorbe Garbayo, 

presidente del Patronato Nacional de Rehabilitación y responsable del proceso. Más 

                                                 
55
 OMS. Op. Cit.,p.20. 
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 Pérez de Heredia, M. (Coord) Terapia Ocupacional. En: CNDEUTO. Libro blanco de la Diplomatura en 

Terapia Ocupacional.  Zaragoza: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza; 2004. p.5-29. 
57
 Climent J. M. Capítulo 19: Aparición definitiva de la organización profesional. En: Climent J. M. Historial 

de la Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la discapacidad. 2 ed. Barcelona: SERMEF; 
2009. p.277-279. 
58
 Martínez Berriel. J. Entrevista a Mercedes Abella, joven fundadora de la Terapia Ocupacional en 

España. APETO.25;2001:29-39. 
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aspectos sobre la organización de los estudios de Terapia Ocupacional se desarrollan 

en el epígrafe “La Escuela Nacional de Terapia Ocupacional”.  

 

6. Orígenes de la Fisioterapia y correlatos históri cos con la 

Terapia Ocupacional 

 

Siendo la Fisioterapia una disciplina que, al menos en su origen, comparte campo de 

actuación con la Terapia Ocupacional, lo cierto es que existieron diversas diferencias 

en el origen de los estudios de Fisioterapia en España con respecto a los estudios de 

Terapia Ocupacional, a pesar de que el momento histórico que demandaba el 

nacimiento de ambas profesiones fuera similar. Estas diferencias han marcado la 

historia de ambas profesiones, podríamos decir, hasta nuestros días. A pesar de ello, 

el destino educativo de ambas profesiones, a día de hoy, es común. 

 

En epígrafes anteriores comenté cómo en el Instituto de Recuperación de Inválidos59 

ya en el periodo 1933-1936 de su historia y en la Clínica del Trabajo60  en el año 1934 

se utilizaban tratamientos de Fisioterapia, pero es en el año 1957 cuando comienzan 

sus enseñanzas a un grupo de 12 ayudantes técnicos sanitarios de la mano del Dr. 

Martín Lagos, probablemente tras la visita de los dos expertos de la OMS que habían 

viajado a España y que así lo sugirieron. 

 

El mismo Dr. Martín Lagos recoge, en la II Sesión Científica del 27 de enero de 1970 

sobre el pasado, presente y futuro de la Rehabilitación, que incluso con anterioridad a 

1957, en el año 1955, se terminó de instalar en el Hospital Clínico San Carlos un 

departamento de Fisioterapia de modestas dimensiones pero con buenas dotaciones. 

El personal fue cuidadosamente elegido: el Dr. Sanchís Olmos, traumatólogo, pasó en 

Francia un año para especializarse en Rehabilitación y como monitores había un 

francés Mr. Dayez y la Srta. Silvia que había hecho la especialidad en Dinamarca61.  

 

La Fisioterapia como profesión surge desde la de Practicante. La Reina Isabel II firmó, 

el 9 de septiembre de 1857, la “Ley de Instrucción Pública” donde se establecía la 

creación de un cuerpo de Auxiliares Sanitarios denominados Practicantes.  
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 Palacios Sánchez, J Op. Cit., p. 74. 

60
 Bachiller Baeza A. La Medicina Social en España. Acta Histórico Médica Vallisoletana, 21. Monografías. 

Ediciones del seminario de Historia de la Medicina. Valladolid: Universidad de Valladolid;1985.p.56. 
61
 Martín Lagos, F.  Op. Cit, p. 71. 
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A raíz del Decreto del 4 de diciembre de 1953 quedarían unificadas las carreras de 

Practicante, Enfermera y Matrona en una sola: Ayudante Técnico Sanitario (ATS). 

Todas estas actividades fueron consideradas como especialidades de los ATS. La 

primera noticia que aparece en el Boletín Oficial del Estado sobre la especialización en 

Fisioterapia de Auxiliares Técnicos Sanitarios, es el Decreto de 26 de Julio de 1957 

(B.O.E. del 23 de Agosto). Por este decreto para ser Ayudante en Fisioterapia era 

imprescindible estar en posesión del título de ATS estableciéndose una duración en 

los estudios de dos cursos de 8 meses. 

 

Adscrita a la cátedra del profesor D. Francisco Martín Lagos (que era el responsable 

de la organización, de la mano de D. Cecilio González, de la especialidad médica de la 

Rehabilitación) se creó la primera Escuela Oficial de Fisioterapia en 1958.  

 

En 1965 en el Hospital Clínico se inauguró un gran departamento de Fisioterapia. 

Rápidamente se extendió esta enseñanza con la creación de escuelas repartidas por 

todo el país: Granada, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Valencia y Valdecila, Basurto, 

Cruz Roja de Madrid, San Pablo de Barcelona, Gran Hospital de Oviedo, San Juan de 

Dios de Granada y la Escuela Especial para ciegos.  

 

Surgieron distintos programas de estudios fuera de Madrid, siendo uno de los más 

importantes, tanto por el número de horas de docencia teórica y práctica, como por el 

programa tan completo, fue el dirigido por Barnosell y Poal. Se celebró en el Hospital 

de la Cruz Roja de Barcelona y se llamaba "Estudios de especialización en Medicina 

Física y Rehabilitación de las afecciones del aparato locomotor" para auxiliares 

fisioterapeutas62. Este curso se impartía en dos años y para matricularse era preciso 

tener el título de Ayudante Técnico Sanitario o similar. Los alumnos que demostraban 

su suficiencia de conocimiento al final de los dos años recibían el título expedido por la 

Sociedad Española de Rehabilitación. Constaba de 560 horas prácticas y 283 teóricas. 

Los conocimientos que adquirían versaban sobre anatomía y fisiología básica, 

técnicas terapéuticas, ortopedia mecánica, patología clínica y rehabilitación del 

aparato locomotor, psicología elemental, sociología y pedagogía. 
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 Estudios de especialización en Medicina Física y Rehabilitación de las afecciones del aparato 

locomotor. Programa para Auxiliares Fisioterapeutas. Acta Fisioterápica Ibérica 1958; III(4): 57-77. 
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Poco a poco se fueron creando escuelas. Las diez primeras escuelas, además de 

tener anexas las instalaciones de un hospital, eran dependientes de una Facultad con 

lo que se unía el ámbito clínico y el educativo desde un punto de vista organizacional.  

 

Estas eran esas escuelas: 

 

DIEZ PRIMERAS ESCUELAS DE FISIOTERAPIA 

Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Salus Infirmorum. Madrid. 

Orden 7-2-1958. 

Facultad de Medicina de Madrid (Hospital de San Carlos). Orden 25-2-

1958. 

Hospital Asilo de San Rafael. Madrid. Orden 3-8-1959. 

Escuela de ATS de la Sección Femenina de Falange y de las Jons. 

Madrid. Orden 3-8-1959. 

Facultad de Medicina de Zaragoza. Orden 2-12- 1959. 

Escuela de ATS de la Sección Femenina de Falange de Barcelona. 

Orden 7-7-1961. 

Facultad de Medicina de Valencia. Orden 7-7-1961. 

Escuela de ATS de la Cruz Roja de Madrid. Orden 27-8-1962. 

Escuela de ATS del Hospital Asilo de la Beata María Ana de Jesús de 

Madrid. Orden 16-8-1963. 

Escuela de ATS del Santiago Ramón y Cajal de Barcelona. Año 1964. 

 

A pesar de que los estudios de Fisioterapia surgen como una especialidad y que los 

alumnos de la misma al terminar habían destinado cinco años a su formación, esta 

carecía de un buen nivel, a pesar de que en su momento se pensara lo contrario: 

 

En cuanto al nivel científico, es bastante elevado, quizás superior al de muchas 

escuelas extranjeras pues hay que tener en cuenta que en España se exige al 

fisioterapeuta, para ingresar en la Escuela, que sea ATS, aunque nos queda 

mucho por alcanzar a los ingleses o escuelas escandinavas. Prof. Martín 

Lagos63 
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De hecho las horas destinadas a contenidos específicos de Fisioterapia se 

encontraban muy por debajo de la media europea64. El que los estudios fueran una 

especialidad condicionó, en los primeros años, su reconocimiento a nivel internacional, 

pues los organismos como la Confederación Europea para la Fisioterapia (CETP) y la 

Wold Confederation for Physical Therapy (WCPT) exigían, por un lado, la creación de 

una asociación profesional independiente y, por otro que los estudios no fueran 

subsidiarios de los de ATS.  

 

En los años 1970 se cerraron todas las escuelas de Fisioterapia que existían en ese 

momento lo que generó una carencia de nuevos titulados en esta profesión y, por lo 

tanto, un aumento de la demanda.  

 

En 1982 la Orden Ministerial de 1 de junio de 1982 (BOE de 4 de junio) establece las 

directrices del plan de estudios de la Diplomatura de Fisioterapia. De este modo los 

estudios de Fisioterapia llegan a la Universidad como una profesión autónoma y no 

como especialidad de ninguna otra. En 1983, se crea la primera Escuela Universitaria 

de Fisioterapia en Valencia. 

 

El Consejo de Universidades, por acuerdo del 25 de noviembre de 1986, crea el área 

de conocimiento de Fisioterapia, BOE de 23 de diciembre de 1986. La Comisión 

Académica del Consejo de Universidades acuerda el 14 de abril de 1989, BOE de 20 

de junio de 1989, que el área de Fisioterapia tenga un carácter de área específica, lo 

que permite la incorporación de los diplomados de Fisioterapia a la docencia de las 

Escuelas Universitarias de Fisioterapia. 

 

Por otro lado, el 19 de abril de 1969, se crea la primera institución privada sin ánimo 

de lucro para representar a los fisioterapeutas: La Asociación Española de 

Fisioterapeutas. Con la ley 2/1974 aparece la legislación estatal básica donde se 

considera oportuna y necesaria la creación de colegios profesionales que integren a 

los profesionales, con titulación suficiente, y que signifiquen un progreso en el ejercicio 

profesional y en el desarrollo de la sanidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

El 14 de abril de 1997 se aprueba la ley 10/1997, por la cual se crea el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Esta ley se publica en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 23 de abril de ese mismo año. 
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En la disquisición de intentar comprender por qué tan separados fueron los caminos 

de la Fisioterapia y la Terapia Ocupacional, merece prestar atención al hecho de  que 

aún naciendo en un momento histórico prácticamente común (años 1958-1961) y de la 

mano ambas de la medicina (Prof. Martín Lagos y Prof. Heliodoro Ruiz 

respectivamente), la Fisioterapia creció en el número de escuelas y, por lo tanto, en el 

número de profesionales, lo que a la Terapia Ocupacional le costó cerca de 30 años.  

 

De igual modo la llegada de los estudios a la Universidad es totalmente divergente, 

año 1982 para Fisioterapia, año 1990 para la Terapia Ocupacional. El área de 

conocimiento de Terapia Ocupacional, aunque se ha reclamado en numerosas 

ocasiones, en la actualidad no está reconocida. Para finalizar, la creación del primer 

colegio profesional nuevamente establece diferencias temporales y espaciales, el 

primer colegio profesional que se establece en la Fisioterapia es en Madrid en 1997 y 

el primer colegio profesional que se establece en Terapia Ocupacional es en Zaragoza 

en 2001. No se pueden establecer argumentos categóricos pero si apuntar ideas de 

las posibles razones. Algunas de estas son: 

 

• La primera escuela de T.O. perteneció al Ministerio de Gobernación. La 

orden ministerial que reguló su creación nunca se derogó. 

• La primera escuela de Fisioterapia (Escuela de Ayudantes Técnicos 

Sanitarios Salus Infirmorum) nació en 1942 para formar enfermeras y sus 

títulos estaban expedidos por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense, por lo que dependían del Ministerio de Educación. 

• Los primeros terapeutas ocupacionales aunque se les pedía formación en 

otras áreas sanitarias, no se formaban como una especialidad de estas, 

cosa que sí ocurrió en Fisioterapia.  

• El férreo control del Ministerio de Gobernación impidió la proliferación de 

otras escuelas de Terapia Ocupacional, tanto en Madrid como en el resto 

del territorio nacional. 

• El compromiso de la Universidad Central (UCM) en la creación y desarrollo 

en los primeros años de la T.O. fue clave, ¿no se pudieron comprometer 

otras Facultades en esta labor? 

• La labor asociativa de la T.O. fue precoz (1967), incluso antes que la de 

Fisioterapia (1969), pero sin el peso que le podían aportar las sucesivas 

promociones sus objetivos estaban más lejos en el tiempo y eran más 

difíciles de conseguir. De la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional 
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egresaban unos veinte profesionales (unos cuarenta en los veinte últimos 

años de su existencia), frente a los centenares de fisioterapeutas que 

egresaban de las diferentes escuelas existentes. 

• El área de conocimiento de Fisioterapia se crea en un momento en el que 

todavía los estudios de T.O. no son universitarios. Se pierde un momento 

histórico clave, que aún no se ha recuperado. 

 

A día de hoy las diferencias se han estrechado como lo demuestra que ambos 

estudios son considerados como Grado dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Ambas profesiones están colegiadas en la mayor parte de las Autonomías 

que lo han solicitado y ambas profesiones están consideradas en la misma categoría 

por la Ley de Profesiones Sanitarias.  

 

7. La Escuela Nacional de Terapia Ocupacional 

 

La Escuela de Terapia Ocupacional se fundó dentro del “Plan para la readaptación de 

niños físicamente disminuidos” que se suscribió entre España, la OMS y UNICEF65.  

 

La OMS envió a un experto para el desarrollo de los estudios de Terapia Ocupacional 

en nuestro país. Como mencioné en el epígrafe: “La Organización Mundial de la Salud 

y el origen de la Terapia Ocupacional en España” la experta enviada fue Dña. 

Mercedes Abella. Dña. Mercedes había sido nombrada por la OMS “Consultant in 

Occupational Therapy” en 1961 y a ella se le encomendó la creación de los estudios 

de Terapia Ocupacional en nuestro país. Vino a España en abril de 1961 con un 

contrato de seis meses pero estuvo hasta 1963. Su estancia no pudo prorrogarse a 

pesar de los esfuerzos de los terapeutas ocupacionales de la primera promoción y los 

alumnos de la segunda que escribieron una carta el 26 de noviembre de 1963 a  D. 

Manuel Oñorbe, Secretario General del Patronato de Rehabilitación y Recuperación de 

Inválidos. Este escrito estaba encabezado y dirigido por D. Ángel Alonso como así lo 

atestiguan las palabras del Dr. Oñorbe (anexo II): 

 

“En contestación al escrito con fecha (…) suscrito por 23 personas Terapeutas 

ocupacionales de la primera promoción y alumnos de la segunda, encabezado 
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por usted (…)” En el pie de página se comprueba que la carta va dirigida al Sr. 

D. Ángel Alonso Miguel  

 

Los estándares de esta Escuela siguieron necesariamente los marcados por la OMS y 

por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WOFT). En 1961 

comenzaban los estudios de la primera promoción de terapeutas ocupacionales, la 

escuela situándose en el Dispensario Central de Rehabilitación, en la calle Maudes de 

Madrid y cuya organización se realizó gracias a la colaboración de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central (hoy Universidad Complutense). Las clases 

teóricas se impartían en las aulas del Gran Hospital de la Beneficencia General de 

Estado de Diego de León, el departamento de Terapia Ocupacional del Dispensario 

Central de Rehabilitación de la Dirección General de Sanidad se utilizó para las clases 

prácticas clínicas y los Centros de Formación Profesional del Ministerio de Educación 

Nacional para las clases de artes y oficios manuales.66 

 

Hay que recordar la importancia del Dispensario Central como sede en la formación de 

los nuevos especialistas en Rehabilitación y de la instauración de los tratamientos para 

la recuperación de las personas con discapacidad física. Es aquí donde desde 1959 

trabajaba D. Ángel Alonso, donde se le solicita que diseñe este nuevo espacio 

denominado Terapia Ocupacional y donde se imparten las primeras prácticas de los 

alumnos que se estaban formando en esta disciplina en 1961, por lo que la 

colaboración y la implicación en las enseñanzas de D. Ángel Alonso en estos estudios 

comienza desde su nacimiento.  

 

Para organizar ese primer plan de estudios se reunieron el Dr. Manuel Oñorbe, el Dr. 

Heliodoro Ruiz, el Dr. Cecilio González y Dña. Mercedes Abella67. Fue ella quien habló 

con el Decano de la Facultad de Medicina, le explicó sus funciones y le pidió su apoyo. 

 

El apoyo del Decano de la Facultad de Medicina de la entonces denominada 

Universidad Central permitió constituir el equipo docente, estos eran sus nombres y las 

asignaturas que impartieron: 

 

• D. Serafín Rodríguez Gallego (Anatomía y Fisiología). 

                                                 
66
 Alonso A. ¿Qué es terapia ocupacional? Documento confidencial dirigido al Dr. D. Francisco López de 

la Garma. Sin publicar. 1966. Anexo III 
67
 Martínez Berriel. J Op. Cit., p.31 
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• D. Manuel Domínguez Carmona (de la cátedra de Higiene, Socorrismo y 

Epidemiología). 

• D. Fernando Lamas Laclaustra (Sociología).  

• D. Alberto Gimeno Álava (Neurología). 

• D. Miguel García de la Calle (Patología médica y quirúrgica).  

• D. Fernando Claramunt López (Psicología).  

• D. Heliodoro Ruiz (Cinesiología).  

 

Dña. Mercedes Abella se hizo cargo de las asignaturas específicas de Terapia 

Ocupacional: 

 

• “Orientación a Terapia Ocupacional”,  

• “Organización de departamentos de Terapia Ocupacional”,  

• “Terapia Ocupacional en pediatría”,   

• “Valoración de incapacidades ortopédicas, quirúrgicas y neurológicas”, 

• “Actividades de la Vida Diaria”,  

• “Terapia Ocupacional en incapacidades físicas”   

 

En la documentación que D. Ángel Alonso conservaba se encuentran los programas 

que impartió Dña. Mercedes Abella en las asignaturas “Terapia Ocupacional en 

pediatría” y “Terapia Ocupacional en incapacidades físicas”, anexo IV y V 

respectivamente.  

 

La denominación de este curso fue “Primer curso abreviado intensivo de Terapia 

Ocupacional”, comenzó el 4 de diciembre de 1961 y tuvo una duración de nueve 

meses.  

 

El grupo de alumnos estaba compuesto por trece personas, entre los que se 

encontraba D. Ángel Alonso. En la organización de esta nueva formación Dña. 

Mercedes Abella sugirió al Dr. Oñorbe que se contactara con personas que ya 

trabajaran en hospitales y otros servicios médicos de los centros sanitarios para ser 

los alumnos de la Escuela, así pues una gran mayoría de ellos poseía experiencia 

sanitaria. En la convocatoria de este primer curso se recogen las condiciones de 

acceso: 

a) Tener más de 17 años y menos de 35. 
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b) Titulo de Bachiller, maestro o similar, Auxiliar Técnico Sanitario, Practicante 

o Enfermera u otros títulos sanitarios. 

 

Los centros de Madrid a los que se envío convocatorias y de los que a su vez enviaron 

personal para la formación de terapeutas ocupacionales son los que siguen: 

 

Centros de Madrid.  
Formación Futuros Terapeutas Ocupacionales 

Facultad de Medicina 
Hospital Asilo la Beata Mª Ana de Jesús 

Hospital del Rey 

Hospital Provincial 

Cruz Roja Española 
Hospital del Niño Jesús 

Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos 
Clínica Nacional del Trabajo 
Hospital Asilo de San Rafael 

Clínica de la Concepción 

Salus Infirmorum 
Gran Hospital de la Beneficencia General del Estado 

de Diego de León 
Dispensario Central de Rehabilitación 

Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos. 
 

En ese primer curso se graduaron los primeros terapeutas ocupacionales titulados de 

nuestro país. Sus nombres, centro de procedencia, así como número en la promoción 

eran68: 

• Sor Mercedes López López. Instituto Psiquiátrico de Ciempozuelos. Nº 1. 

• Nuria de la Hoz Rodríguez. Gran Hospital de la Beneficencia. Nº  2.  

• María del Pilar Serrano Fandos. Patronato de Rehabilitación. Nº  3.  

• María Dolores Pardo Andrés. Hospital Asilo Beata Mª Ana de Jesús. Nº  4. 

• Sor María del Pilar Esteban Abad. Hospital del Niño Jesús. Nº  5.  

• Mercedes Gutiérrez Peña. Hospital del Rey. Nº  6.  

• Ángel Alonso Miguel . Dispensario Central. Nº  7.  

• María Jesús Sanjuan Elías. Clínica de la Concepción. Nº  8. 

• Fernando Mateos Herrador. Facultad de Medicina. Nº  9.  

• Francisco Javier Toldos Espejel. Hospital Asilo de San Rafael. Nº  10.  

• Ana María Mendieta Baeza. Salus Infirmorum. Nº  11.  

• Sor Josefina Senís Ruiz. Hospital de la Cruz Roja. Nº  12.  

                                                 
68
 Expedientes académicos. Escuela Nacional de Sanidad. Madrid. Revisados en junio de 2010.  
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• Andrés Saavedra Rivero. Obra del 18 de Julio. Nº  13.  

• Rosario Maillo García (Clínica Nacional del Trabajo) no finalizó los estudios.  

 

El Acto de clausura de este primer curso se celebró en la Dirección General de 

Sanidad. Fue publicada una reseña en el periódico ABC el 4 de julio de 1962 que 

apunta lo siguiente: 

 

 “En el acto de clausura hablaron el secretario del curso, Dr. Ruiz y el del 

Patronato de Rehabilitación, el Dr. Oñorbe. Estuvieron sentados en la 

presidencia con el Dr. García Orcoyen, el catedrático profesor Martín Lagos; el 

director de la Escuela Nacional de Sanidad Dr. Clavero; el inspector general de 

la Cruz Roja, Dr. Aracama y otras personalidades” (ver anexo VI).  

 

Como recoge la entrevista que en 2001 fue realizada por Dña. Josefa Martínez Berriel 

a Dña. Mercedes Abella, las prácticas clínicas de esta primera promoción se hicieron 

con D. Ángel Alonso que trabajaba en el Dispensario Central de Rehabilitación en la 

calle Maudes, en el departamento que había creado él mismo “a su mejor entender”69. 

En el futuro los profesionales ya titulados de esta primera promoción colaboraron en la 

formación práctica de las siguientes generaciones.  

 

Los talleres artesanales se impartían en la Escuela de Artes y Oficios artísticos de la 

calle de la Palma, y por indicación de Dña. Mercedes Abella, los monitores instruían en 

cómo efectuar las diversas actividades (repujado, trabajos de cerámica y madera), 

mientras que ella se hacía cargo de conectar la técnica con la ciencia. 

 

La segunda promoción empezó en 1962 estaba formada por personas que, como en la 

primera promoción, ya tenían alguna formación sanitaria. Estos fueron los alumnos de 

la segunda promoción: 

 

• María del Pilar Bermejo Lozano.  

• Basilia Cuadrado Antolino. 

• Maria del Carmen Franco Carballeira.  

• Paz García García.  

• Natividad Jareño Patricio.  

                                                 
69
 Martínez Berriel. J. Op. Cit.,p.37. 
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• Pedro Martínez Carpintero.  

• Pilar Navarro Lorente.  

• Águeda Rodríguez Vaciero.  

 

En esta segunda promoción se impuso un examen de reválida y una tesina previa para 

poder acceder al mismo. El acta de este examen fue firmado por D. Ángel Alonso 

como vocal, junto al Dr. Ruiz. 

 

Posteriormente todo sería trasladado al Gran Hospital de la Beneficencia General del 

Estado, en la calle Diego de León (actual Hospital de la Princesa), y el contrato de 

Dña. Mercedes Abella finalizó improrrogablemente en 1963, a pesar de, cómo antes 

mencioné, la insistencia de D. Ángel Alonso y otros veintitrés alumnos, que solicitaron 

la continuidad de su mentora. Lamentablemente, este hecho fue imposible debido a la 

disolución del contrato entre la OMS y la UNICEF, que era el hecho facilitador de su 

estancia en España.  

 

Dña. Mercedes Abella hizo una recomendación a la OMS para que enviara a una 

persona que continuara su labor pero España nunca lo solicitó. De la buena relación 

que mantuvieron durante años tenemos evidencia por la entrevista antes mencionada 

de Dña. Josefa Martínez Berriel a Dña. Mercedes Abella, donde se recogen palabras  

textuales de D. Ángel Alonso que junto con otros alumnos de la primera promoción 

fueron también entrevistados para completar la imagen global que de su mentora 

presentaba  dicho artículo: 

 

Ángel Alonso describe a  Mercedes como una persona amena, sociable y muy 

humana. (…). Cuenta y no acaba anécdotas sobre ella y su admiración por ella 

y dice que la mencionó en todas sus clases. Siempre ha tenido un desconsuelo 

por no haber organizado para ella un homenaje de reconocimiento y siente que 

el trabajo y la distancia hayan hecho posible este abandono. 

 

En aquellos tiempos había tres personas relevantes que se estaban formando en otros 

países como terapeutas ocupacionales: Dña. Ana Forns, en Inglaterra, y Dña Alicia 

Chapinal y Dña Carmen Lacasa, en Francia. Cuando terminaron su preparación, 

regresaron a España participando en diferentes momentos en la formación de futuros 

terapeutas ocupacionales y ejerciendo su profesión, todas ellas con un alto nivel de 

profesionalidad y marcando positivamente a la profesión en nuestro país.  
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En 1964 la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional derivó su dependencia a la 

Dirección General de Sanidad del Ministerio de Gobernación y se trasladó al Centro 

Nacional de Rehabilitación en Madrid, siendo reconocida oficialmente el 24 de 

septiembre según el Decreto 3097/1964 por autorización de D. Camilo Alonso Vega, 

Ministro de Gobernación, pasando a denominarse Escuela de Formación Profesional 

de Terapia Ocupacional. Posee entonces cometidos de estudio y de investigación y 

fines didácticos diferentes de los que corresponden a las escuelas o especialidades 

existentes hasta ese momento. El reconocimiento que se hace en este Decreto 

corresponde a necesidades sociales y asistenciales, dado que se aprecia la necesidad 

de formar a un personal que, dentro de las distintas técnicas dirigidas a la 

rehabilitación y a la recuperación de discapacitados, aplique métodos y técnicas 

específicas con unas finalidades bien diferentes a los estudios de Fisioterapia. 

 

Casi un año después el reglamento de la Escuela sufrirá modificaciones por Orden 

Ministerial de 3 de junio de 1965 (publicado en BOE 28 de enero de 1966) y pasa a 

depender de la Escuela Nacional de Sanidad, como una filial de la misma, contando 

con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. En este reglamento, los 

estudios precisos para la concesión del título de terapeuta ocupacional se desarrollan 

en dos cursos con periodo académico normal de escolaridad, exigiéndose en el 

segundo curso seis meses de práctica clínica. D. Ángel Alonso estuvo implicado en la 

nueva normativa de la Escuela pues elaboró las rectificaciones e inclusiones que se 

debían incorporar al reglamento. 

 

Fue nuevamente actualizado por Orden Ministerial del 13 de junio de 1967,  

comenzándose a exigir el título de Ayudante Técnico Sanitario, Enfermería, Bachiller 

Superior, Maestro o equivalente para cursar la formación. Además dicha formación se 

amplía a tres cursos con periodo normal de escolaridad, debiendo someterse los 

alumnos a un examen de grado al finalizar el tercer curso. Las horas impartidas a lo 

largo de los tres cursos de duración estaban repartidas, aproximadamente, en 1.000 

horas de estancias clínicas y 200 horas teóricas. 

 

Las revisiones del programa para la enseñanza de terapeutas ocupacionales de la 

Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (el cual ya había sido adoptado por 

la Escuela para comenzar su trabajo) que se produjeron en 1966 y en 1971, también 

fueron incorporadas por la Escuela. De hecho en la revisión de 1971 España ya 

participó en la votación dado que era miembro, desde 1970, gracias a la labor 
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realizada por Dña. Ana Forns, que permitió que tanto la Escuela como sus estudios 

fueran reconocidos por la mencionada Federación.  

 

En 1968 finaliza sus estudios Dña. Mª José Román Torres colaboró desde entonces 

con la dirección en tareas de gestión y también como profesora de la Escuela 

retomando algunas de las asignaturas que había impartido D. Ángel Alonso: 

“Organización de Departamentos” y “Orientación a la Terapia Ocupacional”. En el año 

1970 fue formalmente nombrada primero Asesor Técnico y luego Jefe de Estudios.  

 

En 1971 la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional se situará en la sexta planta del 

Centro Nacional de Rehabilitación situado en el número 40 de la calle Francisco 

Silvela de Madrid, actualmente Instituto Provincial de Rehabilitación (dependiente del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón). 

 

En el capítulo “Contribuciones” en el epígrafe denominado “Docencia” se describe 

ampliamente la gran implicación de D. Ángel Alonso tanto en la docencia como en la  

gestión en la Escuela. 

 

En 1990 se aprueban los estudios de Terapia Ocupacional como Diplomatura 

Universitaria, siendo publicados en el Boletín Oficial del Estado número 278 del 20 de 

noviembre los requisitos para la obtención del título y la relación de asignaturas 

troncales que deben constituir los planes de estudio, así como las áreas de 

conocimiento adscritas a cada una de ellas. En este Boletín se publica además una 

definición de Terapia Ocupacional, que viene a ser: 

 

“La actuación que a partir de una actividad ocupacional tiende a potenciar y 

suplir funciones físicas y psíquicas disminuidas o perdidas, y a orientar y a 

estimular actividades físicas y psíquicas”.  

 

Este hecho proviene del dictado del Real Decreto 1420/1990 de 26 de octubre, en el 

que se establece el Título Universitario Oficial de Diplomado Universitario en Terapia 

Ocupacional, el cual tendrá validez en todo el territorio nacional. En el anexo del BOE 

señala a la titulación como de primer ciclo, y por tanto de una duración de tres años, 

con una carga lectiva global que no puede ser inferior a 180 créditos (1800 horas 

lectivas) ni superior al máximo permitido para estudios de primer ciclo estipulado en el 

Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.  
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Por Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 5 de diciembre de 1995, se 

declaraba que el diploma o título de Terapeuta Ocupacional, expedido por la Escuela 

Nacional de Sanidad, era equivalente u homologado al título de Diplomado en Terapia 

Ocupacional, a la vez que se determinaban los requisitos que permitían a quienes 

poseían el diploma o título de Terapeuta Ocupacional, expedido por la Escuela 

Nacional de Sanidad, homologar el mismo al título de Diplomado en Terapia 

Ocupacional. 

 

La Escuela Nacional de Terapia Ocupacional cierra sus puertas definitivamente en 

1998. Gracias a la dirección y al equipo de profesores realizó una gran labor docente 

consiguiendo año tras año la validación de la Federación Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales para los estudios y cumpliéndose la totalidad de las exigencias 

académicas desde 1970. 

 

La historia reciente de los estudios de la Terapia Ocupacional está caracterizada por 

tener un claro carácter de expansión. Si los inicios fueron duros para los estudios 

hasta lograr el sitio que por derecho le correspondía desde un principio dentro de la 

Universidad española, desde 1990 en que se publica en el BOE el establecimiento del 

Titulo Universitario en Terapia Ocupacional hasta la actualidad, el crecimiento ha sido 

exponencial, tanto en número de escuelas y facultades que imparten estos estudios 

así como en el número de profesionales egresados y por lo tanto y como 

consecuencia de ello, de la labor de los terapeutas ocupacionales como docentes en 

la institución de la Universidad. 

 

Por hacer un breve repaso de las distintas universidades que se han ido sumando a la 

historia reciente de la Terapia Ocupacional podemos indicar las siguientes: 

 

• En 1991 la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Zaragoza 

comienza a impartir el primer curso de la Diplomatura en Terapia 

Ocupacional. 

• La Universidad Complutense, Facultad de Medicina de Madrid lo hace en 

1992. BOE el 3-11-1992. 

• Universidad de Castilla la Mancha, Escuela de Talavera. BOE 2-03-1995 

• Escuela de la Cruz Roja de Tarrasa. BOE 16-05-1997 

• Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Ciencias de la Salud. BOE 14-

11-1997. 



CONTEXTO HISTÓRICO 

 

76 

• Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Cáceres. BOE 9-02-1999. 

• Escuela Universitaria de Terapia Ocupacional de La Coruña.  BOE 26-02-

1999. 

• Universidad de Granada, Escuela de Ciencias de la Salud. BOE 14-08-

1999. 

• Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Vic. BOE 10-06-1999. 

• Universidad Alfonso X el Sabio, Facultad de Ciencias de la Salud. BOE 28-

07-1999 

• Universidad Europea de Madrid (hoy extinta).  

• Escuela de la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Psicología. 

BOE 11-12-2000 

• Escuela de estudios superiores La Salle de la Universidad Autónoma de 

Madrid. BOE 9-03-2001 

• Universidad Miguel Hernández de Elche, Facultad de Medicina. BOE 4-12-

2001. 

• Universidad de Burgos. Facultad de Humanidades y Educación. BOE 26-

11-2003 

• Universidad Católica de San Antonio, Facultad de Ciencias de la Salud. 

(Murcia). BOE 15-06-2004. 

• Universidad de Murcia. BOE 6-05-2004. 

• Escuela Universitaria P. Enrique Ossó (Oviedo, Asturias). BOE 4-06-2004. 

• Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Facultad de 

Psicología y Ciencias de la Salud. BOE 20-05-2005. 

• Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. 

Última en incorporarse. BOE 22-02-2006 

 

En la actualidad los estudios de Terapia Ocupacional en nuestro país se encuentran 

en diferentes niveles de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. La 

legislación exige que en este proceso los estudios deban transformarse de las 

actuales Diplomaturas al nuevo Título de Grado en Terapia Ocupacional. Esto además 

de una reestructuración en su duración, supone una remodelación de la metodología 

docente y del trabajo del alumno.  
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8. Asociación Española de Terapia Ocupacional 

 

La Asociación Española de Terapia Ocupacional (AETO) se constituye el 18 de abril 

de 1967.  D. Ángel Alonso fue uno de los miembros fundadores, socio número 3 

(anexo VII), formando parte de la primera junta directiva con funciones de secretario. 

D. Ángel se responsabilizó del diseño del logotipo de la asociación (anexo VIII). 

 

Aunque la constitución de la AETO se produjo en abril de 1967, el nombramiento de la 

Junta Directiva para los diferentes cargos no se produjo hasta el 25 de noviembre de 

1967 como así se recoge en el acta (anexo IX). Tras las votaciones, los cargos quedan 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Presidente: D. Fernando José López Abad  

Vicepresidenta: Dña. Nuria de la Hoz 

Secretario: D. Ángel Alonso Miguel 

Tesorera: Dña. Águeda Rodríguez Vaciero.  

Vocales: Dña. Mª Paz García García, Dña. Carmen Lacasa Lasala, Dña. Alicia 

Chapinal Jiménez, D. Andrés Saavedra Rivero, Dña. Pilar Sánchez García, 

Dña. Mª José Artal y Dña.Natividad Jareño Paricio 

 

Los primeros 22 socios de AETO fueron: 

 

Como anécdota histórica de ese acta cabría destacar que se dará cuenta a la Jefatura 

Superior de Policía de los nombres de las personas de la Junta Directiva.  

D. Fernando José López Abad.  

Dña. Nuria de la Hoz. 

D. Ángel Alonso Miguel. 

Dña. Águeda Rodríguez Vaciero. 

Dña. Mª Paz García García. 

D.  Arturo de Gilés Pérez. 

Dña. Carmen Lacasa Lasala. 

Dña. Alicia Chapinal Jiménez. 

D. Andrés Saavedra Rivero. 

Dña. Pilar Sánchez García.  

Dña. Mª Jesús González Laso.  

Dña. Mª José Artal Sánchez. 

Dña. Natividad Jareño Paricio. 

Dña. Isabel Izarzugaza Lizarraga. 

D. Pedro Martínez Carpintero. 

Dña. Mª Jesús Garay López. 

Dña. Mª Teresa Martínez de Velasco. 

Dña. Carmen Martínez Casero. 

Dña. Mercedes Sánchez Bermejo. 

Dña. Mª Teresa Ovejero Navais. 

Dña. Mª José Román Torres. 

Dña. Mª del Carmen Torres Rodríguez. 
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Esta primera junta directiva reconoció con el nombramiento de Socios de Honor para 

“agradecer y no olvidar nunca” a aquellas personas que sin ser terapeutas 

ocupacionales demostraron su gran interés por la profesión, todos salvo Dña. 

Mercedes Abella que sí es terapeuta ocupacional. El listado definitivo se aprobó en 

Junta General el 18 de octubre de 1969. Entre los socios de honor están los 

siguientes: 

 

• D. Camilo Alonso Vega. Ministro de la Gobernación. 

• D. José Luis Villar Palasí. Ministro de Educación. 

• D. Jesús Romero Gorría. Ministro de Trabajo.  

• D. Luis Rodríguez de Miguel. Subsecretario de la Gobernación. 

• D. Jesús García Orcoyen. Director General de Sanidad. 

• D. José Miguel Cuesta Inclán. Director de la Ciudad Sanitaria de La Paz . 

• D. Francisco López de la Garma. Director del Centro de Rehabilitación de 

La Paz. 

• D. Cecilio González Sánchez. Director del Dispensario Central de 

Rehabilitación. 

• D. Mariano González Espejo. Director de la Clínica Puerta de Hierro.  

• D. Dalmacio Sánchez Brezmes. Secretario General Centro de 

Rehabilitación de La Paz.  

• D. Valentín Matilla. Director de la Escuela Nacional de Sanidad. 

• D. Heliodoro Ruiz. Director de la Escuela de Terapia Ocupacional. 

• D. Antolín Pastor. Director de Foto Nova. 

• Dña. Mercedes Abella Oliveros. Terapeuta Ocupacional.   

 

Los Estatutos de AETO fueron aprobados por la Dirección General de Política Interior 

del Ministerio de la Gobernación con el expediente nº 2587 con fecha 11 de mayo de 

1967  (anexo X).  En ellos se recogía la finalidad70 de la Asociación: 

 

a) Agrupar a todos los terapeutas ocupacionales.  

b) Defender de forma colectiva los intereses de sus miembros. 

c) Velar por el perfeccionamiento profesional y cultural. 

                                                 
70
 AETO. Estatutos. Capítulo I. Normas Generales. Articulo 2º: La finalidad de la Asociación. Stara Ibérica: 

Madrid. 1970.p.1-2 
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d) Instar a las autoridades competentes para la constitución de la asociación 

con carácter de Colegio Profesional. 

e) Gestionar el reconocimiento y ulterior integración de la Asociación dentro de 

la Organización Sindical como un subgrupo en el Sindicato de Actividades 

Sanitarias. 

f) Relacionarse con asociaciones internacionales con los mismos objetivos.  

Esta primera junta directiva luchó desde los inicios de la Asociación por conseguir la 

creación del Colegio Profesional como medio imprescindible de defensa de los 

intereses del colectivo, enviando numerosos informes y solicitudes al Ministerio de 

Gobernación y a la Dirección General de Sanidad. Como secretario D. Ángel Alonso 

ejerció un papel preponderante.  

 

En esos estatutos se establece también que la junta directiva debe estar formada por 

un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y siete vocales. El 

patrimonio fundacional fue de 15.000 pesetas siendo el presupuesto anual de 9.000 

pesetas.  

 

Algunas de las líneas de actuación en esos primeros años fueron la representación del 

colectivo en la redacción del Anteproyecto del Estatuto de Personal Sanitario Titulado 

de la Seguridad Social (1972-1973). D. Ángel Alonso formaba parte del Sindicato 

Nacional de Actividades Sanitarias y era además secretario de AETO con lo que fue la 

persona elegida para representar a los terapeutas ocupacionales. Sobre su labor se 

habla en el epígrafe siguiente titulado “El Sindicato Nacional de Actividades 

Sanitarias”.  

 

En 1972 se publicó este primer boletín con una carta de D. Fernando López Abad 

solicitando la colaboración y la asociación de los terapeutas ocupacionales, una 

relación de puestos de trabajo y un artículo sobre los Principios de Facilitación 

Neuromuscular sin firmar. La publicación de este boletín se hizo con innumerables 

dificultades y con una periodicidad discontinua.  

 

Otra línea de actuación, que permanece viva hasta nuestros días, es la defensa del 

colectivo frente al intrusismo. En 1972 se escribe al colegio de ATS mostrando el 

desacuerdo por un curso que estaban organizando titulado diplomatura en 

ergoterapia71.  

                                                 
71
 Cantero Garlito. Pablo A. Antecedentes, presente y futuro de los movimientos asociativos en Terapia 

Ocupacional en España. En: Moruno Miralles, P, Talavera Valverde, M.A, compiladores. Terapia 
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En 1973 es elegida una nueva junta directiva que ejerce sus funciones hasta 1977. A 

instancias de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales se sustituyeron las 

vocalías por comités: prensa, legislativo, biblioteca, de estudios y de relaciones con la 

escuela entre otros72. 

 

• Presidenta: Dña. Alicia Chapinal Jiménez. 

• Vicepresidenta: Dña. Ana Forns. 

• Secretaría: Dña. Carmen Díaz Velayos. 

• Tesorera: Dña. Mª Paz García. 

• Comité Local: Dña. Mª José Orduña Bañón. 

• Comité de Prensa: Dña. Mª Teresa Martínez. 

• Centralización de puestos de trabajo: Dña. Julia Tebar. 

• Comité Legislativo: D. Ángel Alonso Miguel. 

• Comité de asuntos internacionales: Dña. Mª del Carmen Martínez. 

• Comité de estudios: Dña. Mª del Carmen Gallego. 

 

Dña. Alicia Chapinal Jiménez se había formado en la Universidad de Nancy (Francia).  

De esta época son los numerosos contactos con los Ministerios de Trabajo y 

Educación y la representación de los Terapeutas Ocupacionales en concursos y 

oposiciones así como la organización de cursos y diferentes actividades para dotar de 

un mayor carácter científico a la Asociación.73 

 

Una de las líneas importantes de actuación de esta junta fue la lucha por la inclusión 

del Título de Terapeuta Ocupacional dentro del Ministerio de Educación y por la 

creación de otras escuelas además de la Nacional en Madrid. D. Ángel Alonso 

colaboró activamente en la redacción de los diversos informes que se realizaron a tal 

fin.  

 

Se intentó también que el boletín, que se había empezado a realizar con la anterior 

junta, retomara un impulso, aunque la escasez de colaboración y de fondos dificultaba 

enormemente esta labor. Los boletines consistían en unas cinco a diez páginas 

grapadas con informes sobre la participación de AETO en la WOFT (de la mano de 

                                                                                                                                               

Ocupacional: Una perspectiva histórica. 90 años después de su creación (Monografía en internet). TOG 
(A Coruña). APGTO; 2007.p.263-301. [Cita:18-12-2009]; Disponible en: URL: www.revistatog.com 
72
 Quiroga I. J. La Asociación Española de Terapia Ocupacional: 1967-1988. APETO.44; 2007: p.2-20. 

73
 Vicente, A. Guión del acto de celebración del 40 aniversario de APETO. [Cita: 18-06-2009]; Disponible 

en: URL: http://www.apeto.com/pdf/GUIN40ANIV.pdf 
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Dña. Ana Forns), puestos de trabajo, cursos, bibliografía interesante y algún artículo 

original o traducido. 

En 1977 es elegida Dña. Carmen Lacasa Lasala que presidió AETO hasta 1982. 

Nuevamente las líneas de actuación fueron la lucha contra el intrusismo y el 

reconocimiento profesional, así como la solicitud del reconocimiento del título de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. En esta época fueron grandes los 

esfuerzos para dar a conocer la profesión tanto en el Ministerio de Sanidad como en el 

Ministerio de Universidades. La AETO trabajaba de manera conjunta con la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional y vieron la necesidad de adecuar el plan de estudios 

vigente al de otros países del entorno, por lo que solicitaron los planes de estudios de 

Italia, Bélgica, Francia y Portugal para intentar que el de España fuera semejante.  

 

Desde los orígenes de la AETO siempre se quiso luchar para que los estudios tuvieran 

una titulación universitaria. Durante este tiempo D. Ángel Alonso sigue siendo miembro 

de la AETO y colaborando de manera puntual siempre que se lo solicitan, pero ya no 

forma parte de la junta directiva. Como más adelante se detallará, sus numerosos 

compromisos con la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, su trabajo en el 

Hospital de “La Paz” y en ANALMI (empresa creada en 1982) le dificultaban 

enormemente una mayor implicación. 

 

La cuarta presidenta se eligió en 1982 y su mandato se extendió hasta 1986. El cargo 

recayó sobre Dña. Amparo Tessio de Costamagna Perales que en abril de 1983 se 

entrevista con el secretario de Estado de Universidades para solicitarle la implantación 

de los estudios como una diplomatura universitaria. La respuesta fue la de que estos 

estudios se implantaran dentro de los de Fisioterapia, ayudante técnico sanitario o en 

el grado de formación profesional. Evidentemente, esta respuesta no conformó a la 

AETO que siguió con su lucha. En 1983 comienza la reforma de los estatutos para 

transformarlos bien en asociación profesional o en Colegio.   

 

El quinto presidente será D. Alberto Ubago, cuya presidencia se extendió desde 1986 

hasta 1988, año en que tuvo que abandonar el cargo ante la imposibilidad de continuar 

por su traslado a la ciudad de Ferrol. En estas elecciones es la primera vez que se 

presentan dos candidaturas, la otra candidata con un claro carácter continuista era la 

anterior presidenta Dña. Amparo Tessio.  

 

Durante la legislatura de D. Alberto Ubago se reformaron los estatutos que 

posibilitaron la creación de la actual Asociación Profesional Española de Terapeutas 
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Ocupacionales viendo que no era posible la transformación de AETO en Colegio 

profesional. D. Ángel Alonso de nuevo tuvo más implicación en esta junta y fue 

nombrado vocal de prensa. En esta etapa se retoma el boletín y se le intenta dar una 

calidad que no se había conseguido hasta el momento. En el mandato de este 

presidente tiene lugar la I Jornada Nacional de Terapia Ocupacional en el Hospital de 

La Paz el 8 de mayo de 1987 con la organización presidida por D. Ángel Alonso. 

También se celebra el I Congreso Nacional de Terapia Ocupacional en Madrid los días 

5, 6 y 7 de noviembre en el Hospital Central de Cruz Roja. Ambos eventos obtuvieron 

gran éxito de convocatoria.  

 

De la mano de D. Alberto Ubago el 7 de diciembre de 1987 se aprueban los estatutos 

de la nueva Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO). 

Durante su presidencia tres fueron las líneas fundamentales de trabajo. Por un lado, la 

ya citada aprobación de los estatutos de la APETO. Por otro, la inclusión de los 

terapeutas ocupacionales dentro del grupo B en el Estatuto Marco del INSALUD, la 

creación de terapeutas ocupacionales jefes y la incorporación en los centros de salud. 

 

Era necesario crear una asociación que tuviera suficiente legitimidad legal para 

defender los intereses del colectivo y, dado que no era posible la constitución de un 

Colegio profesional, se optó por la creación de una nueva asociación. El grupo de 

personas que se constituyeron en asociación fueron los siguientes, como así lo recoge 

el acta de constitución de 30 de diciembre de 1987: 

 

• D. Alberto Ubago de Echevarri. 

• Dña. Mª Luisa Montiel Molina. 

• Dña. Paloma Bermejo Garrido. 

• Dña. Teresa Azcarraga García. 

• D. Ángel Alonso Miguel. 

• Dña. Elena Guisado Martínez. 

• Dña. Concepción Martínez Bellido. 

• Dña. Maria Luisa Riego González y  

• Dña. Mª Isabel Rodríguez Montes.  

 

Los estatutos fueron depositados el 21 del mes de enero de 1988 en la dirección 

general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y publicado en el BOE 

el 30 de enero de 1988. 
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Por otro lado se trabajó por la inclusión de los terapeutas ocupacionales dentro del 

grupo B en el Estatuto Marco del INSALUD, la creación de terapeutas ocupacionales 

jefes y la incorporación en los centros de salud. Aspectos todos ellos por cuya 

consecución hubo que luchar y a los que D. Ángel Alonso, como miembro de la junta, 

contribuyó en su logro.  

 

Con la reforma de las enseñanzas universitarias prevista en la Ley Orgánica 11/83 de 

25 de agosto el Consejo de Universidades inicia las tareas para la reforma y 

modernización de las enseñanzas universitarias por la previsible incorporación de 

España al área universitaria europea74.  Así crea 16 grupos de trabajo que elaboran 

los informes técnicos para la reforma de las diferentes enseñanzas, siendo sus  

propuestas sometidas a consulta pública y, finalmente, elevadas al Gobierno. La 

Terapia Ocupacional no está considerada al no ser universitaria, así pues no está 

presente en ningún grupo de trabajo. Pero gracias a dos elementos claves fue posible 

la presentación del informe técnico del Titulo de Diplomado en Terapia Ocupacional.  

 

Los dos elementos claves fueron, por un lado, la relación que existía entre Dña. Alicia 

Chapinal y el Dr. Oliva, que era el secretario del Grupo IX destinado a las Ciencias de 

la Salud y cuyo presidente era el Dr. Grande Covián, y por otro, la estrecha relación 

entre D. Alberto Ubago y D. Jesús Cabrera, representante de Fisioterapia. Ambas 

conexiones sirvieron de fuente de información y de vía para canalizar la propuesta del 

título de Diplomado en Terapia Ocupacional. Se realizaron hasta 16 proyectos para el 

título. Los miembros del grupo de trabajo de la APETO que los elaboró fueron, además 

del presidente, Dña. Mª Luisa Montiel, Dña. Carmen Díez, Dña. Alicia Chapinal, Dña. 

Mª José Román, Dña. Teresa Martín y D. Ángel Alonso .  

 

Así fue como conocieron la propuesta del Grupo XI de un título de Diplomado en 

Rehabilitación Psicológica y Ocupacional que solapaba muchos de los contenidos y 

que además los adscribía al área de conocimiento de Psicología. Así, elaboran una 

carta el 14 de agosto de 1987 dirigida al Dr. Oliva poniendo de manifiesto el tremendo 

error que supone la aparición de esta titulación adjuntándole por supuesto un informe 

sobre la Diplomatura en Terapia Ocupacional.  

 

El 30 de septiembre de 1987 se reunieron con los representantes del Grupo XI, D. 

Adolfo Hernández Gordillo y D. Jaime Vila Castellar y los de APETO, D. Alberto Ubago 

                                                 
74
 Ministerio de Educación y Ciencia. Consejo de Universidades. La reforma de las Enseñanzas 

Universitarias. Salamanca: Hispagraphis. 1987.p.5 
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y Dña. Carmen Diez Velallos, para estudiar de manera conjunta las dos titulaciones. 

Así hubo que refundir ambas propuestas en una única titulación. Es destacable que en 

esta propuesta (la número 15) se incluyera como área de conocimiento Terapia 

Ocupacional, así como una observación en cuanto al número de horas considerado 

innecesario para poder computar las horas de prácticas clínicas que hasta el momento 

se venían impartiendo en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional (1.000 horas) y 

que precisamente por ello sus estudios estaban homologados por la WOFT.  

 

En la propuesta definitiva se sugiere nuevamente la creación del área de conocimiento 

de Terapia Ocupacional, área que a día de hoy no se ha constituido. 

 

En 1988 es elegida Dña. Ana Vicente Cintero quien continúa en la actualidad como 

presidenta de APETO. En ese año, y en cumplimiento en lo dictado en los estatutos, 

inicia su recorrido la Revista Informativa de APETO. Primeramente el nombre que 

adopta es “Terapia Ocupacional. Boletín Informativo de la Asociación Profesional 

Española de Terapeutas Ocupacionales”, para después llamarse “Terapia 

Ocupacional. Revista Informativa de la APETO” y en la actualidad: “Revista Informativa 

de la APETO”, con dos ediciones de carácter general (abril y septiembre), más un 

monográfico o especial dedicado a un campo de aplicación a la finalización del año. 

 

Por fin en el año 1990 se produjo la publicación del Real Decreto 1420/1990 que 

posibilita la creación de los estudios de Terapia Ocupacional como diplomatura 

universitaria publicándose las materias troncales y obligatorias así como el área de 

conocimiento para cada una de ellas (BOE número 278 de 20 de noviembre de 1990). 

Esta es la culminación del trabajo de cinco juntas directivas y de los esfuerzos de 

muchos terapeutas ocupacionales que durante años reivindicaron la llegada de los 

estudios a la universidad. Durante el proceso, una de las figuras que sin duda fue una 

constante de trabajo y abnegación fue la de D. Ángel Alonso.  

 

9. El Sindicato Nacional de Actividades Sanitarias 

 

D. Ángel Alonso destacó por su participación en la elaboración del Estatuto del 

Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Clínica de las Instituciones 

Sanitarias de la Seguridad Social. Además, como vocal de asuntos legislativos de la 

Asociación Española de Terapia Ocupacional, se encargaba tanto de representar el 

colectivo como de informar a éste de cuantas cuestiones fueran de interés.  
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El trabajo fue largo y duro,  las reuniones tuvieron lugar durante 3 a 6 días mensuales 

desde 1972 hasta 20 marzo de 1973 (Anexo: XI). Algunas de esas reuniones duraron 

hasta las cuatro de la mañana como así lo recoge el certificado emitido para D. Ángel 

por D. Ignacio Aranguren García (Secretario de la Unión Nacional de Trabajadores y 

Técnicos) Anexo  XII. 

 

En 1973 se publica el Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, que en su capítulo 7, sección 6ª, 

artículo 72 recoge las funciones específicas del terapeuta ocupacional, 

diferenciándolas de las del resto de profesionales. 

 

“Las funciones especializadas de los terapeutas ocupaciones se prestarán en 

instituciones abiertas y cerradas. Estas funciones se realizarán en las consultas 

y locales de tratamiento dispuestos para ello en las Unidades de Rehabilitación 

con las técnicas de Actividades de la Vida Diaria (AVD), restauración 

psicomotriz, entrenamiento de prótesis, ortopraxia, exploración prevocacional, 

entrenamiento por el esfuerzo al trabajo, a la cabecera del enfermo en los 

centros con hospitalización por medio de los equipos móviles de terapia 

ocupacional, así como el desplazamiento al domicilio del paciente en caso de 

excepción. Igualmente colaboran en las actividades recreativas en el plano de 

asesoramiento a los encargados de dichas funciones.  

 

Son funciones de los terapeutas ocupacionales llevar a cabo el procedimiento 

rehabilitador que, bajo prescripción médica, utiliza actividades manuales, 

creativas, recreativas y sociales, educativas prevocacionales e industriales, 

para lograr del paciente la respuesta deseada sea física, mental o ambas, en 

cuanto a no se opongan en el presente estatuto”75. 

 

Como representante de la AETO transmite cuantas enmiendas fueron necesarias 

siguiendo las normas establecidas y aconsejadas por la Federación Mundial de 

Terapeutas  Ocupacionales. 

 

El 22 de enero de 1975 se crea, a solicitud del Delegado General del INP, una 

Comisión mixta cuyas funciones son las de asesorar en relación a cuantos problemas 

                                                 
75
 España. Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social. 

Capitulo VII. Sección sexta: Funciones de los terapeutas ocupacionales. OM 26 de abril 1973. BOE 28 y 
30 1973.  
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se puedan plantear sobre la aplicación del Estatuto, que había sido aprobado por 

orden ministerial de 26 de abril de 1973 y publicado en Boletín Oficial del Estado el 28 

y 30 de mismo mes76 siendo el Ministro de trabajo D. Licinio de la Fuente y de la 

Fuente (Anexo XIII).  

 

El Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares de Clínica de las 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social posee una importancia extraordinaria 

fundamentalmente en el día a día del funcionamiento de los Hospitales y otros centros 

de atención sanitaria de nuestro país, así como por su larga vigencia. Posteriormente 

otras normativas han ido realizando pequeñas modificaciones al Estatuto, pero a 

grandes rasgos éste estuvo en vigor hasta la promulgación de la Ley de Ordenación 

de Profesiones Sanitarias en 2003.  

 

El contenido de esta ley se centra en regular las condiciones de ejercicio y los 

respectivos ámbitos profesionales, así como las medidas que garanticen la formación 

básica, práctica y clínica de los profesionales no sólo en el ámbito de las instituciones 

de la Seguridad Social. En esta ley no se determinan las competencias de unas y otras 

profesiones de una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se 

produzcan estos pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los 

profesionales en organizaciones crecientemente multidisciplinares evolucionen de 

forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente77. 

 

                                                 
76
 Acta 1. Comisión Mixta. 22 enero 1975. 

77
 Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de profesiones sanitarias. Exposición de motivos. 

Punto I y II. BOE número 280 de 22/11/2003. 
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MIEMBROS COMISIÓN MIXTA 
D. José Martínez Estrada 
Delegado General INP 
Dr. D. Gonzalo Cabanillas Gallas 
Subdelegado General de Seguridad Social 
D. Francisco Lamas López 
Jefe Sección del IISS INP 
Dr. D. Manuel Oñorbe Garbayo. 
Jefe de Sección Personal Sanitario INP 

D. Eloy Señán Orta 
Jefe Sección INP 
D. Federico Gerona de la Figuera 
Presidente Sindicato Nacional de Actividades Sanitarias. 
D. Pedro Luis Sánchez García 
Presidente Unión Trabajadores y Técnicos del S. Nal. A. S. 
D. Ángel Alonso Miguel 
Terapeuta Ocupacional 
Dña. Luisa Funes Díaz. 
Fisioterapeuta. Representante Sindical. 
D. Angel Gómez Tella  
Vocal Sindicato Nal. Act. Sanitarias. 

Dña.  Herminia Junco Sancho. 
Presidenta Agrupación Sindical Matronas 
Dña. Flavia Rodríguez Guerrero.  
Representante Sindical A:T.S 
Dña. Elena Zorrilla Gutiérrez.  
Vocal Nacional SNAS 

 
 

La contribución de D. Ángel Alonso en los trabajos llevados a cabo por esta comisión 

debió de ser valiosa puesto que el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de 

Actividades Sanitarias decidió reconocer su labor con la remisión de un giro, cuyo 

importe económico se desconoce, aunque sí la carta dirigida por el Presidente de 

dicho sindicato, D. Pedro Luis Sánchez García (anexo XIV).  
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ÁNGEL ALONSO MIGUEL  

(1933-2002) 

 

1. Introducción 

 

En esta biografía se describen los acontecimientos más relevantes de la vida 

profesional y algunas descripciones de aspectos de índole personal de D. Ángel 

Bernardo José María Alonso Miguel. Se suceden los hechos con un orden cronológico 

y se organizan en etapas vitales: su infancia, adolescencia y estudios, vida profesional 

en Zamora, traslado a Madrid, movimiento asociativo, su faceta docente, sus viajes, 

las empresas del sector y su faceta de voluntario. En el transcurso del texto, al igual 

que en la vida, se entremezclan los acontecimientos personales que junto con los 

puramente profesionales esbozan el cuadro de su biografía.  

 

El objetivo de este capítulo es el de ofrecer información que posibilite al lector la 

creación de una imagen general de la vida de D. Ángel Alonso, mostrando un primer 

acercamiento a su legado que será ampliamente mostrado y analizado en el capítulo 

sobre contribuciones. 

 

Muchos son los roles o facetas en los que destacó: maestro, inventor, voluntario, 

científico, consultor, empresario, terapeuta ocupacional… Por su trabajo, pero sobre 

todo por su personalidad afable y cariñosa, se le recuerda tanto en el ámbito personal 

o familiar como en el profesional.  

 

Aunque su infancia y su primera etapa profesional transcurren en Zamora, es en 

Madrid donde comienzan sus estudios y su segunda etapa profesional dirigida a la 

sanidad y concretamente al mundo de la Rehabilitación, ya sea como terapeuta 

ocupacional, docente, empresario o consultor. Precisamente derivado de este rol visitó 

numerosas ciudades españolas y participó en el diseño de las unidades de 

Rehabilitación de los grandes hospitales del momento. 

 

A lo largo de su vida se casó dos veces y tuvo un total de seis hijos. El 10 de 

noviembre de 1954 contrae matrimonio con Dña. Encarnación de Dios, que será su 
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esposa durante 28 años. Con ella tuvo cuatro hijos: Ángel, Carmelo, Cruz Horacio y 

Juan Manuel. Este matrimonio durará hasta 1982. Ángel estudió dos años de Terapia 

Ocupacional y Carmelo fue monitor de Terapia Ocupacional en Huelva. Ninguno de los 

dos hijos menores son terapeutas ocupacionales ni tienen otra profesión sanitaria, 

pero sí heredaron la capacidad creativa y habilidad manual tan características de su 

padre.   

 

Se casó en segundas nupcias con Dña. Mª Victoria Díaz de Rada Martín-Navarrete el 

20 de marzo de 1982 con la que vivió 20 años y tuvo dos hijas, María y Marta. Esta 

segunda mujer es terapeuta ocupacional y con ella compartió no sólo una profesión si 

no su forma de entender la vida. Con su segunda mujer vivió en Guadalajara donde ya 

jubilado, sin la obligación del trabajo, pudo desarrollar más ampliamente su faceta más 

humana y altruista, colaborando con las asociaciones y centros municipales aportando 

su tiempo y sus conocimientos. Los que le conocimos pudimos comprobar su gran 

capacidad de trabajo y su carácter dadivoso que le caracterizó hasta sus últimos días 

ofreciendo su tiempo, sus conocimientos y su creatividad para ayudar en la comunidad 

a otras personas que pudieran necesitarle como más adelante se ampliará. 

Permanecieron juntos hasta que falleció el 4 de abril de 2002. 

 

De su amplio trabajo y dedicación hay numerosa documentación no publicada en la 

que se ha basado esta tesis. Quizás por este hecho el colectivo de la Rehabilitación y 

en concreto el de la Terapia Ocupacional no reconoció en vida su talento, esfuerzo, 

dedicación y valor de lo que hizo, aunque sí tuviera ese reconocimiento por parte de 

las personas que le conocieron y trataron directamente como fueron sus pacientes, 

sus alumnos y los profesionales de las ciudades que visitó, cuyas cartas de 

agradecimiento permanecerán en el tiempo. 

 

A lo largo de los años D. Ángel Alonso fue elaborando diversa documentación, que es 

considerada para la elaboración de este trabajo como fuente documental personal, en 

forma de escritos y material iconográfico: películas, fotografías, diapositivas y dibujos 

que creaba y cuidadosamente clasificaba y ordenaba. Era una persona trabajadora, 

detallista, organizada, meticulosa y con espíritu de científico que le llevó a documentar 

las diferentes tareas en las que se veía involucrado. Ese material, confeccionado a lo 

largo de toda una vida de trabajo, se encontraba almacenado pero sin ver la luz que le 

hubiera hecho justicia, quizás, en vida. Para mí, ha sido un privilegio el poder acceder 

a toda esa información que con tanto detalle creó y con tanto cariño su familia 

conservó. Fue precisamente su hermana pequeña, Dña. Ernestina Alonso, la que 
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animó a su viuda para que todo ese material fuera donado para su estudio a la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. En un alarde de 

altruismo y generosidad para con la memoria de D. Ángel Alonso han permitido, de 

este modo, su investigación y su difusión para que esta tesis fuera un punto de partida 

en el conocimiento de esta figura tan relevante para la Terapia Ocupacional en 

España. 

 

Murió relativamente joven, a los 68 años, nueve años después de su jubilación y 

todavía con muchas ideas y proyectos, como caracteriza a una persona 

eminentemente activa. Quizás si hubiera vivido más hubiera podido recibir algún 

reconocimiento por toda su trayectoria. 

2. Infancia 

 

No es el objetivo de esta tesis pormenorizar en los detalles personales, pero es 

necesario destacar aquellos aspectos que rodearon la infancia y adolescencia de D. 

Ángel Alonso moldeando su personalidad y que explican la persona que fue de adulto. 

Estos detalles son muy relevantes para justificar y comprender las decisiones que 

marcaron sus pasos posteriormente.  

 

Nació un 3 de noviembre  de 1933 en Zamora. Era el mayor de siete hermanos. Por 

orden de nacimiento tras Ángel, Isabel, Luis, César, Marisol, Pilar y Ernestina. Era un 

niño muy deseado que recibió su nombre, Ángel Bernardo por los dos hijos de sus 

abuelos paternos que habían fallecido, y José María por su padre. Para comprender el 

ambiente en el que creció D. Ángel Alonso y sus hermanos es necesario realizar una 

breve descripción de su entorno familiar.  Su abuelo materno, D. Cruz Horacio Miguel 

Cancelo, era Doctor en Derecho y Filosofía y Letras, Caballero de la Gran Cruz de la 

Orden del Mérito Militar y de la de segunda clase, Diputado del Ilustre Colegio de 

Abogados, Decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Filosofía 

y Letras y Director del Servicio Contencioso del Colegio Oficial de Agentes 

Comerciales. Su abuelo paterno, D. César Alonso Redoli, fue diputado a Cortes por 

Zamora, Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica y poseedor de la Cruz de 

segunda clase del mérito militar con distintivo blanco, fundador y director de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Zamora y Presidente de la Diputación de Zamora.  

 

Sus padres se llamaban José María y Ernestina. Desde pequeño destacó por su 

creatividad, por su gran corazón y personalidad inquieta que le llevaron a crear 
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numerosos inventos para que sus hermanos más pequeños y sus amigos jugaran 

como aparatos de radio, bicicletas, un tiovivo y hasta un avión (a escala natural) para 

su hermano pequeño. Vivió hasta que se casó en la casa familiar, el antiguo Palacio 

de los Condes de Maldonado de Zamora. 

 

Su abuela paterna, María, sentía una especial debilidad por él y le apoyaba en todos 

los sentidos fomentando su creatividad y su faceta más inventora. En unos años 

difíciles para muchos, Ángel y su familia tenían un nivel de vida muy alto, pero 

claramente imbuidos en una educación exquisita y una madre generosa y sencilla que 

enseñó a sus hijos a compartir, a ser comprensivos y humildes desde la práctica. Era 

una familia que durante años trabajó por y para el pueblo, así que eran respetados y 

queridos tanto en Zamora como en Sanabria, donde solían veranear.  

 

De los siete hermanos, varios se han dedicado a la sanidad: César fue monitor de 

piscina y trabajó en el Hospital “La Paz”; Pilar es auxiliar de clínica y se ha dedicado 

durante años a este campo, trabajó en el Dispensario Central, en el Centro Nacional 

de Rehabilitación (Francisco Silvela, Madrid) y en la Residencia Sanitaria de Mahón, 

cuando todavía no estaba instaurada la titulación, realizaba funciones de 

fisioterapeuta. Ernestina trabaja actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos como 

técnico de laboratorio del Departamento de Enfermería, Ginecología y Obstetricia, 

Pediatría y Psiquiatría. Es el final de un largo camino a lo largo del cual ha 

desempeñado diversos trabajos en España y en el extranjero, y en el interés que 

concierne a esta tesis, trabajó con D. Ángel Alonso en la confección de sus diseños en 

un taller que él mismo le construyó para tal fin.  

 

3. Adolescencia y estudios  

 

Comenzó sus estudios de bachillerato en 1943 en el colegio de los Padres Claretianos 

del Corazón de María de su ciudad. En 1945 cambia de Colegio ingresando en el de la 

Purísima Concepción.  

 

En la Ley de la Reforma de la Segunda Enseñanza (20 de septiembre de 1938)1 se 

organiza la enseñanza teniendo en su centro el bachillerato que era entonces toda la 

enseñanza secundaria y constaba de siete cursos, entre los 10 y los 17 años, que 

                                                 
1
 Historia educación en España (1938-1953). [Cita:16-11-2009]; Disponible en: URL: 

http://www.fuenterrebollo.com/sistema-educativo/1938.html  
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empezaba con un Examen de Ingreso (a los 10 años) y terminaba en un Examen de 

Estado que se hacía en la Universidad. D. Ángel Alonso no hizo ese Examen de 

Estado que daba el acceso a la Universidad, en cambio continuó sus estudios a partir 

de 1946 con tres años de electricidad en la Escuela de Artes y Oficios del Estado “El 

Castillo” de Zamora hasta 1950, lo que causó un gran disgusto en su familia que veía 

como una pérdida dejar pasar la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, que 

tanto por las posibilidades económicas como por la capacidad de D. Ángel era más 

que posible. Pero él tenía muy claro que lo que deseaba era dirigir sus estudios hacía 

las artes manuales.  

 

Completó su formación con estudios de contabilidad y derecho mercantil en el Colegio 

no oficial de Zamora entre 1950 y 1955. Realizó también un curso de radiotécnico y de 

construcción de maquetas a escala reducida impartido por el Frente de Juventudes. 

Poseía además conocimientos en relojería y maquinaria de precisión y el arte 

fotográfico en todas sus modalidades. En uno de los currículum que se conserva 

indica que posee también conocimientos en aeromodelismo, concretamente en vuelo 

sin motor. Señala que posee práctica en dibujo y delineación. Todo esto con 25 años 

(anexo XV). Era una persona muy habilidosa y con inquietudes que le llevaron a 

aprender y practicar diversos oficios, lo que le ayudó muchísimo para definir su perfil 

profesional como terapeuta ocupacional posteriormente. Comprendía su importancia, 

fruto de lo cual incluía en muchas ocasiones listados de estos oficios en los currículum 

que elaboraba. Uno de los que más detalle tiene es el elaborado en marzo de 1965, 

del que este es el listado (anexo XVI):  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vida profesional en Zamora 

 

En 1951 arranca su vida profesional como empresario abriendo una tienda de calzado, 

negocio que consiguió ampliar con un taller y otras dos tiendas destinadas al almacén 

y venta de curtidos al por menor (la parte más relevante del negocio) y ventas 

 

1. Electricidad. 

2. Calzado: reparación y 

fabricación a la medida, 

calzado ortopédico a medida. 

3. Carpintería. 

4. Relojería. 

5. Dibujo lineal. 

6. Miniaturas. 

7. Fotografía. 

8. Mecánica. 

9. Marroquinería. 
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mayoristas, incluida la maquinaria y herramientas destinadas a la fabricación y 

reparación del cazado además de un almacén de venta de calzado de campo. Había 

realizado un curso de zapatería que le ayudó en el aprendizaje del diseño y 

manufactura del calzado. Su especialidad era el diseño. 

 

El 16 de mayo de 1958 obtiene el Título de Agente Comercial por el Ministerio de 

Comercio con numero 22.146. 

 

Su labor empresarial en Zamora dura hasta 1959 momento en el que cierra sus 

negocios y se traslada a Madrid.  

 

5. Traslado a Madrid 

 

En 1959 el Plan de Estabilización del Gobierno supone el fin de su actividad 

empresarial, al menos por el momento, y su traslado a Madrid. Este acontecimiento 

supone un giro en su vida personal y profesional que le lleva a otros derroteros 

diferentes a los tomados hasta ese momento. A pesar del cierre de sus negocios y lo 

que a nivel personal esto hubiera podido suponer, D. Ángel Alonso no se hundió y 

buscó una nueva salida profesional que pudiera mantener a su familia y dar expresión 

a su propia realización personal. 

 

Gracias a su enorme capacidad creativa y emprendedora diseñó y confeccionó una 

auténtica obra de artesanía: se trataba de unos cubiletes de una sola pieza realizados 

a mano que D. Ángel supo introducir en el mercado de los grandes almacenes 

utilizando sus dotes comerciales.  Ese fue su empleo durante unos meses hasta que 

su tío D. Luis Rodríguez de Miguel, entonces subsecretario del Ministerio de 

Gobernación, conociendo su interés por la Rehabilitación de inválidos y su enorme 

potencial le puso en contacto con D. Manuel Oñorbe, quien ostentaba el cargo de Jefe 

de los Servicios de Rehabilitación Sanitaria de la Dirección General de Sanidad y 

Secretario del Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos, dependiente 

del Ministerio de Gobernación. Se conserva el Saluda que envía D. Luis a D. Ángel 

indicándole que, según sus deseos de trabajar en el servicio de Rehabilitación, puede 

presentarse al Dr. Oñorbe quien le informaría sobre las condiciones en las que puede 

pasar a prestar servicios en esta Dependencia (refiriéndose a los Servicios de 

Rehabilitación de Inválidos) (anexo XVII).  
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Entra de este modo en contacto con un servicio dedicado a la salud, el Dispensario 

Central, aunque con tareas administrativas. En un principio trabaja realizando diversas 

labores como la tramitación de expedientes, correspondencia oficial, libros de actas y 

estadísticas de centros hospitalarios. D. Ángel Alonso  no se acomodó en este nuevo 

trabajo, aferrándose a un estilo de vida, si no que supo encontrar una conexión entre 

sus capacidades innatas, su vocación como inventor y su talento natural proyectándola 

hacia una nueva línea profesional, encaminada a ayudar a las personas que padecían 

enfermedades que les incapacitaban para una vida independiente. Vio una 

oportunidad para reorientar su profesión. 

 

El 2 de abril de 1960 obtiene el título de Auxiliar Sanitario de la Escuela Nacional de 

Sanidad y empieza a trabajar en la Dirección General de Sanidad en el Servicio de 

Rehabilitación y Recuperación de Inválidos y en el Patronato Nacional de 

Rehabilitación y Recuperación de Inválidos dependiente también de la Dirección 

General de Sanidad.  

 

Como una manera de complementar los ingresos familiares, desde el año 1961 y 

hasta 1963 trabaja por las tardes como jefe técnico en una casa de fotografía industrial 

y manipulados de cartón y cartulina (Foto Nova c/ Madera 13).   

 

Esta empresa se dedicaba sobre todo al diseño e innovaciones en fotografía. Es por 

esas fechas cuando elaboró un método autodidáctico de caligrafía y ortografía 

conteniendo todas las normas, reglas y excepciones señaladas por la Real Academia 

Española que fue aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. La empresa le 

solicitó que elaborara este material didáctico y su principal objetivo residía en intentar 

capacitar a algunos miembros de la plantilla de la empresa que permanecían inactivos. 

No fue nunca publicado debido a intereses comerciales. Esta “pequeña” creación 

ilustra su capacidad para el diseño de un material que ayudaría a sus compañeros 

mejorando su situación y sin ningún ánimo de recompensa por ello.  

  

En ese mismo año, 1961, comienza sus estudios de Terapia Ocupacional. Desde su 

trabajo en la Dirección General de Sanidad tuvo contacto con profesionales de la 

Sanidad que veían necesario el abordaje de los problemas que tenían las personas 

que allí acudían desde una visión diferente. No hay que olvidar que la especialidad 

médica de Rehabilitación crece en los años cincuenta y que la especialidad fue 

definitivamente aprobada en el consejo de ministros de 16 de mayo de 1969, cuando 
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se promulgó un decreto con fecha de 6 de junio, publicado en el BOE de 19-7-19692. 

El papel que D. Ángel Alonso jugó en la fundación de la disciplina de la Terapia 

Ocupacional se desarrolla de un modo más extenso en el capítulo de “Contribuciones” 

de esta tesis.  

 

D. Ángel Alonso formó parte de la primera promoción de terapeutas ocupacionales de 

nuestro país. Su título está registrado en el folio 1 nº1 según decreto 3097/1964 de 24 

de septiembre y Orden Ministerial 3-6-1965 por el que se reglamentan las normas para 

la obtención del Título de Terapeuta Ocupacional, como puede verse en el reverso de 

su título (anexo XVIII). Como alumno de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional 

obtuvo las siguientes calificaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su trabajo en el Dispensario Central se hace clave para comprender su importancia en 

cuanto a la consideración de su figura como el “primer terapeuta ocupacional español 

de la etapa moderna” ya que estaba trabajando en la calle Maudes y había diseñado 

un espacio dónde se comenzaba a realizar tratamientos que se podrían considerar 

como de proto-terapia ocupacional. De hecho, en este primer curso realizado en 

España para formar terapeutas ocupacionales, los alumnos realizan sus prácticas con 

pacientes en el Dispensario Central donde D. Ángel Alonso había instalado 

recientemente el servicio de Terapia Ocupacional.  

 

En febrero de 1961 queda recogida la relación de personal que prestaba servicio en la 

Sección de Rehabilitación del Patronato de Rehabilitación, así como sus funciones. En 

                                                 
2
 Climent J.M. Historia de la Sociedad Española de Rehabilitación. [Cita: 16-11-2009]; Disponible en:  

URL:http://www.sermef.es/htmltonuke.php?filnavn=html/SERMEF/historia_05.htm 
 

 • T.O en incapacidades físicas: Notable 

• Patología: Aprobado 

• Valoración en incapacidades físicas: 

Notable 

• Carpintería: Notable 

• Metalistería: Notable 

• Cuero: Convalidada 

• Telares: Aprobado  

 

• Anatomía: Aprobado  

• Kinesiología Aprobado  

• Psicología: Aprobado  

• Organización de departamentos de 

TO: Sobresaliente. 

• Orientación a la Terapia Ocupacional: 

Notable 

• T.O en Pediatría: Notable 

• Neurología: Notable 
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este documento aparecen los nombres de D. Manuel de la Loma Fernández 

Marchante, Dña. Clementina Juderías Delgado, D. Primitivo Requena Asensio y D. 

Ángel Alonso. En lo referido a las funciones de este último, especifica lo siguiente: 

(anexo XIX):  

 

“D. Ángel Alonso Miguel. Actúa como auxiliar administrativo a las órdenes de D. 

Primitivo Requena; es mecanógrafo con ortografía correcta. Dedica al Servicio 

la doble jornada si bien la jornada de mañana la cumple en el Dispensario 

Central de Rehabilitación de la Calle Maudes, donde está encargado de dirigir 

la “Terapia Ocupacional” recién instalada y organizada en dicho centro” 

  

Así pues D. Ángel Alonso estaba ejerciendo la Terapia Ocupacional antes de que se 

establecieran los estudios en nuestro país. 

 

Trabajó como terapeuta ocupacional en el Dispensario Central de la calle Maudes 

hasta 1965, en jornada de mañana, y durante la tarde lo hacía en la Clínica Nacional 

de Accidentes de Trabajo del Instituto Nacional de Previsión, llegando a conseguir la 

categoría de jefe de Terapia Ocupacional. Este centro tenía su sede en la Avenida de 

Reina Victoria 21, en él estuvo desde 1961 hasta 1965 y cito sus palabras: 

 

“por la denominación dada en los contratos de trabajo se observa que en un 

primer periodo se me definía como Profesor de Oficios Varios siendo 

posteriormente el de profesor de Terapia Ocupacional, verdaderamente mi 

trabajo no fue ni lo uno ni lo otro pues en realidad era el de terapeuta 

ocupacional, con jornadas de trabajo de 3 y 6 horas diarias respectivamente en 

un primer y segundo periodo”   

 

Una vez finalizados los estudios de terapeuta ocupacional formó parte de la plantilla 

docente de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional: desde 1962 y hasta 1965 en 

un primer periodo y en un segundo periodo desde 1979 hasta 1992.  

 

Era profesor de las asignaturas de “Organización, administración y montaje de 

departamentos de Terapia Ocupacional”, “Actividades Técnico-Terapéuticas en Metal”, 

“Tratamiento de Amputados, Ciegos” y “Ortopraxia”. Además de estas asignaturas 

recibía alumnos en prácticas de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en los 

centros donde ejercía su profesión, tanto en el Hospital de “La Paz” como en las 

empresas ANALMI y ORTOTECSA donde también trabajó. Más detalles sobre su 
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actividad docente se desarrollan en el capítulo “Contribuciones” de esta tesis. De los 

alumnos de la primera promoción de la que formó parte fue el que más vinculación 

tuvo con la docencia de esa primera Escuela a lo largo de los años.  

 

También en 1962 fue profesor del Curso de Rehabilitación para Auxiliares Técnicos 

Sanitarios de los Servicios Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión, además sus 

lecciones fueron publicadas. Participó en numerosos cursos y congresos que serán 

ampliados en el capítulo de “Contribuciones” de esta tesis. 

 

A comienzos de 1965, empieza a trabajar en el Centro de Rehabilitación y 

Traumatología de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social “La Paz” momento en el 

que, por incompatibilidad de horarios, deja de trabajar en el Dispensario Central de 

Rehabilitación y La Clínica Nacional de Accidentes de Trabajo. En 1966 se convierte 

en Terapeuta Ocupacional Jefe, categoría profesional que consolida en 1967.  

 

Además de su trabajo en el Hospital de “La Paz”, desarrolla una amplia labor como 

asesor de diferentes y variadas instituciones. Gracias a su profesionalidad y su 

versatilidad muchas entidades quieren contar con él. Dentro de esta línea de trabajo 

estarían sus colaboraciones como Asesor del Servicio de Instituciones Sanitarias y 

Arquitectos, cargo que ostenta desde 1970 hasta 1974. Este Servicio pertenece al 

Instituto Nacional de Previsión y presta su asistencia a las Instituciones Sanitarias que 

a él pertenecen. Igualmente es asesor técnico como terapeuta ocupacional de la 

Asociación de Promoción del Disminuido Físico (1970), y un año después, Asesor 

Técnico del Taller de Empleo Protegido (aprobado con el número 79 del Registro de 

Centros de Empleo Protegido para Trabajadores Minusválidos). 

 

De su formación posterior habría que destacar los estudios sobre Rehabilitación del 

Lenguaje y la Patología de la Comunicación (BOE 286 de 28 de noviembre de 1968), 

así como el curso para Posgraduados de Terapia Ocupacional del Centro Médico de la 

Universidad de New York que realizó en 1974. Estos estudios fueron becados por el 

Fondo Mundial de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Previsión. De su estancia 

en New York se encuentra una reseña que el mismo citó y que fue publicada en la 

revista de APETO con motivo de la entrevista a Dña. Mercedes Abella3. Por la gran 

                                                 
3
 Martínez Berriel, J. Entrevista a Mercedes Abella, joven fundadora de la Terapia Ocupacional en 

España. Apeto. 2001;25:29-39 
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cantidad de detalles que aporta y que dan cuenta de lo meticuloso que era, se cita 

textualmente: 

 

“Recuerda muy bien su estancia en Nueva York en un curso intensivo dedicado a 

enfermos medulares, cuyo director era un médico japonés, Masayoshi Itoh. El 

curso tuvo lugar en el hospital Coler-Goldwater, donde la jefa de terapia 

ocupacional era Judith Wasserman”.  

 

Alumnos del Curso para Posgraduados de Terapia Ocupacional 1974: 

• Ángel Alonso Miguel.  

• Mª Josefa Adrados Díaz de Rada.  

• Alicia Chapinal Jiménez. 

• Mª Carmen Martínez Casero. 

• Mª Teresa Ovijero Navais. 

• Isabel Pereira Abuin. 

• María Paz García.  

 

6. Viajes: diseño de centros 

 

Realizó numerosos viajes por el territorio español para el asesoramiento y diseño de 

muchas unidades de Rehabilitación, incluyendo en ellas Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia, Logopedia, Ortopedia, docencia especial, distribución de obra, etc.  

 

Martínez J., con motivo de la publicación de su entrevista a Dña. Mercedes Abella, 

entrevista también a los alumnos de la primera promoción y discípulos de ésta entre 

los que se encuentra D. Ángel Alonso. Comenta que a lo largo de su trayectoria 

profesional montó cerca de 75 departamentos de Terapia Ocupacional como Asesor 

Técnico y colaboró en cerca de 2004.  

 

Entre la documentación que D. Ángel conservaba se encuentra la siguiente relación, 

(aparecen en cursiva aquellos centros de los que no se dispone de las memorias 

descriptivas). Por orden cronológico: 

 

1. Dispensario Central de Rehabilitación. 1959  

                                                 
4
 Martínez Berriel, J. Op. Cit., p.38. 
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2. Clínica Nacional del trabajo. 1963 

3. Centro de Maudes (provisional en el Gran Hospital) Madrid. 1962 

4. Escuela departamental de Puericultura de Sevilla. 1964 

5. Instituto de Medicina y Seguridad en el Trabajo de Madrid. 1964 

6. Escuelas de niños con secuelas Poliomielíticas (Daoiz) Madrid. 1965 

7. Centro de Parálisis Cerebral de Leganés. 1965 

8. Instituto de Ciencias Neurológicas Madrid. 

9. Hospital Clínico Madrid 

10. Clínica del Dr. Boch Marín Peña. Madrid. 

11. Centro del Dr. Cayetano Alonso. Madrid. 

12. ITER Madrid. 

13. Centro del Dr. Heliodoro Ruiz. Madrid. 

14. Centro de Rehabilitación Seguridad Social y Traumatología de la Paz 

Madrid. 1965 

15. Centro de Rehabilitación Seguridad Social Barcelona. 1966 

16. Servicio de Rehabilitación Residencia de la Seguridad Social Virgen de la 

Salud, Toledo. 1966 

17. Centro de Rehabilitación Seguridad Social Sevilla. 1968 

18. Centro de Rehabilitación Seguridad Social Valencia.  1969 

19. Residencia Sanitaria Seguridad Social  de San Sebastián. 

20. Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” Vigo. 1970 

21. Residencia Sanitaria Seguridad Social Cáceres. 1970 

22. Centro de Rehabilitación Seguridad Social Zaragoza. 1970 

23. Residencia Sanitaria Enrique Sotomayor Bilbao. 1970 

24. Centro de Rehabilitación Mapfre Madrid. 1970 

25. Sanatorio del Dr. Echevarri. Santiago de Compostela. 1971 

26. Centro de Rehabilitación Seguridad Social de Coruña. 1972 

27. Centro de Hemofílicos de la Seguridad Social Madrid. 1972 

28. Centro Nacional de Parapléjicos Toledo. 1972-1973 

29. Residencia Sanitaria Carlos Haya Málaga.  1973 

30. Residencia Sanitaria Seguridad Social Jaén. 1973 

31. Residencia Sanitaria Seguridad Social Granada. 1974 

32. Hogar D. Orione. 1974 

33. Residencia Sanitaria de Pontevedra. 1974 

34. Residencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Badajoz. 1974 

35. Centro de Esclerosis Múltiple de Guadalajara. 1999 
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Los detalles concretos de estos diseños se encuentran ampliados en el capítulo 

titulado “Contribuciones” de esta tesis.  

 

7. Movimiento Asociativo 

 

Una de las líneas profesionales que caracterizó a D. Ángel Alonso fue su participación 

activa dentro de los colectivos de los que se sentía parte. Así, fue promotor y miembro 

de la junta directiva durante 15 años de la Asociación Española de Terapeutas 

Ocupacionales (AETO), siendo un miembro activo desde su fundación en 1967 hasta 

su baja en APETO con motivo de su jubilación (año 1993).   

 

En la hoja de inscripción de la AETO puede verse como su número de socio es el 3 

(Ver anexo VII) y la fecha en la que se firma dicha inscripción es el 20 de abril de 

1967. Los cargos que ostentó en dicha junta directiva fueron los de secretario y el de 

vocal de asuntos legales y vocal de prensa. Ostentó el cargo de secretario general 

durante cuatro años (1964-1968), de asuntos legales durante nueve (1968-1977) y 

vocal de prensa durante dos (1986-1988). 

 

Durante esos años participó en las siguientes líneas de trabajo: 

• Redacción de los primeros estatutos de AETO. 

• Defensa de la creación de un Colegio Profesional ante el Ministerio de 

Gobernación y  la Dirección General de Sanidad. 

• Redacción del Anteproyecto del Estatuto de Personal Sanitario Titulado de 

la Seguridad Social (1972-1973).  

• Edición del primer boletín informativo de la AETO en 1972 y sucesivos 

hasta 1974, en una primera etapa, y desde 1886 hasta 1988 en una 

posterior. 

• Participación en la reforma del Estatuto (1975-1977) 

• Lucha por la inclusión del Título de Terapeuta Ocupacional dentro del 

Ministerio de Educación y que se crearan otras escuelas además de la 

Nacional en Madrid, tarea que comenzó en 1973 y no se culminó hasta 

1987 con la propuesta para el Titulo de Diplomado en Terapia Ocupacional 

en la reforma de las enseñanzas universitarias, Ley Orgánica 11/83 de 25 

de agosto, siendo presidente de AETO D. Alberto Ubago. 
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• Miembro del comité organizador del I Congreso Nacional de Terapia 

Ocupacional los días 5, 6 y 7 de noviembre en el Hospital Central de Cruz 

Roja.  

• Miembro del grupo que constituyó la APETO. Acta de 30 de diciembre de 

1987. 

• Participación en la redacción de los nuevos estatutos de APETO. BOE el 30 

de enero de 1988. 

 

Formó parte del Sindicato Nacional de Actividades Sanitarias y fue elegido por su 

presidente para que formara parte del grupo de la Ponencia Nacional encargada de la 

redacción del Anteproyecto del Estatuto de Personal Sanitario Titulado de la Seguridad 

Social. Además de su papel ya mencionado como representante de AETO, también 

formó parte de la Comisión que elaboró el Estatuto en 1973. Igualmente formó parte 

de la Comisión Mixta encargada de la reforma del Estatuto como Miembro de la 

Comisión Provincial de Selección de Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliares 

de Clínica. Esta comisión comenzó su trabajo en 1975 y duró hasta 1977. El 

presidente de la Delegación de Madrid del Instituto Nacional de Previsión envió una 

carta a D. Ángel expresando su agradecimiento por el trabajo realizado: 

 

“…agradeciendo su valiosa colaboración durante el tiempo de su actuación en 

esta Provincial, deseamos expresarle nuestro más profundo reconocimiento por 

la eficiente labor realizada” 5. 

 

8. Actividad Empresarial  

 

En 1961 ayudó en la fundación de la empresa SGAT (Suministros Generales de 

Aparatos Terapéuticos y Fisioterapéuticos) junto a D. Manuel Rosado. No fue socio 

pues no aportaba la parte económica necesaria, pero sí, era el diseñador de los 

productos que en ella se ofrecían.  Uno de los eslóganes del catálogo reza así:  

 

“Puede informarnos de cualquier buena idea, nosotros la trasformamos en 

realidad”. Anexo XXI 

 

                                                 
5
 Presidente de la Delegación de Madrid del INP. Carta 30 noviembre de 1977 a D. Ángel Alonso Miguel. 
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Y era cierto que además de su capacidad para crear y diseñar podía elaborar 

cualquier idea trasformándola en una realidad.    

 

En diciembre de 1966 elaboró el estudio técnico para la creación de la Cooperativa de 

Material Ortopédico de Rehabilitados Laborales. En este estudio se encuentra la 

justificación, la relación de personal desde el punto de vista de dirección, diseño y 

fabricación, tamaño y descripción de los espacios, relación de material, formación del 

personal, posible clientela, competencia, costes, necesidades futuras así como un 

plano de la planta del local. 

 

La Cooperativa de Material Ortopédico de Rehabilitados Laborales fue creada en  

febrero de 1967 con el nº registro del Ministerio de Trabajo 15.208. Su propósito era la 

fabricación, reparación y venta de toda clase de aparatos clínicos, principalmente los 

de tipo ortopédico y ortopráxico, incluyendo el mobiliario especial, pudiendo emprender 

toda clase de trabajos y actividades industriales para tal fin. Su domicilio social residía 

en el Centro de Rehabilitación y Traumatología del Hospital de “la Paz”. Eran socios 

de la Cooperativa los artesanos manuales, administrativos y técnicos de ambos sexos 

que solicitasen su entrada en la misma y aceptándose su participación tuvieran la 

condición de accidentados de trabajo. Igualmente podían ser socios los hijos de 

accidentados de trabajo y los hijos de socios cooperadores con condiciones de 

idoneidad (mayor de edad, hallarse emancipado, acreditar buena conducta y aptitudes 

para la función asignada) y demás familiares directos hasta segundo grado6. 

 

El estudio técnico del montaje provisional de la Cooperativa también fue elaborado por 

D. Ángel. La sede se encontraba en la calle Bravo Murillo número 314, en dos locales 

propiedad de Cáritas que habían sido donados. Estos locales tenían una superficie 

total de 96 m2. La misión del trabajo en estos locales consistía fundamentalmente en el 

entrenamiento y clasificación de los puestos de trabajo de los cooperativistas. Estos 

fueron los primeros talleres de promoción laboral. 

 

El nombramiento oficial como Terapeuta Jefe de Planificación Industrial en la 

Cooperativa de Material Ortopédico de Rehabilitados Laborales lo obtuvo el 28 de 

febrero de 1971. El equipo técnico se completaba con las figuras de Gerente, 

Facultativo Jefe de Valoración Global y Aptitudes Laborales, Facultativo Jefe de 

Producción y Adaptación Laboral y Asistente Social Jefe en la entidad. Por su 

                                                 
6
 Capítulo I. Artículo 2. y Capítulo III. Articulo 12. Estatutos sociales de la Cooperativa de Material 

Ortopédico de Rehabilitados Laborales.  
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condición de técnico, además, formaba parte de la Junta Rectora de la Cooperativa 

ejerciendo las funciones de secretario. En enero de 1972 elaboró un dossier que 

recoge las funciones de su cargo (anexo XX). Esta labor fue desempeñada con 

carácter altruista y nunca recibió retribución alguna.  

 

El 11 de diciembre de 1972 se reúne la Junta Rectora donde valoraron la necesidad 

del traslado de la Cooperativa a unos locales cedidos en Torrejón de Ardoz (Madrid). 

Dicho traslado daría nuevos impulsos a la Cooperativa pero, evidentemente, exigía un 

replanteamiento de los cargos directivos por su imposibilidad de acudir a otra 

población para ejercer sus funciones. De forma provisional  los cargos de Presidente, 

Secretario, Director Gerente, Facultativo Jefe de Personal y Jefe de Valoración 

Funcional pasaron a manos de socios invitados para la ocasión a esa reunión 

extraordinaria. Este cambio además implicaba la salida como socios de la 

Cooperativa, pues no cumplían la condición de minusválidos recogida en los Estatutos. 

Esta nueva junta directiva fue ratificada en la Asamblea General de 23 de marzo de 

1973. 

 

CARGOS SALIENTES 

D. Francisco Gómez de la Garma Presidente 

D. Ángel Alonso Miguel Secretario 

D. Antolín Pastor Director Gerente 

D. Alfonso Fernández Abdesalam Facultativo Jefe de Producción y 

Adaptación Laboral 

D. Julián Moreno Alba Facultativo Jefe de Valoración Global y 

Aptitudes Laborales 

 

La siguiente empresa en la que participó fue ANALMI (cuyas siglas significan Ángel 

Alonso Miguel) en 1982. Igual que había sucedido en SGAT no aportó la parte 

económica necesaria para considerarle como socio de la misma, aunque sí ayudó en 

su creación y fue el diseñador de los diferentes productos y materiales que  en ella se 

ofertaban. Hoy en día se le habría considerado como la parte know how de la 

empresa.  

 

En realidad nunca figuró personalmente como dueño de ninguna de estas empresas, 

dejando patente que nunca le interesaron los asuntos económicos sino más bien cubrir 

una necesidad de mercado que existía y sobre todo poseer un espacio que le 

posibilitara dar rienda suelta a su creatividad. Esa necesidad era la carencia de 
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productos y materiales de ayuda, tanto para la independencia de las personas con 

discapacidad como para su proceso de rehabilitación. Esta carencia se producía sobre 

todo por las dificultades en la importación de materiales y la carestía de los mismos. 

Además D. Ángel Alonso podía contribuir con una de las tareas que más le gustaba 

hacer, y es el diseño y creación de estos productos y ayudas para la independencia. 

 

Por fin en el año 1989 funda ORTOTECSA, S.L., cuyos socios eran su mujer, Dña. 

María Victoria Díaz de Rada y Dña Isabel González (antigua administrativa de 

ANALMI). En 1991 los talleres se sitúan en Mejorada del Campo (Madrid). Como 

sucedió en la Cooperativa de Rehabilitados Laborales también en esta ocasión 

elaboró el informe técnico de las necesidades de las instalaciones del nuevo complejo 

industrial. En él se recoge las características arquitectónicas que debían cumplir las 

instalaciones para no tener ningún tipo de barrera. Además de una extensa relación de 

trabajos de artesanía y oficios diversos que podían ser realizados por personas 

físicamente disminuidas de ambos sexos y edades eso sí, recoge, según su vocación 

y máximo alcance físico posible, dejando claramente palpable su visión como 

terapeuta ocupacional en las siguientes palabras:  

 

“Son muchas y muy variadas las artes u oficios profesionales que pueden ser 

realizados por personas física o mentalmente disminuidas, a fin de poder obtener 

de ellas una máxima rehabilitación y recuperación en determinado empleo, para 

que económicamente no supongan ninguna carga para la sociedad y, en su fuero 

interno, el poder subvenir a sus necesidades, no se consideran a sí mismas en 

condiciones de inferioridad con respecto a la capacidad de las demás personas”.  

 

Incluso en su faceta empresarial forma parte de su idea de empresa el contar con 

trabajadores con alguna discapacidad ubicándoles en aquellas áreas dónde pudieran 

ejercer mejor su función, no desde un punto de vista caritativo sino porque tenía una 

idea clarísima de la posibilidad real del trabajo para todos.  

 

Son múltiples los diseños que realizó. No tenemos una cifra total que se pueda citar 

como segura, tan solo calcular que a lo largo de los años serían más de 300 modelos, 

pues ya en el año 1967 en la inscripción para pertenecer a la Asociación de 

Terapeutas Ocupacionales en la relación de puestos de trabajo desempeñados, habla 

de 242 modelos de aparatos y dispositivos para Terapia Ocupacional y Rehabilitación 

(anexo XXII). Su capacidad creativa, su inventiva y tenacidad hacen no sólo posible 

esta cifra que probablemente sea incorrecta por ser insuficiente.  
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A partir de su jubilación en el Hospital “La Paz” dedica mayor tiempo para la empresa 

en su función de diseño y creación de dispositivos y aparatos hasta que en 1996 

decide vender su parte de la empresa a su socia. A lo largo de su vida empresarial 

siempre destacó por el poco interés en lo relacionado con la rentabilidad de  sus 

empresas o de aquellas con las que colaboró, no era su principal objetivo y por esa 

razón chocaba frontalmente con los intereses comerciales y de supervivencia que el 

mundo empresarial marca.  

 

La empresa Ortotecsa, situada en Arganda del Rey (Madrid), sigue funcionando en la 

actualidad. A día de hoy, es considerada como una empresa de referencia en el sector 

de artículos para la Rehabilitación y la educación especial. En su catálogo pueden 

encontrarse todavía productos diseñados por D. Ángel Alonso como el telar de mesa, 

la segueteadora bipedal o la bancada graduable basculante, entre otros. 

 

9. Puestos honoríficos 

 

Para finalizar esta biografía se recogen a continuación algunos puestos que ejerció de 

manera honorífica en diferentes instituciones y por las que no percibió retribución 

alguna:  

 

• 1969-1972: Secretario de la Cooperativa Industrial de Material Ortopédico 

de Rehabilitados Laborales (registrada con el número 15.208). 

• 1970: Asesor técnico en calidad de terapeuta ocupacional de la Asociación 

de Promoción del Disminuido Físico. 

• 1971: Asesor técnico en calidad de terapeuta ocupacional del taller de 

empleo protegido aprobado con número 79 del Registro de Centros de 

Empleo Protegido  para trabajadores minusválidos. 

• 1972: Miembro de la Junta directiva de la Asociación de Hemofilia de la 

Seguridad Social. 

• 1972-1974: Vocal de Terapia Ocupacional, propuesto por el Sindicato 

Provincial de Actividades Sanitarias, para la Comisión calificadora del 

personal solicitante de plazas de Terapia Ocupacional en la Seguridad 

Social.  

• 1976: Vocal Nacional de la Sociedad Internacional de Prótesis y Ortesis 

para Europa (ISPO).   
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CONTRIBUCIONES  

 

1. Introducción 

 

Este capítulo es, quizás, el de mayor peso de toda la tesis. En ella se abordan todas 

las áreas que componían la faceta profesional de D. Ángel Alonso. Comienza por un 

breve repaso a su labor asistencial destacando sobre todo la importancia de los 

primeros años, para explicar cómo surge el terapeuta ocupacional. Las características 

personales le hacían poseedor de una base ideal para su posterior formación, tenía 

una gran ventaja pues poseía habilidades y destrezas para ello.  

 

De manera paralela al comienzo de su labor asistencial, y relacionada siempre con su 

profesión, diversifica sus actividades, encontrándose entre ellas se encuentran la labor 

docente; la labor investigadora, centrada de manera exclusiva en la creación de 

invenciones para la mejora del proceso rehabilitador o de la vida independiente de los 

pacientes y la producción científica en forma de manuales, películas y dibujos.  

 

Además de todos estos aspectos hay un epígrafe desarrollado con especial detalle y 

es el dedicado al diseño de servicios. Alrededor de los años 1960 y 1970 se estaban 

construyendo la mayoría de los grandes hospitales de la Seguridad Social y todos 

ellos contaban con servicio de Rehabilitación. D. Ángel Alonso fue asesor técnico del 

INP y realizó estudios y proyectos de esos servicios. Diseñó departamentos de 

Terapia Ocupacional con unas dotaciones y unos espacios envidiables en la 

actualidad, con estudio del número de plantilla necesaria, número de pacientes 

potenciales así como detalle del material necesario y dibujos de la organización de los 

espacios. Estos servicios existen en la actualidad, centros como el Hospital de “La 

Paz” o el Hospital de Parapléjicos de Toledo son claros ejemplos.  

 

Al final del capítulo se hace mención al material gráfico que realizó en forma de 

películas, dibujos, diapositivas y fotografías siempre en torno a su labor creativa o 

inventora, al tratamiento de sus pacientes, a su labor docente, y a la relacionada con el 

diseño de centros y servicios de Rehabilitación.  
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2. Ámbito Asistencial 

 

Como ya se comentó en el capítulo de “Biografía”, D. Ángel Alonso comenzó a trabajar 

en el Dispensario Central con labores puramente administrativas aunque 

progresivamente su trabajo se encaminó a labores asistenciales. Esta progresión en 

su trabajo se debió probablemente a diferentes factores: por un lado, estaba en 

contacto directo con personas que sufrían secuelas de diferentes enfermedades y, por 

otro, su sensibilidad hacia los demás y su creatividad le hicieron valedor de la 

confianza de sus jefes médicos más inmediatos que le solicitaban su colaboración 

para aportar soluciones a estas personas. Sabemos, por la información trasmitida por 

las fuentes vivas, que a D. Ángel Alonso le llegó un folleto informativo sobre la 

formación de terapeutas ocupacionales fuera de España y que viendo que esa era la 

profesión que podía ayudar a estas personas con diferentes discapacidades, habló 

con el Dr. Oñorbe para que hiciera posible que estos estudios se impartieran en 

nuestro país.  

 
Así pues, el comienzo de la labor asistencial de D. Ángel Alonso es algo insólito. 

Ejerció labores de terapeuta ocupacional antes siquiera de que los estudios estuvieran 

implantados en nuestro país. En esos primeros años para el campo de la 

Rehabilitación, algunos profesionales trabajaron previamente a la formación reglada. 

Esto sucedió, por ejemplo, con algunos médicos con especialidades diversas 

(traumatología, cirugía…) que estaban trabajando en el nuevo campo de la 

Rehabilitación cuando aún no existía la especialidad de manera oficial. En el caso que 

nos ocupa sucedió algo semejante. En los currículum diversos que elaboró (marzo 

1965, junio 1969, mayo 1973 y enero 1974) aparece siempre una sucesión que hoy 

sería considerada como la lógica: formación, titulación, labor asistencial. Pero la 

realidad en el año 1959 no era así. Por la lectura de los diferentes documentos parecía 

vislumbrarse lo que en verdad sucedió y en un borrador de uno de sus primeros 

currículum (30 de diciembre de 1965), donde narra su labor asistencial desde el año 

1959, encontramos un párrafo clave: 

 

“A finales del año 1959 los doctores D. Pedro González, D. Manuel Oñorbe, D. 

Cecilio González y D. Heliodoro Ruiz como componentes de la Comisión 

Permanente del Patronato de Rehabilitación y Recuperación de Inválidos de la 

Dirección de Sanidad, acordaron se enviase a D. Ángel Alonso al Dispensario 

Central de Rehabilitación para que hiciese un estudio detallado de lo que sería 
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el primer Departamento de Terapia Ocupacional en España” (anexo XXIII).  

 

Esta referencia tan importante no aparece más en ninguno de los currículum que 

elabora posteriormente. Así pues diseñó el departamento de Terapia Ocupacional 

(T.O.) del Dispensario Central antes de recibir su formación como terapeuta 

ocupacional. En este centro realizaron las prácticas clínicas los alumnos de la primera 

promoción, por lo que podemos afirmar que D. Ángel Alonso fue el primer terapeuta 

ocupacional español de la etapa moderna. Además de este documento se conserva 

una carpeta fechada en 1959 con listados manuscritos del material que se necesitaría 

así como un plano y un cuaderno con anotaciones sobre pacientes que comienzan sus 

tratamientos a partir de octubre de 1960. En estas anotaciones aparece el nombre 

completo del paciente, la fecha de entrada, qué es lo que le pasa al paciente (no un 

diagnóstico si no una descripción de la dificultad que padece) y el tratamiento a 

realizar. En algunos pacientes aparece su profesión. 

 

En el contrato laboral que se conserva (anexo XXIV) figura contratado como profesor 

de oficios varios con fecha 1 de noviembre de 1961. Cobraba una nómina de 1.875 

pesetas y lo más interesante eran los cometidos que debía realizar detallados al final 

del contrato: 

 

1º se ocupará del adiestramiento de los lesionados en el tratamiento de 

rehabilitación, en alguno de los diversos oficios que sus condiciones físicas y 

psicológicas les permitan, siguiendo el criterio médico establecido en cada caso 

y orientando a un objetivo cinético o funcional. 

2º tendrá presente que si bien el aprendizaje y perfeccionamiento de una nueva 

ocupación puede ofrecerle nuevas posibilidades económicas, el fin primordial 

de su labor es conseguir la recuperación psicológica del enfermo por medio de 

un trabajo constructivo. 

3º vigilará la labor de los lesionados, sus progresos, cambios de orientación, 

condiciones personales etc. hasta conseguir un informe definitivo con las 

posibilidades laborales de cada caso. 

4º cuidará de la relación y conservación del material (…). 

 

En conclusión, trabajaba desempeñando las funciones de terapeuta ocupacional. Es 

en octubre de 1962 cuando ocupa la vacante de terapeuta ocupacional en el 

Dispensario Central (anexo XXV). Aunque en el contrato laboral de fecha 6 de 

diciembre de1963, y que sustituye al anteriormente comentado, figura contratado 
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como profesor de Terapia Ocupacional, eso sí, recogiendo nuevamente las funciones 

enumeradas en el contrato anterior (anexo XXVI), no es hasta marzo de 1964 cuando 

recibe el nombramiento oficial como “Terapeuta Ocupacional del Servicio de Medicina 

Social y Rehabilitación Sanitaria”. Este contrato se fue renovando hasta 1965.  

 

Desde noviembre de 1961 trabajó también en la Clínica Nacional del Trabajo en turno 

de tarde. En este centro, dependiente del Instituto Nacional de Previsión, llegó a 

conseguir la categoría de Jefe de Terapia Ocupacional. 

 

Cuando se marchó del Dispensario Central de Rehabilitación, su director, D. Cecilio 

González Sánchez, le entregó un escrito certificando el periodo de trabajo y haciendo 

constar lo que sigue: 

 

“… observando durante dicho periodo una intachable conducta y trabajando en 

todo momento con gran celo y asiduidad a completa satisfacción de sus 

superiores” . 

 

Comienza a trabajar en la Ciudad Sanitaria de “La Paz” el 29 de noviembre de 1965 de 

manera provisional hasta el 1 de enero de 1966 que toma posesión de su cargo 

oficialmente. Los primeros años de su trabajo transcurren de un modo importante en el 

montaje, organización y administración de este nuevo servicio. Es por ello por lo que 

elaboró diferentes proyectos o propuestas. Dado su carácter meticuloso y organizado 

se conservan los dossieres originales, algunos de los cuales tienen anotaciones 

personales. Anotaba en todos ellos el año y están clasificados dentro de su registro 

como “La Paz”. Por orden cronológico:  

 

• “Estudio de la creación de una escuela de Terapia Ocupacional en la Ciudad 

Sanitaria de La Paz”.  Julio 1966. 

• “Unidad de Formación Profesional en la Unidad de Terapia Ocupacional La 

Paz”. 1968. 

• “Equipo Móvil de Terapia Ocupacional”.1968. 

• “Instalación de una cocina, comedor, dormitorio, cuarto de baño o aseo”. 1968. 

 

Fue asesor del Servicio de Instituciones Sanitarias y Arquitectos del Instituto Nacional 

de Previsión desde el año 1965 hasta 1974. Aunque económicamente no le fuera 

reconocido hasta enero de 1970, momento en el que por su labor se le asignaron 

5.000 pesetas mensuales, unos 30 € (anexo XXVII). Dentro de sus funciones realizó 
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viajes por toda la geografía española y elaboró diseños de centros de Rehabilitación 

pertenecientes a la Seguridad Social. Se relacionó con gerentes, directores médicos y 

arquitectos, dejando a su paso una estela de trabajo bien hecho y del saber hacer. 

Algunos de ellos escribieron cartas de felicitación a sus superiores por su alta 

profesionalidad. Todos los detalles sobre esta faceta de su trabajo se encuentran en el 

epígrafe de este capítulo titulado “Diseño de servicios”. 

 

Se jubiló de su plaza como terapeuta ocupacional en el año 1993 cuando contaba con 

60 años, ya que quería dedicar más tiempo a su tarea como diseñador que ejercía en 

ORTOTECSA.  Más detalles de sus actividades como diseñador en esta empresa se 

relatan en el epígrafe titulado “Actividad Privada”.  

 

Del cariño, respeto y admiración que por él tenían sus compañeros del Hospital tuvo 

lugar una cálida y emocionante despedida el 26 de noviembre de 1993. Sus 

compañeros le escribieron algunas cartas para conmemorar este evento, de entre 

ellas recojo algunas palabras que por sí solas constatan sin dejar lugar a equívocos la 

valía de su persona: (Carta completa en anexo XXVIII) 

 

“posee la virtud de provocar el bienestar bajo la acción de su sola presencia”. 

“de pequeños y vivaces ojos, respetuoso, pulcro, recatado y siempre 

bondadoso en su lenguaje”. 

“destacan en Ángel su sobremanera forma y sobre todo su gran humanidad, su 

siempre amena y aguda conversación”. 

“resultan en él su envidiable sentido del humor y su clara inteligencia, que le 

han permitido soñar con la estrategia de las ideas” . 

“recibe Ángel en nombre de todos los que te apreciamos, nuestro sentido, 

cordial y entrañable abrazo de despedida”.  

 

A continuación paso a detallar algunos de los programas que elaboró como terapeuta 

ocupacional de “La Paz”. 

 

2.1. Escuela Terapia Ocupacional: Ciudad Sanitaria La Paz  

 

En julio de 1966 D. Ángel elaboró un anteproyecto de creación de una escuela de 

Terapia Ocupacional para ser alojada en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 

Social “La Paz”. El Dr. D. Francisco López de la Garma, Director del Centro de 
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Rehabilitación y Traumatología, presentó la propuesta a la Junta de Administración 

que lo trató dentro de los Asuntos Generales el 22 de julio de 1966. La Junta 

acordó elevar a la Seguridad Social el estudio, a fin de que adoptara la resolución 

que estimara conveniente. Además en el acta se recoge que el reglamento de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional (OM 3 de junio de 1965, BO 28-1-1966) 

establece en su artículo 2º apartado d) como fines de la misma el de “colaborar 

con las escuelas departamentales de Terapia Ocupacional que se puedan crear 

por el Ministerio de Gobernación a propuesta de la Dirección Nacional de Sanidad” 

por lo que se deducía la posibilidad de creación de otras escuelas.  

 

El estudio de creación de la escuela recoge en su primer punto, denominado 

introducción, que el autor de dicho estudio es el Jefe de la Unidad de Terapia 

Ocupacional Sr. D. Ángel Alonso (anexo XXIX). Además explica el estado actual 

en España de la formación de terapeutas ocupacionales, la disponibilidad de 

personal, así como la visión de este asunto desde un punto de vista internacional. 

El resto de los puntos desarrollados son: el funcionamiento de las escuelas, el 

programa de organización y administración, los programas de estudios y 

orientación y copia de las disposiciones oficiales referentes a la creación de una 

escuela de Terapia Ocupacional. En las conclusiones se afirma la necesidad 

urgente de la puesta en funcionamiento de la escuela y además se realiza una 

apuesta de futuro abogando por la creación de una red de Escuelas de Terapia 

Ocupacional. 

 

El estudio fue entregado el 20 de enero de 1971 al Dr. Trujillo, conteniendo 

además del citado estudio un folleto sobre creación de un programa educativo para 

terapeutas ocupacionales publicado por la Federación Mundial de Terapia 

Ocupacional y un estudio titulado “Pacientes que en tratamiento rehabilitador 

pueden beneficiarse de la prescripción médica de Terapia Ocupacional”. No 

tenemos evidencias de la respuesta a dicha proposición pero la realidad nos indica 

que dicha escuela nunca se creó. 

 

Uno de los aspectos destacables de este trabajo, además de la evidente calidad y 

pasión con la que se realizó, es el hecho de que su elaboración partió 

originariamente de D. Ángel. Aunque oficialmente es el Dr. Francisco López de la 

Garma quien insta a D. Ángel como Jefe de la Unidad de Terapia Ocupacional 

para la creación del proyecto, lo cierto es que hay que relacionar este hecho con el 

documento citado como confidencial que elabora, este último para  D. Francisco 
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(Anexo III) Este texto titulado “¿Qué es Terapia Ocupacional?” recoge diferentes 

definiciones de la profesión y explica, lo cual es de gran valor histórico, cómo se 

impartió el primer curso de Terapia Ocupacional en nuestro país, relatando dónde 

se desarrollaban los contenidos teóricos, la práctica clínica y la práctica 

tecnológica o de taller, detallando, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“El departamento de Terapia Ocupacional del Dispensario Central de 

Rehabilitación de la Dirección General de Sanidad para las clases de 

clínica práctica”1. 

 

Hace una comparación con la Fisioterapia y las horas de estudio de la escuela de 

Fisioterapia Salus Infirmorum y la del Hospital Clínico (las dos primeras escuelas 

de Fisioterapia que se crearon) y las de la Escuela de Terapia Ocupacional. 

Señalando lo siguiente: 

 

• Fisioterapia: 2.250 horas. 

• Terapia Ocupacional: 2.400 horas. 

 

Este documento seguramente despejó las posibles dudas sobre la profesión y 

animó o convenció de la posibilidad de creación de la escuela en la Ciudad 

Sanitaria de “La Paz”, en primera instancia, al Dr. D. Francisco López de la Garma. 

Este estudio quedó pendiente de resolución en el INP según oficio 20.428 de 21 de 

septiembre de 1966. 

 

2.2. Proyecto de Unidad de Formación Profesional.  

 

La idea de dicho proyecto era la realización de un curso de formación profesional 

utilizando una de las secciones del departamento de Terapia Ocupacional. El 

dossier fue elaborado en 1968. En su introducción recoge lo siguiente: “este curso 

serviría de estímulo psicológico para otros pacientes en vías de recuperación”.   

 

La realización de este curso supone la reestructuración del mobiliario y de parte 

del personal ya que se utilizaría una de las secciones del departamento para el 

                                                 
1
 Alonso A. ¿Qué es terapia ocupacional? Documento confidencial dirigido al Dr. D. Francisco López de la 

Garma. Sin publicar. 1966. Anexo II 
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desarrollo de dicha formación. No debía perturbar el normal funcionamiento del 

departamento pero sería muy positivo que los pacientes pudieran observar y 

sentirse motivados al ver cómo otros realizaban tareas encaminadas a su 

recuperación laboral. Adjunta en el proyecto un plano de la sección II. Recoge la 

conformidad de la Dirección del Centro.  

 

2.3. Equipo móvil de Terapia Ocupacional.  

 

La dirección del centro le encargó al Jefe de Servicio de Terapia Ocupacional que 

pusiera en marcha el equipo móvil, de tal modo que D. Ángel elaboró un dossier en 

diciembre de 1968 (anexo XXX) en el que se recoge esta petición, el 

funcionamiento de la nueva sección, el personal necesario, la capacidad de 

tratamiento, el mobiliario, utillaje, fichas y modelos o figuras del equipo.  

 

La nueva sección estaría integrada en el Servicio como una más y se regiría por la 

misma organización y administración. Esta sección se encargaría del tratamiento 

en planta de los pacientes, en principio y con prioridad a las personas con 

paraplejia. La capacidad era de 24 tratamientos diarios respetando el horario de 

curas, visitas médicas, comidas, etc. 

 

Las fichas de valoración de esta sección son las mismas que para paciente 

ambulatorio pues, como recoge el dossier, ya fueron elaboradas para que en su 

día fueran utilizadas por el Equipo Móvil, en los hogares y como método 

informativo para los centros de Formación Profesional. Esto añade una faceta más 

a D. Ángel y era su visión de futuro y su capacidad de previsión.  

 

2.4. Estudio de instalación de una cocina, comedor,  

dormitorio, cuarto de baño o aseo. 

 

En 1968, como un modo de completar el Servicio de Terapia Ocupacional, se 

diseña un espacio en todo similar a la vida real. Es imprescindible dentro del 

proceso de Terapia Ocupacional contar con este espacio y con el equipamiento 

propio de una cocina, comedor, dormitorio y cuarto de baño o aseo. Fiel a la época 

recojo como anécdota lo siguiente:  
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“Cocina adaptada a amas de casa con diversas incapacidades físicas, así 

como el comedor y el dormitorio de iguales características, en las que por sus 

necesidades se consideren sean lo más similares a la vida real y que en la 

actualidad se acoplen a las existencias del mercado, tanto a nivel económico 

como en el modelaje utilizado por las amas de casa españolas” 

 

Hace referencia a las amas de casa sólo en la cocina y en el resto de la casa habla 

de “entrenamiento de pacientes”. Una prueba más de que el contexto histórico 

determina nuestras acciones.  

 

3. Docencia 

 

La relación docente con la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional comienza desde 

su germen y casi hasta su extinción. La vinculación se produjo a lo largo de los años 

con diversa intensidad y en relación a diversas funciones. Desde noviembre de 1961 

hasta 1965 fue profesor de prácticas clínicas de los alumnos de la Escuela Nacional 

de Terapia Ocupacional en la Clínica Nacional del Trabajo. Como profesor de 

prácticas clínicas está relación duró hasta 1993, año de su jubilación en el Hospital de 

“La Paz”.  

 

Durante los primeros años de andadura de esta joven escuela D. Ángel ayudaba al Dr. 

Ruiz en el funcionamiento diario sobre todo en lo relacionado con la organización de 

las prácticas clínicas de los alumnos, tarea muy complicada para una época con muy 

pocos servicios de Terapia Ocupacional en marcha. En esos primeros años hubo de 

aprobarse el reglamento interno de la Escuela. Esta labor duró hasta 1968 cuando 

Dña. Mª José Román finaliza sus estudios y empieza a colaborar con tareas de 

gestión de la escuela compatibilizando esta función con su trabajo como terapeuta 

ocupacional en el Dispensario Central. Posteriormente en 1970 sería nombrada 

primero auxiliar técnico y posteriormente jefe de estudios.  

 

Comenzó su labor como profesor en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en 

1962 y hasta 1965, en un primer periodo, y en un segundo periodo desde 1979  hasta 

1992. Hay que recordar que en esos años entre 1965 y 1978 D. Ángel desempeña su 

labor como asesor del  Servicio de Instituciones Sanitarias y Arquitectos del Instituto 

Nacional de Previsión (1965-1974), estando obligado a viajar con bastante frecuencia 

por todo el territorio nacional, además del trabajo de estudio, valoración y diseño de 
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los departamentos y la elaboración de los informes necesarios para cada ocasión. A 

partir de 1973 forma parte de la comisión para la elaboración del Estatuto de Personal 

Sanitario Titulado de la Seguridad Social y de la Comisión Mixta encargada de la 

reforma del Estatuto, trabajo que duró hasta 1977, aunque en realidad nunca se 

desligó de la Escuela, ni siquiera durante esos años en los que colaboró con la 

dirección y por supuesto con la tutorización de alumnos en prácticas en el Hospital de 

“La Paz” o en sus empresas ANALMI  u ORTOTECSA.  

 

Cuando acabaron sus estudios los alumnos de la primera promoción, se hacía 

necesaria la incorporación de alguno de ellos al cuadro docente, de tal manera que las 

asignaturas propias del ámbito de conocimiento fueran cubiertas por profesionales 

españoles ya que durante el primer curso se había encargado de ello Dña. Mercedes 

Abella y en previsión a su partida era necesario cubrir esta necesidad. Así, el segundo 

año de andadura de la Escuela se incorporaron a la docencia los recién egresados 

Dña. Nuria de la Hoz,  Dña. Carmen Lacasa (que se había formado en Francia con 

una beca) además de D. Ángel Alonso. El profesorado de la Escuela en ese segundo 

año y las asignaturas impartidas eran las siguientes:  

ASIGNATURA PROFESOR 

Anatomía y Fisiología Dr. Serafín Gallego 

Psicología 

Psiquiatría 
Dr. Fernando Claramunt 

Orientación a la T.O. Srta. Mercedes Abella 

Neurología Dr. Jimeno 

Kinesiología Dr. Ruiz 

Patología Médica Dr. Graciá 

T.O. en psiquiatría Srta. Mercedes Abella 

T.O. aplicada a incapacidades físicas Srta. Nuria de la Hoz 

Organización de departamentos Sr. Ángel Alonso 

Telares Srta. Carmen Lacasa 

Ortopraxia Srta. Nuria de la Hoz 

T.O. en pediatría Srta. Mercedes Abella 

Patología Quirúrgica Dr. Loma 

Metal Sr. Ángel Alonso 

Cuero Srta. Mercedes Abella 

Madera 

Encuadernación 
Escuela de Artes y Oficios 

Cerámica Escuela Nacional de Cerámica 
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No siempre impartió las mismas asignaturas a lo largo de los años. Entre estas se 

encuentran las siguientes: “Organización de departamentos”, “Orientación a la Terapia 

Ocupacional”, “Actividades técnico-terapéuticas en metal”, “Artes manuales” (dibujo 

plástico, papel, cartón y juguetería), “Tratamiento de amputados, ciegos” y 

“Ortopraxia”.    

 

Fruto de su actividad docente elabora en 1978 un libro sin publicar, para utilización 

interna, titulado “Utilización del Metal como Medio de Actividad en Terapia 

Ocupacional” cuyos detalles se desarrollan en el epígrafe titulado “Publicaciones” de 

este capítulo. 

 

Fueron muchos alumnos los que aprendieron con él a lo largo de las promociones, 

algunos de los cuales ostentaron cargos importantes dentro de la Escuela o en la 

AETO y posteriormente APETO e incluso impartió sus enseñanzas a profesionales de 

reconocido prestigio dentro de la profesión en nuestros días. Algunos de estos 

profesionales se encuentran recogidos en la tabla del anexo XXXI. 

 

En 1962 formó parte del cuadro de profesores del Curso de Rehabilitación para 

Auxiliares Sanitarios del Instituto Nacional de Previsión (anexo XXXII). Este curso, 

impartido en los meses de febrero a mayo de 1962, estaba organizado por el director 

de la Clínica Nacional del Trabajo, el Dr. López de la Garma. Era un curso para 

auxiliares sanitarios que les especializaba en Fisioterapia. Conservaba D. Ángel el 

programa del curso, de gran valor histórico, en el que se establecieron cuatro partes. 

La primera constaba de cuatro temas que abordaban conceptos generales sobre 

rehabilitación, recuperación y reeducación funcional, así como Fisiología, 

metabolismo, nutrición y conducción nerviosa, entre otros asuntos. Una segunda parte 

con siete temas sobre el aparato locomotor: musculatura esquelética, fuerza muscular 

y músculos de las distintas partes del cuerpo. La tercera parte contenía veinticinco 

temas y desarrollaban conceptos sobre terapéutica física: hidroterapia, termoterapia, 

quinesioterapia, concepto y tratamiento de la parálisis cerebral, las distrofias 

musculares, enfermo meningítico, escoliosis, poliomielitis, hemiplejías, reumatismos, 

entre otras. En este bloque se encontraban los dos temas que impartió D. Ángel 

Alonso: 

 

• Terapia Ocupacional. Objetivos: quinéticos, psicológicos y sociales. 

Técnicas de aplicación.  

• Contribución de los deportes a la rehabilitación de los incapacitados.  
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La última parte constaba de tres temas sobre la gimnasia educativa.   

 

Es destacable que recién terminada su formación como terapeuta ocupacional 

contaran con él para impartir este curso a profesionales sanitarios en una especialidad 

incipiente como era la Fisioterapia. La seguridad y la profesionalidad debieron 

despertar en sus jefes más inmediatos la confianza suficiente para involucrarle en este 

proyecto (anexo XXXIII)  

 

De todas las lecciones impartidas en el curso se elaboró un libro que D. Ángel se 

encargó de recopilar y entregar una copia a D. Manuel Oñorbe. Se conserva la nota de 

agradecimiento que le escribió, felicitándole tanto por su intervención en el curso como 

por la recopilación realizada (ver anexo XXXIV). 

 

3.1. Tesinas dirigidas 

 

Fruto de su actividad docente y asistencial dirige diversas tesinas de alumnos de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. En la Biblioteca de la sede de la 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales (APETO) se 

conserva una relación de todas las tesinas elaboradas en la Escuela y un ejemplar 

de la práctica totalidad de ellas.  

 

En total D. Ángel dirige seis tesinas entre los años 1978 y 1986. A continuación 

presento una relación de las mismas con las fechas de realización, autores y título 

de la Tesina.   

 

Tesina Titulada: Terapia Ocupacional en amputaciones. 

Autores: Sagrario Frutos y Gloria Casado. 

Fecha de realización: 1978. 

 

Tesina Titulada: Lesiones del plexo braquial en Terapia Ocupaciona l. 

Autores: Carmen Hernández Marín y Carmen Molina Vivar. 

Fecha de realización: 1980. 

 

Tesina Titulada: Estudio de las características de organización ad ministración 

e instalación del equipo básico de Terapia Ocupacio nal.  
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Autores: Deborah Lewis Novella y Josefina de León Santana. 

Fecha de realización: 1981. 

 

En esta última tesina se encuentran recogidos gran parte de los conceptos que D. 

Ángel utilizó en su función como asesor técnico del Servicio de Arquitectos del 

INP. Encontramos fotografías del equipo diseñado por D. Ángel así como las fichas 

de valoración y la encuesta institucional para la creación de un departamento de 

Terapia Ocupacional (comentada en el epígrafe “Literatura Gris” en 

“Publicaciones”), además en la bibliografía se recoge el “Estudio del Programa de 

Instalación y Necesidades Básicas de un Servicio de Terapia Ocupacional” escrito 

por D. Ángel en 1971. 

 

Como curiosidad cabe destacar, entre otros elementos, que en la organización del 

departamento de T.O. está incluida la supervisión y evaluación de la labor del 

estudiante, hecho inequívoco de la consideración que D. Ángel tenía de la labor 

docente como elemento sine qua non dentro de la labor asistencial.  

 

Tesina Titulada: Medios y Ayudas Técnicas en A.V.D y trasporte. 

Autores: Francisco Javier Sanz-Orozco Cañedo. 

Fecha de realización: 1982. 

 

Tesina Titulada: Terapia Ocupacional en malformaciones congénitas de 

miembro superior. 

Autores: Milagros Martín Gómez y Mª Luisa Martínez Rodelgo. 

Fecha de realización: 1985-1986. 

 

Tesina Titulada: Terapia Ocupacional en plantas e incubadoras. Equ ipo móvil. 

Autores: Cristina Tapia Hermida y Beatriz Arregui. 

Fecha de realización: 1986. 

 

En aquella época el volumen de libros de Terapia Ocupacional publicados era 

mínimo por lo que algunas de estas tesinas, que alcanzaban grandes niveles de 

calidad, eran utilizadas como libros de texto en generaciones posteriores si así lo 

estimaba el equipo docente. 

 

Estas tesinas ofrecían un compendio teórico-práctico del tema concreto, con una 

aproximación teórica a la clínica y una presentación más o menos gráfica y 
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detallada de la práctica. Dicha práctica se realizaba en centros de tratamiento con 

la colaboración y ayuda de los terapeutas ocupacionales que en él trabajaran, y en 

este caso con la colaboración y supervisión de D. Ángel Alonso. Es precisamente 

esta supervisión del trabajo del alumno lo que produce como resultado una alta 

calidad de la tesina una vez terminada.   

 

4. Jornadas y cursos 

 

A continuación expongo la participación en jornadas y cursos. Su contribución fue 

diferente, en algunos casos participó como organizador y en otros como ponente. De 

la práctica totalidad de los eventos se conservan los trípticos o invitaciones y en gran 

parte de ellos las ponencias completas, bien manuscritas bien mecanografiadas.  

 

Fue invitado a la inauguración y a la clausura de las I Jornadas de Hemofilia  

celebradas en la Ciudad Sanitaria “La Paz” 2 octubre 1973 por D. José Miguel Cuesta 

Inclán, director de la Ciudad Sanitaria. 

 

Participó en el I Curso de Iniciación a la Rehabilitación  que organizó el 

Departamento de Rehabilitación (a la cabeza el Dr. I. Salinas) de la Ciudad Sanitaria 

de la Seguridad Social “Juan Canalejo” de la Coruña, el 20 de noviembre al 2 de 

diciembre de 1972. En él impartió la lección titulada Principios Generales de Terapia 

Ocupacional. (Anexo XXXV) 

 

Conferencia Nacional Sobre Integración del Minusvál ido en la Sociedad . Madrid. 

28 al 30 de enero de 1974. Se proyectó una película sobre Rehabilitación, motivo por 

el cual se le concedió la credencial de Experto para la asistencia al mismo. 

 

Fue invitado a la Mesa Redonda seguida de Coloquio, que organizó “La Equidad” 

Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo en colaboración con el Servicio de 

Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (SEREM) de la Seguridad Social y el 

Colegio Oficial Provincial de ATS (Delegación de Fisioterapia) el 12 de diciembre de 

1974, sobre el tema “Problemas de la Reintegración o Readaptación del Minusválido 

por Accidente de Trabajo”. Actuó como moderador el Ilmo. Sr. D. José Farré Morán, 

Director del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos de la 

Seguridad Social. Participaron en la mesa redonda: 
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• Cirujano rehabilitador: D. Ramón Soriano Garcés. 

• Asistente Social: Dña. Mª Ángeles Gutiérrez del Val. 

• Psicólogo: D. Carlos Camarero Sánchez. 

• Fisioterapeuta: D. Maximiliano Santamaría García. 

• Técnico Ortopédico: D. Pedro Prim Alegría. 

• Terapeuta Ocupacional: D. Ángel Alonso.  

• Técnico del SEREM: D. Luis Casado Carrasco. 

• Directivo de un centro de recuperación: D. Miguel Pereyra Echevarría. 

 

Fue invitado a la II Reunión de ATS  (ayudante técnico sanitario) que se celebró la 

tarde del 13 de diciembre de 1976. Se presentaron dos ponencias, una del Jefe del 

Gabinete Técnico Provincial del Servicio Social de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

Dr. Enrique Sánchez Ramos y la otra de D. Ángel Alonso titulada “Futuro del terapeuta 

ocupacional en los accidentados laborales”. Se conserva la ponencia completa.  

 

Como miembro de la comisión de docencia de la Escuela Universitaria de la Ciudad 

Sanitaria de “La Paz” participó en los cursos: 

 

• Curso teórico-práctico de Fisioterapia del Quemado , del 23 al 27 de abril y 

2 al 4 de mayo (falta año). Lecciones impartidas: secuelas pos-quemaduras. 

Terapia Ocupacional. Método ortopédico. Destinado a fisioterapeutas del 

Hospital. (Anexo XXXVI) 

 

• I Curso Sobre La Atención al Lesionado Medular , del 2 al 17 de noviembre 

de 1981. Destinado a todos los profesionales que prestan atención al lesionado 

medular, asistieron trabajadores del Hospital y de fuera de él. Junto a D. Pedro 

Martínez (Monitor de T.O.) impartió la lección: Exploración pre-vocacional. 

Eliminación de barreras arquitectónicas. De esta lección se conserva el texto y 

fotocopias de las diapositivas que se presentaron. (Anexo XXXVII)  

 

• Curso de Reumatología para Enfermeras . Del 13 al 23 de noviembre (falta 

año). Impartió la lección: “Terapia Ocupacional de los reumatismos 

inflamatorios crónicos”. Se conserva la ponencia manuscrita. 

 

Participó en las I Jornadas Monográficas sobre Paraplejia  organizado por la 
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Escuela de Fisioterapia de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 

en Madrid del 17 al 18 de febrero de 1984. Presentó la ponencia titulada: “Terapia 

Ocupacional y barreras arquitectónicas”. Se conserva la ponencia completa (anexo 

XXXVIII)  

 

Coordinó la organización de la I Jornada Nacional de Terapia Ocupacional  en el 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología de “La Paz” el 8 de mayo de 1987. (Anexo 

XXXIX) bajo el título “Ayudas técnicas para minusválidos” con el patrocinio de Lifante 

Vehículos, Prim suministros médicos, TAT (técnicas y Adaptaciones terapéuticas), 

Centro del minusválido, ANALMI ayudas técnicas para minusválidos e Industrial de 

Rehabilitación, S.A. 

 

Fue un evento de gran éxito con gran afluencia de asistentes. Podemos saber 

exactamente el número y su profesión gracias a una relación elaborada por D. Ángel. 

El total de asistentes fue de 235, en su mayoría terapeutas ocupacionales (86) y 

estudiantes de la escuela de Terapia Ocupacional (77). El resto de las profesiones son 

monitores ocupacionales, maestros, fisioterapeutas, psicólogos y profesionales del 

mundo de la industria de la rehabilitación. El Dr. Díaz García, entonces director médico 

del Hospital “La Paz”, destaca en su discurso de inauguración de la Jornada este 

hecho, como así lo expresa: 

 

“Hace unos meses cuando se puso en marcha el proyecto de organizar esta 

Jornada, ni los más optimistas del equipo aventuraban tal capacidad de 

convocatoria de la T.O.”2. 

 

Intervino en la Jornada de Información sobre Rehabilitación a Lesio nados 

Medulares  el 14 de diciembre de 1993 que organizó ASPAYM Madrid y el INSERSO. 

Impartió la ponencia titulada: “Terapia Ocupacional en los lesionados medulares”. 

(Anexo XL).  

 

5. Publicaciones 

 

Gran parte de lo que escribió no llegó a publicarse. Hoy en día parece raro que esto 

pueda suceder. Sin embargo el volumen de publicaciones era menor que en la 

                                                 
2
 Dr. Díaz García. Discurso Inaugural de la I Jornada Nacional de Terapia Ocupacional. Madrid: 8-05-

1987. Sin publicar. 
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actualidad, así como la presión o la necesidad para publicar en los círculos 

asistenciales a los que D. Ángel pertenecía, y mucho menos dentro de la Terapia 

Ocupacional. Además hay que añadir una dificultad a la hora de catalogar y exponer 

este material, ya que igual que de sus otras facetas, como la de diseñador o asesor 

técnico hay numerosa y variada documentación, en el caso de las publicaciones 

contamos con escasa presencia de los textos originales, en algunos casos tan sólo 

con las referencias que él mismo tenía en sus currículum. Aún así, algunas 

publicaciones sí se conservan y por su puesto los currículum. A continuación presento 

las publicaciones organizadas en literatura gris y publicaciones. Los comentarios de 

cada una de las obras difieren en detalle y extensión según el volumen y pormenores 

del material conservado. 

 

5.1. Literatura Gris 

 

La literatura gris está organizada cronológicamente y no por ningún criterio de 

relevancia científica o similar. 

 

Método Caligráfico y Ortográfico . 1963. Este método fue realizado por petición 

de D. Antolín Pastor que era el director de la empresa Foto Nova, empresa 

dedicada a la fotografía industrial y manipulados de cartón y cartulina donde D. 

Ángel trabajaba en esas fechas. Tras estudio previo, D. Ángel diseñó este método, 

el formato era de dos volúmenes tipo cuadernillo con ejercicios para el aprendizaje 

de la escritura y ortografía correcta (figura 1). Fue inscrito en el Ministerio de 

Información y Turismo y registrado en la propiedad intelectual pero nunca se llegó 

a publicar ni a difundir.  
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Figura 1: Portada Método Caligráfico y Ortográfico 
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Libro titulado Organización y Administración de la Terapia Ocupaci onal . 1964. 

Al inicio del mismo aparece una hoja que refleja los diferentes apartados que lo 

componen. El Prólogo recoge una traducción de un texto de la Asociación 

Americana de 1941. Gran parte de la información del manual había sido obtenida 

de textos americanos, la traducción la realizó el Dr. D. Manuel de la Loma 

Marchante y la adaptación por D. Ángel Alonso como profesor de la Escuela de 

Terapia Ocupacional, todo ello con el visto bueno del director de la Escuela D. 

Heliodoro Ruiz García.  

 

En la introducción se hace mención de la importancia de los textos traducidos y de 

la presencia progresivamente mayor de los trabajos nacionales que se deben 

incluir en las próximas actualizaciones de la obra. Éste debió ser un manual de 

trabajo para los alumnos de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, al menos 

en las primeras promociones. Eso explicaría que D. Ángel conservara dos 

volúmenes (sin encuadernar) uno que sería la maquetación del volumen “original” 

y otro que incluye además, documentos elaborados por la primera promoción de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional que comentaré al final de esta sección.  

 

Suman en total 23 capítulos repartidos en tres partes. La primera parte titulada 

Organización, la segunda Administración y la última, las Relaciones. En la primera 

parte “La Organización” se esbozan los objetivos, principios y pasos que deben ser 

emprendidos en el montaje de un departamento con su organización general. En la 

segunda parte “La Administración”, se detallan los objetivos, principios y 

particularidades de un departamento de modo que dé el máximo servicio a sus 

pacientes. La tercera parte “Las Relaciones” detalla las relaciones entre los 

profesionales y el paciente para obtener el máximo beneficio. Este es el índice del 

texto: 

 

Primera Parte: Organización. 

 

Capítulo 1: Objetivos. 

Capítulo 2: Principios de organización. La responsabilidad ejecutiva. Las 

fronteras de la autoridad. La delegación de la autoridad. El plan conjunto. Las 

indicaciones. La línea de conducta del departamento. 

Capítulo 3: Conducta a seguir con el personal médico y administrativo. El 

organigrama de un Centro de Rehabilitación. 
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Capítulo 4: Cantidad de trabajo y tiempo. El número de pacientes. La tasa 

media diaria. Cuándo sólo hay un terapeuta ocupacional. 

Capítulo 5: Condiciones materiales de los departamentos. Consideraciones 

primarias sobre la planificación. Detalles esenciales del planeamiento del 

departamento. 

Capítulo 6: Distintos planos de muestra. 

Capítulo 7: Consideraciones de presupuestos. 

Capítulo 8: Equipo y materiales: clasificaciones. Métodos de compra. 

Capítulo 9: Relaciones de equipos: mobiliario, herramientas, material de oficina. 

Equipo de almacén. 

 

Segunda Parte: Administración. 

 

Capítulo 1: Objetivos. 

Capítulo 2: Principios de administración: el principio de la autoridad central. La 

delegación de la autoridad al personal. El reparto de las obligaciones del 

personal. El desarrollo armoniosos de las relaciones de trabajo con su equipo. 

El proceder claramente, conciso, con órdenes prácticas y consecuentes. El 

personal no instruido como intermediario. 

Capítulo 3: Planes y proyectos para el tratamiento del pacientes. 

Capítulo 4: Documentación. Clases. La ficha médica. Las hojas de valoración y 

progreso.  

Capítulo 5: Muestras de documentos. 

Capítulo 6: Equipo y materiales: inventarios. Precauciones. 

Capítulo 7: Personal. Cualidades del Jefe de Departamento. Responsabilidad. 

Las categorías: el instructor o monitor, el auxiliar, el ayudante voluntario.  

Capítulo 8: Enseñanza: en la clínica práctica. Su importancia en los auxiliares 

de T.O. 

 

Tercera Parte: Las Relaciones. 

 

Capítulo 1: Consideraciones generales. 

Capítulo 2: Relaciones del Departamento. 

Capítulo 3: Relaciones Ínterdepartamentales. 

Capítulo 4: Relaciones de enseñanza.  El ambiente que necesita el estudiante. 

Las conferencias de los estudiantes. Métodos de divulgación de la T.O.  

Capítulo 5: Relaciones sociales. 
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Capítulo 6: Ética personal profesional. Servicio profesional. Desarrollo 

profesional. Salario y similares. Vacaciones, permisos por enfermedad, 

seguros. Tarifas de T.O. ayudantes no profesionales y otras ayudas. El 

rendimiento.  

 

En el capítulo primero titulado “Objetivos” se incluye la Encuesta Institucional para 

la Creación de un Departamento de Terapia Ocupacional realizada en marzo de 

1962 por D. Ángel Alonso. En ella se recogen los datos de la Clínica Nacional del 

Trabajo sobre los siguientes aspectos: 

 

• Información general: 

 

o Tipo de institución. 

o Diagnósticos principales. 

o Responsabilidades de T.O. hacia el jefe de servicio, el director 

clínico, el director de medicina física. 

o Capacidad (número de camas). 

o Promedio de asistencia mensual. 

o Número de casos agudos al mes. 

o Número de casos crónicos. 

o Número de pacientes externos. 

o Número de pacientes con posibilidades de tratamiento en T.O. 

o Número de pacientes en cama. 

o Número de pacientes que pueden levantarse. 

o Promedio de altas mensuales. 

o Promedio de edades. 

o Número de pacientes femeninos. 

o Promedio de nivel educacional. 

o Promedio nivel económico. 

o Tipo de trabajos más corrientes en estos pacientes. 

 

• Servicios existentes relacionados con T.O: 

 

o Fisioterapia. 

o Asistencia social. 

o Psicología. 

o Terapia del habla. 
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o Consejero vocacional. 

o Biblioteca. 

o Recreación. 

o Música. 

o Industrias dentro del centro u hospital. 

o Otros. 

 

• Terapia Ocupacional: 

o Habitaciones disponibles o fáciles de conseguir. 

o Lugar. 

o Espacio para tratamiento. 

o Espacio para oficina. 

o Espacio para servicios sanitarios. 

o Acceso. 

o Luz. 

o Calefacción. 

o Ventilación. 

o Gas. 

o Agua corriente. 

o Línea de toma corrientes industrial. 

o Equipo y materiales: presupuesto anual. Presupuesto inicial. 

o Organización departamental: tratamiento en cama. Visitas 

tratamiento en casa. Otros. 

o Personal: terapeutas ocupacionales. Monitores/ayudantes. 

Estudiantes. Voluntarios. 

o Escala de sueldos. Horas de trabajo. 

 

• Información obtenida: 

o Intendentes. 

o Médicos. 

o Jefa de enfermeras. 

o Otros. 

o Comentarios. 

 

Algunos datos relevantes que aparecen en la encuesta son: ausencia de director 

de medicina física. El número de pacientes externos era de 3.830 anuales y 319 

mensuales. El 90 % eran hombres. Y el rango de edad en un 80% de 25 a 45 
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años. El nivel educativo era muy bajo (cito: “tipo obrero español”) bajo nivel 

económico y en su mayor parte con oficios manuales. La sala de T.O. reservada, 

tenía 20 m2 más 2 m2 para oficina. Como nota curiosa en los comentarios se recoge 

lo siguiente: 

 

“Existen muy pocos conocimientos de lo que es Terapia Ocupacional incluso el 

10% del personal médico y auxiliar que parece que están un poco más 

enterados, tienen ideas confusas que se apartan del camino verdadero  a 

seguir en T.O. Creo que un poco de suerte, tiempo y mucha psicología, podré ir 

orientando a todo el personal en general, lo que es un Servicio de Terapia 

Ocupacional en un Centro como este que tanto lo necesita”. 

24 de marzo de 1962 firmado Ángel Alonso M.    

 

En los planos de centros que se recogen el capítulo 6 de la Primera Parte 

aparecen los siguientes: Dispensario Central (provisional en Diego de León), 

Clínica Nacional del Trabajo, Nuevo Departamento de T.O. del Dispensario Central 

del año 1963 y Nuevo Departamento de T.O. de la Clínica Nacional del Trabajo del 

año 1964. Además incluye una relación de los centros existentes hasta esa fecha 

que son cinco oficiales y nueve privados. Se incluían también planos de cinco 

centros norteamericanos (New York, Honolulu, Los Ángeles, Indianápolis y Búfalo). 

 

En las muestras de documentos recogidas en el Capítulo 5 de la Segunda Parte 

aparecen las fichas de la Clínica Nacional del Trabajo: 

 

• Asistencia al Servicio de Terapia Ocupacional.  

• La hoja de valoración del departamento de niños.  

 

Además se incluye del Dispensario Central de Rehabilitación: 

 

• La Hoja de Valoración y Progreso del Departamento de T.O. 

• La Ficha de Valoración de las Actividades de la Vida Diaria.  

• Hoja de Valoración Protésica.  

• Hoja de Asistencia.   

 

Estas fichas u hojas de valoración debieron ser obra de D. Ángel y probablemente 

fueron el modelo que siguió para las que elaboró posteriormente cuando trabajó en 
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el Hospital de “La Paz” y que luego incluyó en sus memorias de creación de los 

diversos departamentos de Terapia Ocupacional que diseñó por el territorio 

español. 

 

En la segunda copia que contiene documentos elaborados por la primera 

promoción de alumnos de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional se 

encuentran: 

 

• Dibujo de proyecto del departamento de madera (elaborado por Ángel) 

anexo XLI. 

• Dibujo de cuadro de herramientas (elaborado por Nuria de la Hoz, Josefina 

Senís, Mª del Pilar Esteban y Fernando Mateos). 

• Relación de equipo básico de la sección de madera (sin nombres de 

autores). 

• Estudio de instalación de un departamento de cerámica (elaborado por 

Fernando Mateos, Francisco Toldos,  Josefina Senís, Mª del Pilar Esteban). 

• Equipo básico de sección de cuero y telares (elaborado por Ángel Alonso, 

Pilar Serrano, Mercedes López, Mª Dolores Pardo, y María Jesús Sanjuán). 

• Presupuesto necesario para el departamento de metal en T.O. (elaborado 

por Francisco Toldos, Andrés Saavedra, Mercedes Gutiérrez,  y Ana Mª 

Mendieta). 

 

 

Estudio referente a la Exploración prevocacional. 1965. No hay más datos que 

la reseña del currículum y las hojas de valoración que para tal fin diseñó y que se 

encuentran en el anexo XLVI. 

 

Cuestionario relacionado con el Chequeo de prótesis de miembro superior 

1966. Igual que el estudio anterior no hay más datos que la reseña en el 

currículum y las fichas de valoraciones elaboradas para ello, anexo  XLIX. 

 

Dotación Básica mínima de un servicio de Terapia Oc upacional.  1971. A 

instancias del Dr. Santos Zamacona del servicio de Instituciones Sanitarias del INP 

elabora este documento que recoge el equipamiento necesario para el tratamiento 

de personas con diferentes patologías y edades no incluyendo a los enfermos 

psiquiátricos. Explicaba que el espacio mínimo sería de 85 m2 dividido en cuatro 
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estancias o habitaciones entre las cuales siempre una estaba destinada al 

tratamiento de niños con diversas patologías. El prólogo era del Dr. Francisco 

López de la Garma, Director del Centro de Rehabilitación y Traumatología de la 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social “La Paz”. Consta de 100 hojas tamaño 

folio, 35 fotografías y 15 modelos de fichas. No se publicó por ser un libro de 

aplicación privada para la Seguridad Social. 

 

La Terapia Ocupacional en los Centros Sociales de R ehabilitación . 1974. 

Documento que entrega a D. Florián Ramírez de la Inspección Nacional (Unidad 

de Centros Sociales) del Ministerio de Trabajo del Servicio Social de Recuperación 

y Rehabilitación de Minusválidos. Sobre un estudio de la T.O. en los centros 

sociales de rehabilitación y recuperación de minusválidos del Ministerio de Trabajo 

de Madrid.  

 

El Telar en Terapia Ocupacional .  Sin fechar. Son seis folios mecanografiados, 

uno de ellos incluye la foto del telar de cuatro pedales. Explica las partes y 

funciones del telar así como el manejo del mismo y análisis de su uso como medio 

de tratamiento.  

 

Utilización del metal como medio de actividad en Te rapia Ocupacional . 1978.  

Esta publicación lleva por título el de una de las asignaturas que impartió en la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. Fue un manual empleado para la 

docencia que además de las diferentes explicaciones organizadas en las 

secciones que se presentan a continuación, tenía adjuntos dibujos de diseños 

creados por él mismo que son comentados en el epígrafe “dibujos” de este 

capítulo.  

 

El índice de la obra es el siguiente: 

 
• Prólogo de generalidades para las actividades terapéuticas. 

• Introducción 

• El metal como medio de actividad terapéutica.  

o Clases y formas más adecuadas. 

o Otros metales.  

• Herrajes y fornituras metálicas. 

• Herramientas: 

o Equipo de medida 
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o Equipo de trazado 

o Equipo de elaboración  

o Equipo de remate 

o Equipo de afilado y conservación 

• Conservación del equipo y precauciones 

• Adaptación de las herramientas. 

o Por su forma de asirlas. 

o La ampliación del mejor y mayor alcance terapéutico.   

• Las máquinas más usuales. 

• Otras aplicaciones de T.O. por el conocimiento del metal. 

• Situaciones posturales que pueden requerirse en los pacientes al efectuar una 

actividad de metal. 

• Aspectos de las actividades con metal a tener en cuenta en T.O: 

o El hombro y la cintura escapular. 

o El codo. 

o El antebrazo. 

o La mano.   

o La presión en pinza. 

o La fuerza de la presión. 

o La extensión de los dedos. 

• Actividades con miembro no dominante. 

• Actividades competitivas. 

• Actividades para los aspectos sensoriales. 

• Actividades para el tronco. 

• Actividades para la extremidad inferior. 

• Para el entrenamiento por el esfuerzo al trabajo. 

• Almacén de materiales. 

• Colocación de herramientas. 

• Distribución de las máquinas. 

• Características del mobiliario. 

• Presentación de los trabajos realizados.  

 

Fichas de evaluación : Elaboró diversas fichas para la recolección de datos en el 

proceso de intervención de Terapia Ocupacional. Estas fichas fueron empleadas 

en el Centro Sanitario de la Seguridad Social de “La Paz”.  
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Difundió la utilización de estas fichas de evaluación ya que las incluía en muchos 

de los estudios de montaje de servicios de Terapia Ocupacional que realizó por 

toda España.   

 

En las ocasiones en las que incluía estas fichas, seleccionaba de entre todas ellas, 

aquellas que eran las más indicadas por las características del centro: tratamiento 

de adultos y no de niños, de ambos, tratamiento de pacientes con amputaciones, 

tratamientos de reinserción laboral, etc. 

 

Muchas de estas fichas aún siguen en funcionamiento, íntegras o con alguna 

modificación en estos centros hospitalarios. De la relación de fichas que elaboró no 

se conservan copias de las cuatro últimas, el resto pueden analizarse en los 

anexos  XLII al LI. Las fichas son las siguientes:  

 

MODELOS DE FICHAS DISEÑADAS 

Ficha general de datos. 

Ficha de indicaciones, valoración y progresos en T.O. 

Ficha valoración de AVD versión adultos. Versión niños.  

Ficha de asistencia general mensual.  

Ficha de exploración pre-vocacional. 

Formulario de condiciones físicas. 

Formulario de las características del trabajo. 

Fichas de comprobación de prótesis de miembros superiores. 

Ficha de Ortopraxia. 

Fichas estadística mensual. 

Ficha estadística o comprobante de cargos.  

Ficha de control de tratamientos progresivos graduados en 

máquinas o aparatos terapéuticos.  

Ficha de control de índice de fichero general de Despacho Control 

de T.O. 

Ficha de identificación laboral. (Paciente rehabilitado médicamente 

con miras a un puesto de trabajo ya determinado por Escuela de 

Formación Profesional o puesto de trabajo en empresa).  
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5.2. Publicaciones 

 

La mayoría de los documentos publicados consistían en lecciones que impartió en 

diversos cursos sobre Rehabilitación en los que participó. Estas lecciones se 

debieron organizar en textos que se entregaban a los alumnos  como material de 

soporte.  

 

De estas publicaciones no se conservan originales, tan solo las menciones de los 

mismos en los currículum. 

  

Lecciones de Terapia Ocupacional impartidas en el c urso para Auxiliares 

Sanitarios de los Servicios del Instituto Nacional de Previsión . 1962. 

Desconocemos el título de esas lecciones así como otros datos de su publicación, 

como editorial, extensión… 

 

Las lecciones  del Curso de Rehabilitación de la Clínica del Trabajo de 1962 sobre 

el papel de la Terapia Ocupacional en la rehabilita ción de la extremidad 

superior. Estas lecciones fueron citadas en la bibliografía del artículo: Indicaciones 

y Fisiopatología de la Terapia Ocupacional del miembro superior en un centro de 

Rehabilitación laboral del Dr. Jaime Álvarez-Builla Menéndez, publicado en la 

revista de Rehabilitación en el año 1972 volumen 6 (páginas 85-98). Sin más 

detalle en esta referencia bibliográfica que el autor, el título y el año.  

 

Lecciones publicadas en el primer Curso de Iniciación a la Rehabilitación, con el 

tema: Principios Generales de Terapia Ocupacional , realizado en colaboración 

del Dr. Alfonso Fernández Abdesalam en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 

Social “Juan Canalejo” de la Coruña. 1972.  

 

6. Patentes 

 

En el presente epígrafe se realiza una presentación de las invenciones que realizó D. 

Ángel Alonso. En un primer lugar aquellas que se patentaron y después las no 

patentadas. La diferencia entre unas y otras no desmerece al producto, fue más una 

cuestión económica lo que propició que no todas las invenciones se patentaran, pues 

el coste de su matriculación y mantenimiento era alto y cualquier pequeña 
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modificación de la invención por terceros desprotegía la patente. Esto supuso que gran 

parte de las creaciones de D. Ángel no se llegaran a patentar aunque si a producir y 

distribuir en el mercado español. De estas últimas se ofrece un listado de las más 

representativas. 

 

Las patentes se definen según la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, como las 

invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de 

aplicación industrial3.  Los modelos de utilidad son las invenciones que siendo nuevas 

e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, 

estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable 

para su uso o fabricación4. O dicho de otro modo, los objetos, utensilios, aparatos o 

herramientas que presenten una función diferente respecto a las partes que lo 

integran. Un modelo industrial da un derecho exclusivo a su titular sobre la forma 

nueva u original dada a un producto o artículo tridimensional. En este caso la 

creatividad protegida recae sobre el aspecto estético del producto5.  

 

D. Ángel participó en la creación de diversos modelos de utilidad y modelos 

industriales. En la base de datos INVENES de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (donde están los datos bibliográficos de modelos, dibujos y diseños 

industriales desde 1966) aparecen los modelos de utilidad a nombre de D. Ángel 

Alonso. Además él mismo conservaba los expedientes completos de algunos de ellos 

(memoria descriptiva, hoja de registro de la propiedad industrial con las tasas así como 

justificantes de la tramitación de dichos expedientes a través de la Oficina Vizcarelza 

como agentes de la propiedad industrial) y la relación de las reivindicaciones de otros 

(como es el caso del plano basculante móvil, la segueteadora mono-pedal, 

segueteadora bi-pedal, y el telar de mesa). 

 

El 7 de octubre de 1976 obtuvo junto a D. Manuel Rosado Herrero el modelo de 

utilidad por veinte años en España para el: 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Patentabilidad. TITULO II. Artículo 4. BOE número 73 de 

26/3/1986 
4
 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Modelos de utilidad. TITULO XIV. Artículo 143. BOE número 

73 de 26/3/1986 
5
 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. BOE nº 162 de 8/07/2003 
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“PLANO BASCULANTE MÓVIL PARA APLICACIONES TERAPEUTICAS” (nº de 

referencia: 0223652). Figura 2.  

 

Reivindicaciones: 

 

Este plano se caracteriza por estar construido por un cuerpo rectangular, enmarcado 

en su correspondiente bastidor que aforado longitudinalmente tiene tapizados y 

almohadillados sus componentes y reforzados por la parte posterior con molduras anti-

roce, estando provisto en su cara superior de tres cinchas libres, provistas de hebillas 

desmontables de doble boca, no articuladas y un asidero central. 

 

… uno de los extremos del mismo se acopla un reposapiés desmontable, forrado con 

material antideslizante. 

 

…con un asidero transverso que facilita su movimiento de basculación y transporte. 

 

… se acopla sobre un armazón base, en el que se articula a través de puntos de giro 

para mantener un movimiento de basculación desde la posición vertical a la horizontal, 

regulándose dicho movimiento a través de un sistema telescopico o accionado 

mediante pedal, que trasmite y fija al sistema la posición requerida, siendo bloqueado 

por dos pasadores laterales sincronizados.  

 

… el armazón base, dispone de ruedas delanteras que facilitan el desplazamiento y 

patas tope posteriores para conseguir la inmovilidad.  
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Figura 2: “Plano Basculante Móvil Para Aplicaciones Terapéuticas”. 1976. 
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El 7 de octubre de 1976 obtuvo junto a D. Manuel Rosado Herrero el modelo de 

utilidad por veinte años en España para la: 

 

“SEGUETEADORA MONOPEDAL” (nº referencia 0223650). Figura 3.  

 

Reivindicaciones: 

 

La segueteadota monopedal se caracteriza por organizarse en un soporte base, con 

forma de mesa, sobre el que se acopla un puente superior móvil que comprende la 

sierra y el mecanismo de tensión de la misma recibiendo dicho puente el impulso de 

recuperación que reviene de unas cajas laterales, facilita la resistencia progresiva, 

siendo esta programada previamente por 

 la mayor o menor conexión de los resortes que se incluyen en dichas cajas.  

 

…en el mismo soporte se acopla un puente central fijo, portador de la prensa 

graduable del material a cortar, que permite por su situación de fijación unos cortes de 

amplio giro y gran profundidad, así como un puente móvil de tracción inferior, portador 

de una bandeja para la retención de los residuos del corte.  

 

… el accionamiento se consigue a través de un pedal central de alto recorrido sin 

basculación, que permite conseguir un segueteado de corte vertical. 

 

…dispone de un mecanismo reductor del movimiento de la segueta que evita el 

recalentamiento y desviación por arqueo de la misma.  
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Figura 3: “Segueteadora Monopedal”. 1976. 
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El 7 de octubre de 1976 obtuvo junto a D. Manuel Rosado Herrero el modelo de 

utilidad por veinte años en España para la: 

 

“SEGUETEADORA BIPEDAL” (nº de registro: 0223651). Figura 4.  

 

Reivindicaciones: 

 

La segueteadora bipedal se caracteriza por estar constituida por un soporte base, de 

extensión regulable a través de dos barras bilaterales superiores, de disposición 

telescópica, provistas de mandos de bloqueo que permiten al deslizarse formar un 

cuadro o caja de seguridad postural, en el interior de la cual queda incluido un sillín 

para utilización del usuario con un respaldo graduable en sentido horizontal y vertical, 

estando convenientemente tapizados y almohadillados tanto el sillín como el respaldo. 

 

… se ha previsto la disposición de sendos pedales cuyo accionamiento por parte del 

usuario en sentido bilateral circular, determina un movimiento que se transmite a 

través de un mecanismo silencioso de rotación en vaivén que acciona una sierra de 

corte vertical.   

 

… dispone acoplada en el propio mecanismo silencioso una bomba de aire que realiza 

la limpieza de los residuos del material cortado, de forma acompasada, facilitando la 

visión constante de la línea o referencia del curso del segueteado a realizar. 

 

… la caja general de mecanismos permite, mediante el desplazamiento de la trampilla 

de seguridad de corte en su parte superior, obtener la abertura necesaria para la 

colocación de la sierra, evitando al cerrarse el derrame de los residuos de corte para 

cuya recogida se ha previsto un depósito central desmontable, para facilitar su 

limpieza periódica. 

 

…la prensa del material a cortar es graduable para permitir la manipulación del citado 

material en distintos espesores. 
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Figura 4: “Segueteadora Bipedal”. 1976. 
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El 7 de octubre de 1976 obtuvo junto a D. Manuel Rosado Herrero el modelo de 

utilidad por veinte años en España para el: 

 

“TELAR DE MESA” (nº de referencia: 0223653). Figura 5.  

 

Reivindicaciones: 

 

El telar de mesa se caracteriza por estar sus mandos dispuestos bilateralmente, 

manteniendo coordinación cualquier mando accionador del cruzado de la urdimbre con 

todos los demás, en tal forma que al ser fijado uno de ellos transmite de forma 

sincronizada el giro a los restantes. 

 

…comprende un mecanismo destinado a conseguir una oposición o resistencia en el 

trabajo, también sincronizado con los movimientos anteriores para poder conseguir tal 

oposición de forma progresiva y graduada o mantenerse en resistencia constante. 

 

… caracterizado porque el retacado de la trama se efectúa por el desplazamiento 

horizontal en acercamiento o separación del batán o marco de peine. 

 

… la liberación y bloqueo de los carretes anterior y posterior portadores del tejido y 

urdimbre, se efectúa mediante los mandos bilaterales y frontales respectivos. 

 

…los mandos que así lo requieran son recubiertos con material sintético de superficie 

suavemente estriada, al igual que aquellos otros de menor uso y que por no estar 

recubiertos, presenta una superficie antideslizante.  
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Figura 5: “Telar De Mesa”. 1976. 
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El 7 de octubre de 1976 obtuvo junto a D. Manuel Rosado Herrero el modelo de 

utilidad por veinte años en España para el: 

 

“BANCO DE EJERCICIOS PARA MIEMBROS” (nº de referencia 0223649). Figura 6. 

Reivindicaciones: 

 

El banco de ejercicios de miembros se caracteriza por comprender un soporte-base 

sobre el que se acopla un asiento de gran amplitud, destinado al usuario y que se 

previene adecuadamente almohadillado y tapizado, a cada lado del cual se han 

supuesto sendos componentes mecánicos de idéntica constitución entre sí, 

disponiendo cada uno de ellos de dos barras telescópicas radiales, pivotantes en un 

eje transversal con disco selector fijo a la armadura mediante cajas dobles con 

rodamientos a bolas.  

 

… en los extremos de las barras, tanto interior como exteriormente, se disponen 

medios que posibilitan acoplar indistintamente los dispositivos necesarios para la 

realización del ejercicio  requerido.  

 

… el soporte-base dispone de un pivote que facilita el almacenamiento de las pesas-

retén.  
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Figura 6: “Banco De Ejercicios Para Miembros”. 1976. 
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Junto a D. Alfonso Fernández Abdesalam realizó dos modelos de utilidad más, la 

hebilla no articulada y el accionador de codo, éste último junto a D. Andrés Cano 

Torres. El primero era un modelo industrial por lo que tenían los derechos de 

explotación por diez años, mientras el segundo al ser modelo de utilidad era por veinte 

años.  

 

El 3 de mayo de 1972 obtienen los derechos de explotación exclusiva del modelo 

industrial nº 70 824 consistente en una “HEBILLA NO ARTICULADA”. Figura 7. En la 

descripción del mismo dice: 

 

Hebilla no articulada de doble boca, constituida por cinco brazos paralelos unidos 

radialmente por sus extremos en un punto común. Estando el brazo superior dispuesto 

verticalmente con sus extremos curvados, los extremos curvados de los brazos 

inferiores están inclinados hacia abajo con un ángulo de unos treinta grados con 

respecto al plano horizontal. Los brazos intermedios tienen extremos curvados algo 

más cortos que los otros tres y están dispuestos horizontalmente.  

 

 

 

 

 

Figura 7: “Hebilla No Articulada”. 1972. 
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El 24 de octubre de 1972 obtienen los derechos de explotación exclusiva del modelo 

de utilidad nº 176.091 consistente en un “ACCIONADOR DE CODO”. Figura 9.  

 

En la descripción se detalla lo siguiente:  

 

La presente invención se refiere a un dispositivo accionador de codo ortopédico para 

efectuar las operaciones de bloqueo y desbloqueo de la articulación de codo mediante 

un cable que actúa sobre el dispositivo de bloqueo y desbloqueo fijo al antebrazo. 

 

… el presente invento se propone principalmente accionar el bloqueo y desbloqueo 

mediante una pequeña palanca dispuesta en el brazo y accionable simplemente al 

mover el brazo hacia adelante en la proximidad del tronco del paciente. Al efectuarse 

este movimiento es empujada una cabeza situada en el extremo de la palanca, que 

sobresale de la parte inferior del brazo, por rozamiento contra el cuerpo del paciente, 

efectuándose así la acción de bloqueo y desbloqueo del accionador de codo.  

 

A continuación presento una de las fotografías que conservaba D. Ángel en la que 

podemos verle haciendo comprobaciones en la prótesis que lleva dicha invención: 

 

 
Figura 8: D. Ángel comprobando una prótesis de miembro superior. (Década 1970) 
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Figura 9: “Accionador De Codo”. 1972. 
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Además de las patentes mencionadas colaboró, aunque no fue solicitante, del modelo 

de utilidad denominado PATÍN FUNCIONAL REHABILITADOR PARA MIEMBRO 

INFERIOR (marzo 1972).  Éste estaba a nombre de D. Andrés Cano Torres y D. 

Alfonso Fernández  Abdesalam. Figura 10.  

 

En la memoria de la solicitud lo describe de la siguiente manera: 

 

El patín rehabilitador funcional para un miembro inferior está constituido por una 

plataforma de base o inferior, o dispuesta angularmente o en forma de “V” sobre la 

cual existe, a cierta distancia de ella, otra plataforma articulada de manera basculable 

a la anterior, en la cual se puede apoyar el pie del paciente y sujetar a la misma para 

poder bascular con relación a la plataforma inferior. 

 

…caracterizado porque los elementos de aplicación de los medios de arrastre o 

accionamiento del mismo están constituidos por una polea situada horizontalmente en 

la zona de unión de las dos ramas de la plataforma en “V”, por la cual pasa un cable 

para el accionamiento longitudinal del patín, y unas anillas o medios similares 

existentes a los lados externos de las ramas en las plataforma inferior o en el vértice 

de la misma, a los cuales se aplican unos cables en cuyos extremos, que pasan sobre 

los bordes de un tablero apropiado, penden los pesos adecuados para que el paciente 

pueda realizar los ejercicios necesarios mediante el desplazamiento del pie 

lateralmente, en combinación con el movimiento longitudinal del patín.  
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Figura 10: “Patín Funcional Rehabilitador Para Miembro Inferior”. 1972. 
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Figura 10: “Patín Funcional Rehabilitador Para Miembro Inferior”. 1972. 
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6.1. Otras invenciones.  

 

Además de estos modelos patentados D. Ángel diseñó otros inventos que no 

fueron patentados pero sí diseñados, confeccionados y distribuidos. Pudiéndose 

encontrar en muchos de centros de tratamiento.  

 

Estos equipos se caracterizan por su alta robustez, calidad y durabilidad, 

encontrándose algunos de ellos todavía hoy, en funcionamiento.  Hay que recordar 

que ya en 1965 presentó 167 modelos de aparatos de Rehabilitación en el “XI 

Congreso Internacional de Kinesiterapia y Reeducación funcional” a través de la 

casa SGAT con la que colaboraba precisamente realizando los diseños de sus 

productos. Por lo tanto el volumen total de aparatos, ayudas técnicas, mobiliario y 

todo tipo de material de apoyo a la Rehabilitación es ingente. El objetivo de este 

epígrafe es mostrar algunos de esos diseños para demostrar la creatividad 

incesante que tuvo D. Ángel Alonso durante toda su vida, y más en concreto desde 

su posición como terapeuta ocupacional. 

 

Nuevamente en esta ocasión hay que hacer mención a su personalidad para 

explicar el porqué no patentó todos sus inventos y porqué los dibujos y planos de 

los mismos no se encontraron en su poder entre el resto del material. Todos los 

diseños se quedaron en ORTOTECSA cuando decidió dejar la empresa no se llevó 

nada, huía de los conflictos y las confrontaciones, tampoco deseaba el 

enriquecimiento a través de sus patentes (con las posibilidades de explotación 

comercial de las mismas) simplemente disfrutaba con el proceso. 

 

Estas invenciones, no patentadas, podemos presentarlas agrupándolas en tres 

bloques: aparatos para el tratamiento de Terapia Ocupacional, aparatos para el 

tratamiento de Fisioterapia y por último mobiliario y ayudas para la marcha. Para 

ver algunas imágenes de estos inventos se puede ver el anexo LII. 

 

La relación mostrada a continuación cobra especial relevancia cuando se 

contextualiza en unos años en los que esos productos no existían en el mercado 

español. La mayoría fueron creados a partir de una necesidad concreta. La 

presencia de muchos de estos productos en los centros de Rehabilitación es hoy 

en día normal pero en su momento constituyeron una gran novedad.  
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6.1.1. Aparatos para tratamiento en Terapia 

Ocupacional 

 

• Afiladora al agua de dos pedales sincronizados. 

• Bancada graduable. Bancada graduable basculante. 

• Banco de carpintero doble con adaptaciones para suspensiones braquiales. 

• Bastidor para tejer rafia 40X35X5 cms. 

• Bipedestador de seguridad adultos. 

• Caballete de pintura graduable.  

• Cilindradora, con mecanismo de flexoextensión y desviación radiocubital de 

muñeca, incluyendo pesa de oposición de resistencia y soporte de giro.  

• Cuadro mecánico para el entrenamiento manual. 

• Cuadro de AVD graduable de pared. Se incluyen accesorios de 

manipulación eléctrica propios del hogar, así como de accionamiento 

manual, cerraduras, grifos etc. 

• Cuadro móvil de actividades de la vida diaria.  

• Deposito de mesa para barro. 

• Juego damero con suplemento de pared.  

• Juego de varillas rectas para coordinación manual. 

• Juego de tres en línea. 

• Herramientas modificadas:  

o Sierra de puños dobles para actividades bimanuales, con juego 

de mangos de distintos diámetros. 

o Sierra para marquetería con adaptaciones de puños de distintos 

diámetros y lastres metálicos para realizar ejercicios de muñeca.  

• Soporte de pared para damero con un tablero perforado y cilindros por 

fichas (50X50). 

• Soporte móvil con suspensiones braquiales. 

• Telar de pedales libres. 

• Telar de pedales sincronizados. 

• Telar para alfombras vertical de pared, de construcción metálica rematado 

en cromo y mate negro, con medidas de 200X100X20 centímetros con 

adaptación de soportes graduable para suspensiones braquiales. 

• Torno para madera bipedal. 

• Torno para madera con pedal adaptado para ejercicios de miembros 

inferiores. 
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• Torno para cerámica. 

• Asiento rinconera con separador de caderas y bandeja tamaño pequeño, 

mediano y grande. 

• Balancín estimulador para niños de 2 a 5 años. 

• Caballo balancín para niños de 1 a 4 años. 

• Estabilizador bipedestador graduable (2 a 8 años) con bandeja acoplable. 

• Juego de tablas AVD (con hebillas, cordones y botones) tres tableros base 

con cuña de inclinación.  

• Mesitas infantiles graduables en altura, con cerco de seguridad, armazón 

metálico forrado el tablero con sintasol de una plaza o de dos. 

• Plano postural prono inclinado graduable. 

• Plataforma móvil postural en pronación con cuña abductora, torácica y 

cinchas.  

• Posicionador de decúbito lateral.  

• Rampas con descanso y escaleras con y sin barandillas para niños. 

• Sillón de relajación para niños, convertible en: camilla, plano inclinado y 

silla. Móvil con ruedas giratorias.  

• Soporte de bipedestación para niños graduable en altura, móvil por ruedas 

giratorias, tablero desmontable, separador de rodillas y reposapiés 

graduable, con puerta tapizada en la parte posterior construido en madera. 

• Suspensiones braquiales para niños. 

• Triciclos de impulsión manual o de cadena. 

  

6.1.2. Aparatos para tratamiento de Fisioterapia  

• Equipo de poleoterapia para el tratamiento de lesionados medulares.  

• Mesa de movilización construida en madera con cabecero graduable y 

acanaladura central en plástico con soporte de loneta y almohadillada con 

goma-espuma rematada. 

• Mesa para ejercicios de manos, equipada con 14 pomos de diferentes 

diámetros y sus correspondientes resortes para la oposición de resistencia. 

Tablero graduable en altura.  

• Tablero para ejercicios de manos y dedos: sobre tablero de madera 

plastificada esta situado un conjunto de piezas que permiten una gran 

variedad de ejercicios de ambas manos. 

• Mesa para ejercicios de manos y pies, lleva incorporado un conjunto de 

mecanismos prono-supinador; mecanismo flexo-extensión de muñeca; 

mecanismo oposición dígito digital en pinza; flexo-extensión de pie; 
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conjunto facilitación formación puño; todos los mecanismos disponen de 

oposición de resistencia progresiva. Dispone de pedal reversible.  

• Componente mecanizado para ejercicios de dedos: soporte graduable para 

fijación de antebrazo. Ocho hamacas (4 flexión y 4 extensión) provistas de 

barras con pesas para las oposiciones de resistencia, pudiendo programar 

para cada articulación metacarpo, falángica e interfalángica la resistencia 

correspondiente.  

• Paralelas graduable con monorraíl con sistema de suspensión y plano 

separador desmontables. 

• Mesa de tratamiento y relajación infantil. 200X100X93 cms. 

• Gateador graduable.  

• Plano estimulador reptador para niños. 

• Plano estimulador basculante para niños.  

 

6.1.3. Mobiliario y ayudas para la marcha 

• Asidero bipedestador, facilita el paso de la sedestación a la bipedestación. 

Base de mantenimiento de hierro rematado en martelé, tubo de acero 

cromado con empuñadura plástica.  

• Mesa móvil de tablero graduable en altura y en inclinación. 

• Mesa móvil graduable y abatible: mesa de cama que a la vez es un atril 

basculante a derecha o izquierda en 360º, graduable en altura con fijador 

de libros y estante porta botellas. De construcción metálica, madera y 

material sintético.  

• Silla móvil tapizada con armazón metálico y reposapiés graduable de 

madera. 

• Sillón geriátrico plurivalente: respaldo reclinable por pedal telescópico con 

sincronización de reposabrazos, mesa, asiento y reposapiernas. Orejas 

desmontables, apoyabrazos abatibles (facilitando las trasferencias), 

reposapiés graduable en altura y abatible. Tablero de mesa con fijación 

telescópica y resorte de bloqueo. Ruedas posteriores giratorias con freno, 

asiento y respaldo con tapizado y almohadillado anatómico.  

• Bastón graduable con borriqueta articulada.  

• Andador graduable en altura por sistema telescópico con cerco de 

seguridad tapizado y almohadillado con plano separador corrector de 

marcha y ruedas giratorias. 

• Soporte bipedestador graduable geriátrico.  
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7. Diseño de servicios asistenciales 

 

Como asesor del Servicio de Instituciones Sanitarias y Arquitectos del Instituto 

Nacional de Previsión realizó numerosos estudios de diseño para el montaje de los 

servicios de Rehabilitación por toda la geografía española.  

 

En algunos de estos estudios diseñaba todo el servicio de Rehabilitación, desde las 

consultas médicas de especialidades, de Fisioterapia, Logopedia, y Terapia 

Ocupacional. Hacía recomendaciones sobre la distribución de los espacios y los 

materiales necesarios y en ocasiones la relación de personal necesario. Es preciso 

destacar que en algunos de esos centros diseñó además los materiales para las 

diferentes salas de tratamiento.  

 

En las memorias que elaboró para el diseño de los diferentes servicios de 

Rehabilitación recogía listados de material terapéutico, aplicaciones, planos de 

distribución del mobiliario y el quipo y modelos de fichas de evaluación recomendadas. 

De la una parte de ellos se conservan documentos organizados en carpetas o textos 

encuadernados por él mismo, muestra patente de su alta competencia para la 

organización y la seriedad y el celo con el que hacía su trabajo. 

 

En todos los estudios entregaba un plano, que dibujaba el mismo, al Servicio de 

Arquitectos del Instituto Nacional de Previsión que se encargaba de ejecutar las obras 

necesarias.   

 

En los departamentos que diseñó para el Instituto Nacional de Previsión siempre era 

reclamado en comisión de servicios por la Subdelegación General de la Seguridad 

Social que remitía un escrito al servicio de personal de la Ciudad Sanitaria de la 

Seguridad Social “La Paz” y esta le comunicaba el lugar dónde debía desplazarse y 

cuál era el objeto de su estancia. Se le reclamaba en calidad de terapeuta ocupacional 

asesor de Instituciones Sanitarias y arquitectos del Instituto Nacional de Previsión. 

 

Previamente a su labor como asesor, reconocido oficialmente como tal, diseña 

algunos centros entre los que se encuentran el Dispensario Central, La Clínica 

Nacional de Accidentes del Trabajo, la Escuela Departamental de Puericultura  de 

Sevilla, el  Instituto de Medicina y Seguridad en el Trabajo de Madrid, el Centro Médico 

Escolar de Daoiz y el Centro de Parálisis Cerebral de Leganés. 
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De manera voluntaria colaboró en el diseño de varios departamentos de Rehabilitación 

en las consultas particulares de médicos que así se lo pedían como es el caso del 

Sanatorio San Nicolás, la Cínica del Dr. Bosh Marín Peña, el centro del Dr. Cayetano 

Alonso, el centro ITER, el centro del Dr. Heliodoro Ruiz, todos ellos en Madrid. Todos 

estos centros los diseñó en los años comprendidos entre 1965 y 1973. Sabemos de 

estas colaboraciones por la relación de los mismos en sus curriculum así como por 

algún documento donde aparecen relaciones de material necesario. 

 

De una época mucho más tardía es el diseño del Centro de Rehabilitación de la 

Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara, que se comenta al final de este 

epígrafe y que realizó como voluntario de la Asociación en el año 1999. 

 

A continuación comienzo a describir los diseños de centros que realizó, comentando 

los aspectos más destacables de cada uno de ellos e incluyendo como figuras los 

planos de aquellos más interesantes. 

 

El primer departamento de Terapia Ocupacional que diseña es el Dispensario Central 

de Rehabilitación en el año 1959. Como ya he comentado en el epígrafe sobre 

“Labor asistencial”, en este centro además desempeñó sus funciones como terapeuta 

ocupacional hasta 1965.  De este primer diseño se conserva un plano y unos 

recortables del mobiliario confeccionados por D. Ángel (figura 11) que a modo de 

“maqueta” elaboró, suponemos para poder realizar la mejor composición de los 

elementos en el espacio disponible. En la figura 11 se presenta una fotografía con 

dichos elementos sin colocar, así como la hoja que representaba la planta del centro. 
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Figura 11: Dispensario Central: plano y recortables 1959. 
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También diseñó el departamento de Terapia Ocupacional de la Clínica Nacional de 

Accidentes del Trabajo,  en la Avenida Reina Victoria 21, donde trabajó también 

como terapeuta ocupacional en septiembre de 1961. En la memoria del anteproyecto 

explica cómo se recuperan los pacientes: 

 

 

“Con el tratamiento gradual de ejercicio, el enfermo alterna los llamados 

funcionales con los recreativos, infundiéndole, a través de todo el tratamiento, 

confianza, seguridad, y ánimo para con su nueva vida”.  

 

 

En este primer departamento de la Clínica Nacional de Accidentes del Trabajo diseñó 

diferentes espacios entre los que se encuentran:  

• radio,  

• electricidad,  

• mecánica, 

• zapatería,  

• relojería,  

• fotografía,  

• y dibujo (figura 12).  

 

 

Los centros diseñados en esos años daban una gran importancia a los espacios 

destinados a diferentes oficios denominados “talleres” a diferencia de los centros más 

actuales que aun estando presentes no conceden tanto espacio a los mismos. 
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Figura 12: Plano Clínica Nacional de Accidentes de Trabajo 1963. 
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El Dispensario Central  de Rehabilitación se trasladó algún tiempo al Gran Hospital 

de la Beneficencia  (hoy Hospital de la Princesa) este departamento fue provisional 

desde 1962 hasta 1963, año en que se abrió reformado nuevamente en la calle 

Maudes (figura 13). Diseñó ambos servicios. 

 

 

 

 

Figura 13: Plano Dispensario Central Provisional en el Gran Hospital de la 

Beneficencia 1962. 

 

En 1964 en la ciudad de Sevilla  diseñó un servicio de Terapia Ocupacional en la 

Escuela Departamental de Puericultura , dependiente de la Dirección General de 

Sanidad.  

 

Ese mismo año elabora un proyecto de unidad de Terapia ocupacional para el 

Instituto de Medicina y Seguridad en el Trabajo de Madrid.  El coste total de la 

instalación ascendía a 63.300 pesetas, unos 380 euros.  

 



CONTRIBUCIONES  

 

166 

En 1965 diseña el servicio de T.O. en el Centro Médico Escolar  de Daoiz  (para niños 

con secuelas de poliomielitis), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia de 

Madrid. Ese mismo año también diseña un departamento para el Centro de Parálisis 

Cerebral de Leganés  dependiente de la Dirección General de Sanidad.  No se 

conserva ningún documento de estas dos instalaciones. 

 

Diseña el departamento de T.O. del Centro de Rehabilitación y Traumatología de la 

Ciudad Sanitaria de “La  Paz” en 1965. En la memoria hacía una descripción del 

material así como del personal necesario. Dividió el departamento en ocho secciones. 

Se describe una sección para tratamiento de niños y otra para adultos. Dentro de la de 

adultos se establecían las unidades de trabajo de madera; trabajos de zapatería, 

encuadernación, imprenta y trabajos manuales; trabajos de telares, pintura, dibujo, 

costura y máquina de coser; trabajos de cerámica y cestería; trabajos de fotografía; 

trabajos en electricidad, radio, relojería y metal. Terapia Ocupacional en Actividades 

de la Vida Diaria “cocina” y “cuarto de aseo”. Además de las secciones de ortopraxia y 

despacho de control. En la descripción de la sección de ortopraxia comenta que: 

 

“puede ser utilizada por cualquier terapeuta ocupacional que lo necesite, en la que 

realizará  los trabajos de adaptación de herramientas, pequeñas férulas dinámicas 

o estáticas que son necesarias para conseguir los ejercicios de los tratamientos 

prescritos por el médico, así como las adaptaciones de las AVD”.  

 

 

Figura 14: Dossier de Creación del 

Departamento de T.O. de La Paz. 1965. 
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El número de profesionales era de 5 terapeutas ocupacionales, 5 monitores y 2 

auxiliares. El volumen máximo de pacientes que podían ser tratados simultáneamente 

era de 52.  

 

El 4 de junio de 1966 el Dr. Cuesta (Director de la Ciudad Sanitaria de “La Paz”) le 

comunica, por delegación del Dr. Martínez Estrada del Instituto Nacional de Previsión, 

que debe trasladarse a la Residencia Sanitaria “Francisco Franco” de Barcelon a 

(hoy Hospital Universitario Vall d'Hebron). El proyecto final incluye división del 

departamento, superficies utilizables para tratamiento, volumen de pacientes, personal 

necesario, instalaciones necesarias, mobiliario y maquinas, aparatos y herramientas, 

materiales básicos, 12 dibujos de mobiliario especial y un plano general a escala 1:50 

(Figura 15). En un principio le dieron cuatro días para realizar este proyecto pero dada 

la envergadura del mismo fueron necesarias 10 jornadas de 10 horas de trabajo cada 

una. El proyecto dividía en cuatro partes el departamento de T.O., además de estas 

secciones se describe el equipo móvil. Los metros cuadrados destinados a T.O. eran 

241,50. El número de profesionales estimados: 4 terapeutas ocupacionales, 9 

monitores y 1 persona auxiliar de oficina. El volumen total de pacientes adultos 

(estimando una hora de tratamiento por persona) era de 416 tratamientos diarios. 

Señalaba la importancia de considerar dentro de la jornada, el tiempo destinado a la 

preparación de materiales y de los procedimientos de valoración y progresión de los 

pacientes. Las diferentes secciones se encuentran divididas de la siguiente manera: 

 

Sección I:  

AVD: cocina, comedor, aseo  

y dormitorio. 

Cerámica  

Fotografía. 

Sección II: 

Mecanografía 

Relojería  pequeña mecánica 

Dibujo lineal y artístico 

Telares alfombras, tejidos, etc. 

Costura, muñequería, etc. 

Cestería. 

Sección III:  

Radio y electricidad 

Mecánica (cerrajería, ajuste y forma 

pequeña escala) 

Imprenta 

Encuadernación (manipulados de papel 

y cartón) 

Marroquinería, repujado, etc. 

Zapatería y guarnicionería 

Marquetería y talla, juguetería 

Carpintería y torno. 

Sección IV: 

Despacho y control de T.O. 

Ortopraxia 

Almacén.  
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Figura 15: Plano Residencia Sanitaria “Francisco Franco” de Barcelona. 1966. 
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Una vez finalizado el proyecto el director de la Ciudad Sanitaria “Francisco Franco” 

escribió una carta felicitándole por su trabajo. El Dr. Cuesta le traslada sus palabras: 

 

“Me es grato trasladarle mi felicitación por el gran espíritu y magnífico trabajo 

realizado por el Sr. Alonso, planificando el servicio de Terapia Ocupacional del 

Centro de Rehabilitación de esta ciudad sanitaria”.  

 

Tan buen trabajo debió realizar que los ecos llegaron hasta el Delegado General del 

INP, D. José Mª Guerra Zunzunegui que le escribió una nota con el siguiente párrafo: 

 

“Mi distinguido amigo: oportunamente he sido informado de la eficacia y diligencia 

con que desarrolló vd. el cometido de su especialidad, que se le encomendó en el 

centro de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 

Social “Francisco Franco” en Barcelona, complaciéndome en expresarle mi 

agradecimiento y en felicitarle por la capacidad profesional y espíritu de 

colaboración que ha acreditado”. 

 

A esta carta contestó D. Ángel haciendo gala de su sencillez y su humildad, por su 

importancia lo recojo a continuación: 

 

“Agradezco sus elogios por mi trabajo en Barcelona, deseando a la vez con esta 

manifestarle mi entera y subordinada adhesión con la que en todo momento 

cumplo por ser mi deber; siguiendo así las líneas de conducta de mis jefes 

inmediatos superiores Garma, Cuesta y Galcerán, con los que por su apoyo y celo 

moral y técnico, es fácil conseguir buenos resultados”.  

 

En este centro trabajó Dña. Ana Forns, una de las terapeutas ocupacionales que se 

había formado al tiempo de la primera promoción de la Escuela Nacional de Terapia 

Ocupacional, en Inglaterra.  

 

La subdelegación General de la Seguridad Social nuevamente se puso en contacto 

con D. Ángel el 22 de septiembre de 1966 para que se desplazara a la Residencia 

Sanitaria “Virgen de la Salud” de Toledo (anexo LIII). En la memoria que realizó 

detalló el mobiliario, las actividades de la unidad de Terapia Ocupacional, 

herramientas útiles de trabajo o tratamiento, capacidad de pacientes a tratar, personal 

necesario, modificaciones necesarias, instalaciones, almacén, ortopraxia, materiales, 

material de oficina, planos del equipo y plano de distribución.  
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En esta memoria realiza un comentario sobre el tamaño de la sala diciendo que esta 

es pequeña, y considerando este factor diseña un servicio con todos los elementos: 

 

 “que permitan situar la unidad de terapia ocupacional a un nivel ideal para el 

cumplimiento de su mayor rendimiento y eficacia”.  

 

Los pacientes que entonces se atendían y que iban a ser tratados en Terapia 

Ocupacional eran varones que habían sufrido accidentes laborales. Las actividades 

que eligió D. Ángel fueron: mecanografía, relojería, encuadernación, zapatería, radio-

electricidad, muñequería y costura, dibujo y pintura, fotografía, ortopraxia y actividades 

variadas (repujado de cuero y estaño, trabajos con papel, cartón, plástico, rafia, 

alambre etc.).  

 

El volumen máximo de pacientes a tratar en el servicio era de 12. El personal 

sugerido: 1 terapeuta ocupacional y 2 monitores de terapia ocupacional. Hace una 

aclaración sobre los monitores: 

 

“…debe ser una persona conocedora de diversas artes manuales o lo que 

pudiéramos llamar un hombre habilidoso, sociable y dispuesto a adaptarse a 

diversas situaciones de trabajo, que aunque desconociendo de momento las 

actividades con las que ha de relacionarse en parte, esté dispuesto para 

asimilarlas”. 

 

El plano que realizó destaca por los detalles que aparecen en el mismo, como una 

máquina de coser, una máquina de escribir, o  una máquina de revelado fotográfico 

entre otros elementos. Figura 16. 
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Figura 16: Plano Departamento de T.O.  

Residencia Sanitaria Virgen de la Salud. Toledo. 1966. 
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En 1968 viaja en varias ocasiones a Sevilla con motivo del montaje de los Servicios 

de Terapia Ocupacional en el Centro de Rehabilitación y Traumatología  de dicha 

capital. La superficie total para el servicio era de 153,93 m2 (sin incluir aseos ni 

despacho de control).  

 

El número de pacientes que podían ser tratados a la vez era de 38 repartidos en las 

diferentes secciones. El personal requerido para este servicio era de 8 terapeutas 

ocupacionales, 4 monitores de Terapia Ocupacional, 1 auxiliar administrativo, 1 auxiliar 

femenino (niños) y 1 mozo. Hace una estimación de los tratamientos que se podían 

realizar, contando tratamientos de una hora para los adultos y medias horas para los 

niños y considerando una jornada laboral de ocho horas (descontando dos para 

preparación  del quipo, valoración, reajuste del equipo y elaboración de informes) esa 

estimación es de 174 tratamientos de adultos y 108 niños.   

 

El servicio se organiza en cinco secciones cada una de las cuales a su vez aglutina 

diversas actividades. La Sección I está dedicada a la exploración pre-vocacional. En la 

Sección II se encuentran las actividades encaminadas a aumentar la fuerza muscular, 

movilidad articular, tanto de miembros superiores como inferiores e incluso de tronco.  

 

En la Sección III se organiza en cuatro subgrupos, el  primero de ellos contenía 

actividades encaminadas al entrenamiento de las A.V.D y de “las rutinas cotidianas de 

las amas de casa en sus hogares”. El segundo subgrupo estaba fundamentalmente 

destinado a los tratamientos de ampliación de la coordinación de pacientes con PC 

adultos. En el tercer subgrupo se encontraban la sala de ortopraxia. Por último el 

“tratamiento de mujeres con actividades no sucias, no ruidosas y en su mayor parte 

caseras encaminadas a favorecer la fuerza muscular, movilidad articular y la 

coordinación”.  

 

La Sección IV estaba destinada al tratamiento de niños cuyos diagnósticos más 

frecuentes eran PC y Poliomielitis.  

 

En la Sección V estaba el despacho de control. Describe así su uso: 

 

“Este despacho es utilizado por el terapeuta ocupacional jefe con fines de 

organización y administración en general, siguiendo en todo momento las 

directrices marcadas por la Dirección y Administración del Centro en cuanto a 

estas facetas. Siendo otra línea de conducta a seguir, el encauzamiento de los 
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pacientes requeridos a T.O. bajo prescripción médica, dentro de la Sección y 

Grupo que proceda”.  

 

Contaba además con un almacén y un equipo móvil para el tratamiento de los 

pacientes hospitalizados. 

 

En el informe incluye también modelos de fichas básicas para los tratamientos de T.O. 

con una breve explicación de cada una. Estos son los modelos de fichas que se 

incluyen: 

 

 

MODELOS DE FICHAS INCLUIDAS 

Centro de Rehabilitación y Traumatología. Sevilla 

Ficha general de datos. 

Ficha de indicaciones, valoración y progresos. 

Ficha valoración de AVD versión adultos. 

Ficha de exploración pre-vocacional. 

Formulario de condiciones físicas. 

Formulario de las características del trabajo. 

Ficha de asistencia general mensual. 

 

 

Como en otras ocasiones con el informe y demás datos elaboró un libro encuadernado 

por él mismo. En él se encuentran 20 fotografías de las diversas secciones que 

componían el servicio ya montado (anexo LIV). Así como el plano dibujado a escala 

1:50 con todos los detalles. Figura 17. 
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Figura 17: Plano Centro de Rehabilitación y Traumatología de Sevilla. 1968. 
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En septiembre de 1969 realizó el montaje del servicio de Terapia Ocupacional del 

Centro de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 

Social “La Fe ” en Valencia . Además de los aspectos ya incluidos en otros diseños 

como la división del servicio, la superficie utilizable, instalaciones, mobiliario y material 

básico o la capacidad de pacientes y personal necesario, incluye modelos de fichas 

básicas para terapia ocupacional. Los modelos de fichas incluidas son:   

 

MODELOS DE FICHAS INCLUIDAS 

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social “La Fe”. Valencia 

 

Ficha general de datos. 

Ficha de indicaciones, valoración y progresos. 

Ficha valoración de AVD versión adultos. Versión niños. 

Formulario de condiciones físicas. 

Ficha de asistencia general mensual.  

Ficha de exploración pre-vocacional. 

Fichas estadística mensual. 

 

 

Con una superficie total de 141,85 m2, el volumen de pacientes, a pleno rendimiento, 

que podía tratar diariamente era de 234 contando el tratamiento de una hora para un 

adulto y media para un niño con ocho horas de jornada laboral. El personal necesario 

se estipulaba en 7 terapeutas ocupacionales y 7 monitores entre los cuales se 

aconsejaba que 1 fuera un amputado para encargarse de la unidad de equipo móvil de 

prótesis de miembro superior.  

 

La unidad se organizaba en secciones y estancias anexas con la distribución que a 

continuación se presentan con las aclaraciones que aparecen en la memoria. Figura 

18. 

 

Sección I: Actividades encaminadas a aumentar la fuerza muscular, movilidad articular 

en miembros superiores e inferiores.  

 

• Madera: carpintería, ebanistería, marquetería, torno y afilado.  

• Anexo I: actividades caracterizadas por su trabajo sucio y no ruidoso cerámica: 
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modelado y torno. Cestería y pintura. 

 

Sección II: destinada a la exploración pre-vocacional, descubrir y comprobar 

habilidades, capacidades y aptitudes del paciente con miras a un determinado tipo de 

trabajo profesional, siendo simuladas o reales en los casos de reentrenamiento 

laboral.  

• Cuero: zapatería, marroquinería y repujado.  

• Metal: mecánica, pequeña forja y pequeña mecánica.  

• Radio.  

• Electricidad.  

• Papel: encuadernación, manipulados en papel y cartón y composición e 

imprenta.  

• Anexo II: entrenamiento de las AVD destacándose las amas de casa que 

sufren secuelas de incapacidades diversas. AVD cocina, y comedor. 

 

Sección III: tratamiento de pacientes femeninos, actividades no ruidosas, limpias de 

tipo hogareño. Los tratamientos están destinados a favorecer la fuerza muscular, la 

movilidad articular y el tronco de formas parciales o generalizadas como también la 

coordinación.  

• Telares.  

• Costura.  

• Muñequería.  

• Mecanografía.  

• Dibujo.  

• Anexo III: con el fin de completar las AVD y lograr la mayor independencia 

posible. AVD dormitorio y aseos. 

 

Sección IV: destinada al tratamiento de niños con diagnósticos de PCI, poliomielitis, 

traumatismos y quemados. Los medios de tratamiento son los juegos y las 

disposiciones especiales del mobiliario, decorado etc. Sedestación, coordinación, 

corrección postural por plano y coordinación y compendio de AVD en cuadros.  

 

Entre las unidades restantes se encuentran: Unidad de ortopraxia. Unidad de equipo 

móvil de prótesis de miembro superior. Almacén general y exposición y Unidad de 

control, recogiendo además las funciones del terapeuta ocupacional jefe. 
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Figura 18: Plano Terapia Ocupacional Centro Sanitario“La Fe” en Valencia. 1969. 
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En enero de 1970 realiza el programa de necesidades para la ampliación de la 

Residencia Sanitaria de la Seguridad Social “Almira nte Vierna” de Vigo . Este 

estudio difiere de los realizados hasta el momento pues consiste en la relación de la 

dotación de material necesario. Se incluye el destinado para el servicio de Fisioterapia. 

Aunque realizó el diseño del servicio de Terapia Ocupacional, (como así lo afirma en 

sus curriculum) no se conserva entre sus archivos ni el original ni copia del mismo. 

 

El 18 de febrero de 1970 es reclamado por la Subdelegación General de Servicios 

Sanitarios para que acuda a la Residencia Sanitaria de Cáceres  para que 

confeccione el programa de montaje del servicio de Rehabilitación. Sólo se conserva 

la nota del director de la Ciudad Sanitaria de “La Paz” transmitiéndole esta información 

pero no la memoria del montaje. 

 

El 6 de marzo de 1970 se traslada a Zaragoza para asesorar al arquitecto del servicio 

de obras, D. Fernando García Mercadal en cuanto a las instalaciones del 

Departamento de Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación, Traumatología 

y Quemados   que se estaba construyendo en Zaragoza.  En esta ocasión trabajó 

sobre plano. Una vez incorporado el diseño del departamento, el arquitecto lo incluyó 

en el plano de obra. D. Ángel guardaba ese plano con sus anotaciones sobre él. De su 

estancia en Zaragoza conserva un recorte de la Clínica San Francisco donde se 

relacionan los servicios de que disponía entre los que se encuentra la Terapia 

Ocupacional (anexo LV).  

 

Estudio sobre el terreno del Servicio de Terapia Ocupacional de la Residencia 

Sanitaria “Enrique Sotomayor” de Bilbao en noviembre de 1970. Se desplazó a 

Bilbao para estudiar la posibilidad del montaje de un servicio de T.O. En la memoria 

confirma que tras la vista del terreno, plano y espacio reservado al Departamento de 

Rehabilitación, podía instalarse perfectamente un departamento con las características 

detalladas en el documento titulado “Dotación básica mínima de un Servicio de T.O.” 

(comentado en el epígrafe de publicaciones).  

 

Pero en este viaje se encontró con algunas dificultades por lo que afirma: 

 

“Después de un estudio meticuloso, se observan anomalías en la ordenación 

del lugar, por lo que se estima conveniente mantener una conversación previa 

con el Jefe del Servicio de Instituciones sanitarias Dr. Linaje al respecto” 

Así pues, elabora un informe confidencial (del cual se conserva el original manuscrito y 
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mecanografiado). Al parecer la construcción del servicio de Rehabilitación presentaba 

diversas anomalías que fueron relatadas en este informe. El comienzo es bastante 

llamativo: “Ningún centro de rehabilitación una vez terminado se parece al plano 

original”. Este informe es bastante duro y parece no circunscribirse exclusivamente a 

la problemática de Bilbao si no referirse a fallos observados en los diseños de los 

diversos centros en los que ha participado. Algunos de ellos son: 

 

• No se prevén nunca gimnasios para niños, aunque posteriormente tienen 

que efectuarlo en cualquier lugar y de manera poco funcional o efectiva.  

• Las piscinas no tienen medidas correctas y la mayor parte de las veces no 

funcionan. 

• Los lugares destinados a ortopedia no reúnen condiciones o no se parecen 

en nada a las necesidades que requieren. 

• Los lugares dedicados a vestuarios de personal o no existen o su 

capacidad no es suficiente.  

• Los estudios del personal necesario para estos departamentos de 

Rehabilitación no son correctos. 

 

Incluye en este informe la descripción de las necesidades básicas mínimas de un 

Departamento de Rehabilitación: 

 

• Puerta de entrada o acceso de enfermos ambulatorios que a ser posible 

esté rasante a la calle. 

• Un vestíbulo amplio. 

• Oficinas de admisión de enfermos. 

• Consultas de recepción de enfermos. 

• Aseos para enfermos. 

• Despacho del Jefe de Departamento. 

• Consultas diversas: médicos rehabilitadores. De especialidades. 

• Despacho del Asistente Social. 

• Servicio de Fisioterapia: 

 

o Gimnasio de adultos. 

o Gimnasio de niños. 

o Cabinas mecanoterapia. 

o Piscina adultos y niños. 
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o Tanques Hubbard. 

o Parafina. 

o Baños de contraste. 

o Baños de turbo masaje. 

o Cabinas de electroterapia y termoterapia. 

 

• Vestuarios para enfermos con aseos (hombres, mujeres y niños) con 

posible acceso a las piscinas y gimnasio directo e indistintamente.  

• Terapia Ocupacional: adultos, despacho control y 3 boxes. 

• Terapia Ocupacional niños (aseos y 2 boxes). 

• Terapia Ocupacional: AVD (3 boxes). 

• Terapia Ocupacional: ortopraxia. 

• Logopedia (distribución en boxes). 

• Despacho  de ortopedia y dos boxes (taller y yesos). 

• Ortopedia, sala de espera. 

• Una sala de espera común a todos para mayores. 

• Una sala de espera común a todos para niños. 

• Vestuarios de personal masculino y femenino médico, sanitario y 

subalterno. 

• Escuela para niños. 

• Despacho del consejero vocacional,. 

• Sala de juntas. 

• Gimnasio para Medicina Deportiva. 

• Piscina para Medicina Deportiva. 

• Despacho del médico de Medicina Deportiva. 

• Salón de recreo adultos y niños separados (hospitalización). 

• Servicios en general personal diseminados.  

 

Como colofón enumera ocho anomalías, estas sí, advertidas en Bilbao: 

 

1. Hay muchas entradas. 

2. Las piscinas de adultos y niños no son correctas en formas. 

3. No hay lugar definido a gimnasio de adultos y niños separados. 

4. No se prevé lugar destinado a admisión de enfermos. 

5. Mala distribución de aseos en gimnasio y piscinas separados. 

6. Se encuentran otros lugares que no se sabe para qué son. 
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7. La electroterapia está en otra planta. 

8. Resumiendo, no se observa se haya efectuado estudio de organización del 

Departamento de Rehabilitación.  

 

Muchos de los detalles antes mencionados, hoy parecen básicos, como puede 

apreciarse  esto no fue siempre así. 

 

Estudio del departamento de Rehabilitación en la Ciudad Sanitaria de la Seguridad 

Social “Juan Canalejo” de La Coruña.  1972. Al parecer tras el informe de Bilbao el 

Dr. Linaje solicitó se establecieran una serie de pasos. Un primer contacto con el 

Director Provincial y el Director de la Residencia para abordar aspectos médicos y 

administrativos aprobando un plan para la organización y distribución de las 

necesidades. Elaboró un listado en orden correlativo a las necesidades del 

Departamento de Rehabilitación. En total enumera 48 estancias distribuidas en dos 

plantas. Concluye con algunas incidencias pero afirma:  

 

“…a pesar de ellas el Departamento por su disposición es uno de los más 

complejos y mejor dotados para conseguir un perfecto funcionamiento”.  

 

En la relación de dotaciones básicas iniciales incluye los siguientes epígrafes y que 

posteriormente desarrolla: 

 

• Fisioterapia. 

• Terapia Ocupacional. 

• Foniatría y Logopedia. 

• Medicina deportiva. 

• Ortopedia mecánica 

• Dotación complementaria de generalidades para Rehabilitación. 

• Dotación de juegos recreativos y terapéuticos para adultos y niños. 

• Fotografía clínica. 

• Planos de distribución Figuras 19 y 20. Dichos planos tienen la peculiaridad 

de estar realizados, por supuesto, a mano alzada en cuatro veces una por 

planta, una en papel y otra en acetato para comprobar la superposición por 

plantas de las instalaciones. Todas las copias están realizadas con una 

elevada perfección.  
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En la memoria también aparecen instalaciones de fontanería a realizar, relación de 

personal auxiliar y subalterno para el departamento de Rehabilitación así como la 

rotulación necesaria de las diferentes salas.  

 

Como en otras ocasiones se incluyen fichas de evaluación de Terapia Ocupacional. 

 

 

MODELOS DE FICHAS INCLUIDAS   

Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social  

“Juan Canalejo” de La Coruña. 

Ficha general de datos. 

Ficha de indicaciones, valoración y progresos en T.O. 

Ficha valoración de AVD versión adultos. Versión niños.  

Ficha de asistencia general mensual.  

Ficha de exploración pre-vocacional. 

Formulario de condiciones físicas. 

Formulario de las características del trabajo. 

Ficha de comprobación de prótesis de miembros superiores. 

Ficha de Ortopraxia. 

Fichas estadística mensual. 
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Figura 19. Planta Baja Departamento de Rehabilitación  

Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 1972. 
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Figura 20: Primera Planta Departamento de Rehabilitación  

Hospital Juan Canalejo. La Coruña. 1972. 
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Tan buen trabajo realizó y tan buena impresión debió causar que el Dr. Salinas, Jefe 

del Departamento de Rehabilitación, realiza un escrito que envía al delegado 

Provincial del INP en La Coruña expresando su satisfacción y la del resto de personal 

médico del departamento por la labor ejercida por D. Ángel y además quiere que se 

transmita al Dr. Linaje y al Dr. Cavanillas el acierto en la persona elegida (anexo LVI). 

 

En mayo de 1972 recibe la comunicación para trasladarse a Toledo y estudiar sobre el 

terreno el servicio de Terapia del Centro Nacional de Parapléjicos . En esta ocasión 

tuvo que desplazarse varias veces, junio de 1972, enero, febrero, junio, y noviembre 

de 1973. Estableció contactos en primera instancia con el Dr. D. Manuel Sanz 

Fernández, director de la Residencia Sanitaria “Virgen de la Salud” de Toledo y con el 

Jefe Clínico de la Unidad de parapléjicos de esta Residencia Dr. D. José Mendoza 

Sarmiento así como con las terapeutas ocupacionales Dña. Mª del Carmen Martínez 

Casero y Dña. Mª Teresa Sardina Meseguer, jefa de la sección pedagógica de la 

Unidad. Igualmente, durante el proceso menciona tuvo una estrecha relación con el 

arquitecto D. German Álvarez de Sotomayor, haciendo hincapié en la importancia del 

trabajo en equipo para alcanzar un elevado nivel en el nuevo centro. Sugiere además 

en nombre de todos, pase a denominarse Centro Nacional de Rehabilitación de 

Lesionados Medulares de la Seguridad Social en vez de Centro de Parapléjicos, hecho 

que no surtió mucho efecto.  

 

Aspectos desarrollados en la memoria: 

 

Planta 3ª Terapia Ocupacional adultos:  

• T.O. unidad 1ª:  

o Relojería y bisutería. Relación básica de herramientas y 

fornituras. 

o Escuela fotográfica. Laboratorio. Manipulados. 

o Muñequería. 

o Costura. 

o Encuadernación. 

o Anexo I: botiquín. Silla. Papelera. Intercomunicador. Etc. 

• T.O. unidad 2ª: 

o Electricidad. 

o Radio. Herramientas. 

o Pequeña forja. 

o Pequeña mecánica. 



CONTRIBUCIONES  

 

186 

o Anexo II. 

• T.O. unidad 3º: 

o Marroquinería. 

o Zapatería. 

o Marquetería. 

o Madera. 

o Anexo III. 

• Control de T.O. I 

• Control de T.O. II 

• T.O. unidad 4ª: 

o Mecanografía. 

o Dibujo. 

o Cestería. 

o Pintura. 

o Modelado-cerámica. 

o Anexo IV. 

• Ortopraxia. 

• Almacén general. 

• Exposición de trabajos realizados. 

• TO unidad 5ª: 

o Aseos AVD. 

o Accesorios ortopráxicos: adaptación cepillo de dientes, 

adaptación peine, adaptación para maquinilla de afeitar, etc.  

o Dormitorio AVD. 

o Cocina comedor AVD.  

o Accesorios ortopráxicos. 

o Despacho control del terapeuta ocupacional supervisor. 

Planta 2ª.  

Sección pedagógica: 

• Sala de juntas profesores. 

• Cuatro aulas para adultos. 

• Despacho control sección pedagógica.  

• Biblioteca de enfermos. 

• Secretaría sección pedagógica. 

Sala descanso personal: 

• Material sala de descanso. 
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Escuela de niños: 

• Material. 

Gimnasio de niños Fisioterapia. 

• Dotación gimnasio. 

Terapia Ocupacional niños: 

• Material T.O. 

• Material psicomotricidad. 

• Control de T.O. niños. 

Planta 1ª.  

• Sala de Juntas equipo de Rehabilitación. 

• Formación profesional: 

o Aulas talleres de formación profesional polivalente. 

o Despacho del instructor de formación profesional. 

• Consejero vocacional. 

• Asistencia social. 

o Material despacho. 

o Material sala de espera. 

• Fotografía Clínica. 

• Ortopedia. 

 

Además de todos estos puntos añade en la memoria los modelos de fichas para 

Terapia Ocupacional y un plano. Figura 21. 

 

MODELOS DE FICHAS INCLUIDAS 

Centro Nacional de Parapléjicos. Toledo. 

 

Ficha general de datos. 

Ficha de indicaciones, valoración y progresos en T.O. 

Ficha de asistencia general mensual. 

Ficha valoración de AVD versión adultos. 

Ficha comprobación funcional de amputados con prótesis de MMSS. 

Ficha de exploración pre-vocacional. 

Formulario de condiciones físicas. 

Formulario de las características del trabajo. 
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Figura 21: Plano Centro Nacional de Rehabilitación de Parapléjicos. Toledo. 1972. 
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En septiembre de 1972 realizó un estudio para la instalación de un equipo de Terapia 

Ocupacional para ser incorporado a un Centro de Niños Hemofílicos , dependiente 

de la Asociación de Hemofilia de la Seguridad Social en el Escorial, Madrid.  En una 

primera parte del estudio realiza un análisis de los problemas más comunes que 

presentan estos niños (hemorragias, hemartrosis, neuropatías periféricas, hemorragias 

retroperineales, hemorragias cerebrales o medulares). Para el volumen de pacientes 

del centro (200) estimó dos jornadas diarias de 6 horas en turnos de mañana y tarde 

por lo que se necesitarían 7 terapeutas ocupacionales (3 de mañana, 3 de tarde y 1 

terapeuta ocupacional jefe).  

 

En cuanto a las necesidades de espacio describe las siguientes salas: 

 

• Sala de AVD: 24 m2 incluyendo aseo, dormitorio y comedor. 

• Ortopraxia: 12 m2 para efectuar dispositivos de adaptación de las AVD. 

• Sala de Almacén del equipo móvil: 12 m2. 

• Dos boxes  de 36 m2. Una para actividades diversas con fines terapéuticos: 

encuadernación, marroquinería, cestería, cerámica, pintura y repujados. 

Otra para exploración pre-vocacional o laboral con actividades de 

mecanografía, dibujo, pintura, delineación y proyección, radio-transistores y 

televisión, fotografía, relojería y maquetismo.  

• Despacho de control: 16 m2. 

 

Elaboró un listado de recomendaciones para la instalación entre las que se 

encuentran: departamento cercano a Fisioterapia, rasante a la calle, luz natural, 

instalación de megafonía conectada con intercomunicadores… Incluye un plano  

1:100. Figura 22. 
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Figura 22: Plano Centro de Niños Hemofílicos SS. 1972. 
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En enero de 1973 se trasladó a  Málaga  para el montaje del Servicio de Rehabilitación 

de la Residencia Sanitaria “Carlos Haya” . El estudio se realizó en colaboración con 

el Jefe de servicio de Rehabilitación, el Dr. D. A. Carralero Melero. Como se dispone 

de poco espacio se destina una sala para T.O. de adultos y una conjunta para 

Fisioterapia y T.O. para niños. Se conserva el plano provisional con anotaciones 

manuscritas. Figura 23.  

 

 

 

 

 

Figura 23: Plano Provisional Servicio Rehabilitación “Carlos Haya” Málaga. 1973. 
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Dotación básica del Equipo de Rehabilitación  de la Seguridad Social en Jaén . 1973. 

La  relación del material necesario se distribuye en las siguientes áreas:  

• Terapia Ocupacional adultos (marquetería, carpintería, torno, pequeña forja, 

costura, cestería, marroquinería, mecanografía y control de T.O. adultos). 

• Terapia Ocupacional niños (material para terapéutica psicomotriz, 

accesorios niños, y control de T.O. niños). 

• AVD (cocina, comedor, accesorios cocina, accesorios ortopráxicos, 

accesorios ortopráxicos aseo, del dormitorio). 

• Generalidades T.O: almacén, despacho control del terapeuta ocupacional 

supervisor. 

• Fisioterapia (cinesiterapia adultos, hidroterapia, electroterapia, termoterapia, 

terapia respiratoria). 

• Logopedia. 

• Dotación complementaria de generalidades para Rehabilitación (material de 

diagnóstico).  

• Terapia recreacional. 

• Ortopedia mecánica. 

 

En 1974 realizó el estudio del montaje del Departamento de Rehabilitación del Centro 

de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sani taria de la Seguridad Social 

de Granada.  Los diferentes servicios de que constaba eran: Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional adultos, logopedia, laboratorio de Ortoprótesis mecánica, Psicología, 

electrodiagnóstico-electromiografía y material de radio diagnóstico, unidad de 

parapléjicos, fotografía clínica, medicina deportiva, consultas clínicas especiales, 

escuela, así como la relación de la plantilla de personal necesario. 

 

D. Francisco Martínez Ladrón de Guevara director provincial del INP de Granada 

redactó una nota el 30 de marzo de 1974 agradeciendo las gestiones a favor del 

montaje. El 3 de febrero redacta otra nota que transcribo: 

 

“Deseo expresarle mi mayor gratitud por su carta del fecha 30 de enero y la 

documentación, debidamente informada, para la adquisición de material de 

Terapia Ocupacional que acompañaba a la misma, así como por el gran interés 

que ha puesto en el trabajo encomendado, que para mí es precioso, dados sus 

conocimientos técnicos sobre esa clase de material”. FDO: Francisco Martínez 

Ladrón de Guevara. 
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Estudio del montaje de Terapia Ocupacional (adultos y niños), Logopedia, Ortoprótesis 

mecánica y foto-diagnóstico para el Servicio de Rehabilitación de la Residencia 

Sanitaria “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”  de Badajoz  en abril de 1974.  

 

Se conserva la nota interdepartamental del director del Hospital “La Paz” 

comunicándole que deberá trasladarse en Comisión de Servicios a Pontevedra para 

tratar asuntos relacionados con el montaje de la Sección de Terapia ocupacional de 

esa Residencia Sanitaria  con fecha 24 de junio de 1974. Pero en esta ocasión no hay 

memoria ni otros documentos.  

 

Fuera de los centros pertenecientes al INP también diseñó algunos departamentos 

más. Es el caso del Sanatorio del Dr. Echeverri en Santiago de Composte la. Este 

estudio realizado en 1971 lo elaboró a petición del Dr. Garma. Elaboró un informe a 

partir de un plano en el que distribuía las diferentes instancias destinadas a la 

Rehabilitación.  

 

A petición del Dr. Rosado diseñó el servicio de Terapia Ocupacional del Centro de 

Rehabilitación de MAPFRE en Madrid en noviembre de 1970. Este servicio cuenta con 

479 m2. Recopiló la siguiente información para poder hacer el diseño: superficie, 

diagnósticos más frecuentes, edades, sexos, capacidad del centro, asistencia diaria 

prevista en T.O. profesiones más comunes de los pacientes y tiempo de tratamiento 

(dos turnos de 6 horas o uno de 8 horas).  

 

En noviembre de 1974 elaboró la relación de la dotación básica de Terapia 

Ocupacional para instalar en el Hogar Don Orione . Este centro en aquel momento 

estaba destinado a niños varones de entre 6-20 años con discapacidad intelectual en 

su gran mayoría. Constaba de tres salas. La primera destinada al entrenamiento en 

AVD, la segunda para actividades terapéutico-recreativas y en la tercera sala, equipo 

de exploración y tratamiento pre-vocacional. Hoy en día dicho centro sigue existiendo 

dedicándose al mismo grupo de pacientes. 

 

A instancias del Dr. Muñoz elaboró la relación del material terapéutico necesario para 

el Instituto de Ciencias Neurológicas  de Madrid.  En la relación se distingue el 

equipo para T.O. de adultos, para T.O. para niños, Escuela, Fisioterapia y Logopedia. 

No aparece el año. 
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Del último centro que se tiene constancia que participara en su diseño es el Centro de 

Atención y Tratamiento de Esclerosis Múltiple de Guadalajara  en 1999. Elaboró 

una distribución funcional y del contenido distribuyendo las consultas de Psicología, 

Trabajo Social y Logopeda. La sala de Terapia Ocupacional y de Fisioterapia, además 

de las salas de espera, despacho de dirección y administración, aseos y cuarto de 

limpieza. Figura 24. 

 

 

 

 

 

Figura 24: Distribución Centro de Atención Tratamiento E.M. Guadalajara. 1999. 
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Colaboró en los centros: Hospital Ramón y Cajal y con el Centro de PCI “Duedary”. 

Conserva los planos originales de ambos centros pero no informes que expliquen su 

contribución.  

 

En la mayor parte de los centros diseñados se aprecia la presencia de los elementos 

que consideraba muy importantes y por ello trataba de incluirlos siempre que se 

pudiera. Estos elementos son los siguientes, por un lado, los grandes espacios 

destinados a diferentes talleres para el trabajo de las diversas funciones y estructuras 

corporales de los pacientes, distribuidos por grado de ruido, suciedad, necesidades de 

luz y agua etc. Por otro lado, siempre dedicaba un espacio para la sala de ortopraxia, 

como zona de trabajo de los terapeutas ocupacionales en la realización de las 

diferentes adaptaciones y ayudas para la independencia de los pacientes. Igualmente, 

la presencia de equipo móvil, refleja la importancia que concedía a los tratamientos de 

los pacientes “en la cabecera de su cama” como él mismo comentaba. Como colofón 

siempre realizaba las estimaciones oportunas sobre los pacientes subsidiaros de 

tratamiento, que a su vez determinaban el número de profesionales necesarios, entre 

los cuales siempre aparecía la figura del Terapeuta Ocupacional Jefe con sus tareas 

de supervisión y organización del servicio.  

 

Todos estos elementos reflejan su propia concepción de la Terapia Ocupacional, la 

ocupación como herramienta de trabajo, el objetivo fundamental de la reincorporación 

al mercado laboral, la consecución de la máxima independencia posible y el trabajo 

desde el inicio del proceso de enfermedad como camino hacia esa independencia.  

 

Las plantillas de personal diseñadas en muchas ocasiones no fueron completamente 

cubiertas, casi siempre por la carencia en aquellos años, de un número suficiente de 

profesionales, esto hizo que a la larga, dicho número se viera disminuido y en 

ocasiones, nunca recuperado. Eso trajo algunas consecuencias como es el hecho de 

que el profesional, se viera condicionado al trabajo en sala con lo que el trabajo de 

planta no se pudiera llevar a cabo, lo que a su vez derivó por un lado en la ausencia 

de tratamientos en este momento de evolución de la enfermedad, y la falta de difusión 

del trabajo del terapeuta ocupacional entre otros profesionales diferentes a los del 

Servicio de Rehabilitación. 
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8. Películas.  

 

Una de sus aficiones era la fotografía y la filmografía. Entre su documentación se 

encontraron recortes de periódicos con noticias que eran de su interés relacionadas 

con ambas temáticas, como las “VI Jornadas Internacionales de Cine Médico” (8-1-

1975).  

 

Ambas técnicas las utilizaba en sus tratamientos de T.O. y junto con otros miembros 

del equipo de Rehabilitación del Hospital de “La Paz” filmaron diversas películas 

científicas. Todas estas grabaciones se caracterizan por tener un marcado carácter 

didáctico. En muchas de ellas se incluían gráficas, muñecos o animaciones para sus 

explicaciones. Entre todo el material que D. Ángel conservó, se encuentran 80 

filmaciones, algunas son pequeñas grabaciones y otras son auténticas películas 

documentales de hasta 40 minutos de duración.  

 

Casi todas ellas reproducen tratamientos o técnicas empleadas en la Clínica Nacional 

del Trabajo o en el Hospital de “La Paz”. La temática más presente es la de la 

Rehabilitación en sus diversas vertientes (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Logopedia, o Readaptación Laboral) y de diversas patologías (lesión medular, 

traumatismos cerebrales, o parálisis cerebral son las más presentes) son un total de 

73 grabaciones. También hay tres películas sobre técnicas quirúrgicas, el director de 

estas es el Dr. López de la Garma, desconocemos el papel que jugó D. Ángel en ellas. 

Barajamos varias hipótesis, una de ellas es que siendo miembro de su equipo, fuera el 

encargado del montaje de estas películas y otra opción, que nos parece más plausible, 

es que participara en la elaboración de la grabación y las conservara tanto para su 

propio estudio como para el de sus alumnos de la Escuela Nacional de Terapia 

Ocupacional, estas películas describen diferentes técnicas de osteosíntesis para las 

fracturas de antebrazo.  Por último, hay cuatro grabaciones no científicas que no serán 

comentadas.  

  

Hay constancia de que algunas de estas películas científicas se presentaron a 

congresos y exposiciones e incluso alguna fue premiada. D. Ángel Alonso hace 

mención en sus currículum que obtuvo credencial de experto para la asistencia al 

Congreso Nacional “Minusval 74”, dónde se proyectó una película en la que 

previamente había colaborado (aunque no menciona cuál).  
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La película científica que fue premiada fue la titulada “Las lesiones del menisco en la 

práctica del Judo” por ser la película más didáctica y que previa selección en un 

Congreso Internacional en Holanda se presentó en 1972 en la Olimpiada de Munich.  

 

Sabemos que participó en otras películas pero no disponemos de copias de las 

mismas. En sus curriculum indica otros títulos que se relacionan a continuación: 

 

• “La rehabilitación del doble amputado de los miembros superiores”, película a 

color de 30 minutos de duración (súper 8 sonorización magnética) realizada en 

1970. 

• “La rehabilitación del paralítico cerebral”, película a color de 30 minutos de 

duración (16 mm. con sonorización magnética) realizada en 1973. 

• “La rehabilitación del desarticulado bilateral de miembros inferiores”, película 

de 30 minutos de duración  (16 mm. sonorización magnética) realizada en 

1973. 

• “La rehabilitación por talasoterapia” (16 mm. sonorización magnética) realizada 

en 1973. 

 

Para analizar algo más en profundidad las grabaciones de temática “rehabilitadora”, 

del total de 80 grabaciones deberíamos eliminar ocho por su mal estado de 

conservación y las tres antes mencionadas destinadas a la descripción de técnicas 

quirúrgicas. De entre esta selección hay varias temáticas que se reiteran, algunas son 

pequeñas pruebas para la realización de películas de mayor calado y extensión o que 

analizan alguna parte concreta de estas:  

 

• “Rehabilitación del parapléjico” (1972). Es una película a color de 40 minutos 

de duración (16 mm. sonorización magnética). Fue presentada a las VI 

Jornadas Internacionales de Cine Médico de San Sebastián, en 1975. En ella 

se presenta, en una primera parte, el concepto de  lesión medular mediante 

dibujos. Posteriormente se desarrolla ampliamente todo el tratamiento, desde 

la fase más aguda. Así algunos elementos son: realización de sondaje vesical, 

manera de realizar cambios posturales. Primeros ejercicios de Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional. Tratamientos grupales de cinesiterapia. Progresión del 

tratamiento de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional pre-

laboral. Para finalizar presenta diferentes posibilidades de ocio: tiro de 

precisión, bolos, y tiro con arco. Es una grabación con gran detalle.  
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• “Traumatismos Cerebrales. Rehabilitación de secuelas”. (1972). Película a 

color de 30 minutos de duración. Dirigida por el Dr. A. Cano Torres. Tras una 

vista general del Hospital “La Paz”. Presenta diferentes pacientes 

hospitalizados con diversos grados de afectación. En todos ellos realiza una 

imagen global del mismo y una valoración de movilidad y reflejos, en algunos 

además valora la marcha.  Estos pacientes son tanto hombres como mujeres, 

niños y adultos. En uno de los casos se presenta la confección de ortesis 

postural para los miembros superiores e inferiores. En dos de los casos se 

analiza además el tratamiento de Fisioterapia que reciben. 

•  “Seguir adelante”. Esta es una película que se elaboró desde el servicio 

cultural del Instituto Nacional de Previsión. De carácter divulgativo y que debió 

servir de modelo para otras películas que rodaron posteriormente. Presenta en 

sus créditos guionistas y asesores para el mismo. Algunos aspectos que 

aparecen son: Realización de pruebas de rayos x, colocación de ortesis y 

vendajes, rodaje de una sesión clínica. Aparatos de mecanoterapia, gimnasio 

de Fisioterapia con pacientes diferentes ejercicios de cinesiterapia. Chorros de 

agua. Ejercicios con pelota en paralelas. Marcha de pacientes con paraplejia 

utilizando diferentes productos de apoyo,  entrenamiento en la transferencia de 

la cama a la silla de ruedas. Ocio con: dominó, televisión, tiro con arco, 

asistencia a actos religiosos. Salidas a la calle, uso de un carrito “motorizado”. 

Talleres de electricidad, máquina de escribir. Finaliza el video con una persona 

biamputada escribiendo con  pluma.   

•  “Análisis de las lesiones producidas en la práctica del Judo”. Película a color 

de 40 minutos de duración donde se presentan las diferentes técnicas de 

ataque que se emplean en este arte marcial y las lesiones que puede provocar 

así como su tratamiento. Tiene un gran detalle y como antes mencioné, en las 

Olimpiadas de Munich presentaron un corto (de 20 minutos) sobre las lesiones 

de menisco.    

  

No todas las grabaciones se relacionan con estas cuatro películas, las temáticas en 

estas grabaciones de corta duración versan sobre diferentes temáticas. En dos cintas 

aparecen niños con PCI y que probablemente se relacionaran de algún modo con la 

película  “La Rehabilitación del paralítico cerebral”. Sabemos también que hubo más 

grabaciones sobre el tratamiento de Terapia Ocupacional de personas con 

amputaciones de miembros superiores, aunque no hemos encontrado ninguna entre 

su material. Otras temáticas fueron: recién nacidos con diferentes malformaciones, 

masoterapia, o protetización de una niña, entre otras. 
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La patología que se presenta en un mayor número de grabaciones es la lesión 

medular. Esto demuestra un gran interés por dicha patología por parte del equipo de 

Rehabilitación del Hospital de “La Paz” al que D. Ángel pertenecía. Tanto la lesión 

medular como las lesiones cerebrales suponían por aquellos años, un gran reto, las 

dos provocaban en España el mayor número de personas con discapacidad, y hasta 

los años 50-60, estas personas acababan falleciendo por complicaciones médicas. Los 

cambios posturales, el tratamiento rehabilitador en las primeras etapas y el tratamiento 

pre-laboral son los aspectos que con mayor insistencia aparecen en sus grabaciones 

como la mejor vía de intervención para el tratamiento de estos pacientes. 

 

Por otro lado, es necesario realizar una reseña especial de la película sobre el Judo. 

Para la edición final se realizaron más de 15 grabaciones diferentes debiendo suponer 

una gran operación de logística y trabajo en equipo. Esta película refleja una gran 

competencia por parte de D. Ángel Alonso en el análisis de actividad tan 

imprescindible en la disciplina de la Terapia Ocupacional.  

 

Para finalizar este epígrafe es necesario destinar alguna mención a la película titulada 

“Tratamiento de Terapia Ocupacional de miembros inferiores en pacientes 

hemofílicos”. Esta es una película de corta duración en la que aparecen diferentes 

pacientes realizando sus tratamientos con las máquinas de trabajo que D. Ángel 

inventó, así aparece la segueteadora monopedal, la bipedal, el torno de madera 

bipedal, el torno de cerámica, etc. Es muy interesante poder  ver a estos pacientes con 

las máquinas en movimiento aportando un punto de vista que no puede imaginarse 

con la visión estática ofrecida por las fotografías y diapositivas de las mismas 

máquinas.  

 

La utilización de las grabaciones en los tratamientos supone una novedad en la época 

y nos ha dejado un legado del trabajo de un gran equipo en el campo de la 

Rehabilitación en España. El diseño en aras de la didáctica hace que todo este trabajo 

suponga la prueba del interés por la superación, por el auto-aprendizaje y el interés 

porque otros puedan conocer el trabajo que estaban realizando.  

 

9. Actividad privada  

 

En este epígrafe describiré sus actividades como colaborador de diversas empresas 
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fundamentalmente como diseñador de productos de apoyo (como se denominan en la 

actualidad) y para la Rehabilitación. Así como de sus actividades como voluntario a 

partir de su jubilación. Algunos detalles de estas actividades ya se aportaron en el 

capítulo titulado “Biografía” por lo que en esta ocasión se pretende una recopilación de 

los hechos y aportación de algunos datos nuevos con el objetivo de no dejar de 

considerar estas actividades como contribuciones en su labor profesional.   

Sobre su capacidad creadora ya se ha aludido en otros epígrafes, igualmente de su 

personalidad generosa cuyo objetivo no fue en ningún caso el enriquecimiento 

económico personal, es por ello por lo que desde siempre estuvo ingeniando e 

inventando, juguetes en la infancia y materiales para la Rehabilitación en la edad 

adulta.  

 

Disfrutaba de esa actividad y por ello colaboró con diversas empresas en esta labor. 

La primera de ellas fue Suministros Generales de Aparatos Terapéuticos y 

Fisioterapéuticos (SGAT), comenzó a colaborar con sus diseños en 1961. Con esta 

empresa D. Ángel Alonso presentó en 1965 en el XI Congreso Internacional de 

Kinesiterapia y Reeducación Funcional ATS, 167 modelos de aparatos de 

Rehabilitación. Esta empresa era de D. Manuel Rosado que poseía otras empresas 

que se encargaban de otro tipo de labores para nada relacionadas con esta, en 

concreto el suministro de materiales para aviones y barcos.  

 

Se conserva un pequeño catálogo fechado de su puño y letra en 1961 con 97 aparatos 

(para el tratamiento de Terapia Ocupacional, terapia de la palabra, Pedagogía 

terapéutica, Fisioterapia y para las actividades de la vida diaria), muchos de ellos 

iguales o con algunas mejoras se fueron introduciendo en los catálogos posteriores de 

las empresas en las que colaboró. Algunos de estos productos se presentan en este 

capítulo en el epígrafe de “Otras invenciones”. El gran valor de este documento es la 

confirmación del trabajo como diseñador de D. Ángel Alonso en unos años en los que 

apenas existían empresas que se dedicaran al mundo de la ortopedia técnica y menos 

aún al diseño y producción de materiales para la Rehabilitación.  

 

Con las mismas funciones y objetivos personales funda el 27 de mayo de 1982 la 

entidad mercantil ANALMI S.A., parte segregada de la empresa SGAT, que se 

dedicaba a diversas líneas comerciales. Sus socios son D. Manuel Rosado Herrero, 

Dña. Maria del Amparo Martín (su esposa) y Dña. Victoria Díaz de Rada (esposa de D. 

Angel). En el artículo tercero de las escrituras se cita lo siguiente: 
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“Constituye el objeto de la Sociedad la fabricación, venta y comercialización al 

por mayor y menor de aparatos, equipos, sistemas y dispositivos para 

aplicaciones terapéuticas así como su importación, exportación, distribución y 

representación”.  

 

Sus funciones en ANALMI fueron nuevamente el diseño y creación de materiales. Su 

relación comercial termina formalmente en 1988 por desavenencias con D. Manuel 

Rosado en la gestión de la empresa.  

 

No terminaba de encontrar unos socios que persiguieran sus objetivos, que distaban 

del crecimiento empresarial y la productividad para centrarse en el diseño y suministro 

de aquellos materiales que se pudieran necesitar para la Rehabilitación (empresas o 

personas). En 1989 pensó que por fin había encontrado una socia y fundó junto a Dña. 

Isabel González Pérez, ORTOTECSA, en realidad quién firmó las escrituras fue 

nuevamente su mujer Dña. Victoria Díaz De Rada. En 1991 se trasladan de sede 

desde la Avenida de los Toreros 47 a una nave industrial en Arganda del Rey lo que 

supone un crecimiento importante de la empresa. 

 

En 1993 decidió jubilarse antes de haber cumplido los 65 años para dedicar más 

tiempo al diseño de materiales en esta empresa. Pero tampoco duró su relación 

empresarial y es que nuevamente las exigencias del mercado y el espíritu, por otro 

lado totalmente respetable, de crecimiento de la empresa, hicieron desvanecerse sus 

ilusiones, su socia quería desarrollar la línea de importación de materiales (que era la 

más rentable) en detrimento del diseño y producción de nuevos modelos. Así pues, 

dejó ORTOTECSA vendiendo su parte (en realidad de su mujer) a su única socia en 

1996. 

 

Para ilustrar en qué basaba el proceso creativo y su finalidad, cito textualmente las 

aclaraciones sobre el material terapéutico y fisioterapéutico que aparecen al final del 

catálogo de SGAT: 

 

“Todos los modelos están basados en las necesidades del paciente, el 

asesoramiento clínico facultativo, en la conclusión práctica del terapeuta y 

fisioterapeuta, en el requerimiento de la institución. Se han tenido en cuenta las 

últimas novedades técnicas en materia de rehabilitación obtenidas de los 

diversos países del mundo; la experimentación práctica de los materiales a 

utilizar bajo prescripción médica y la aplicación de los mismos por terapeutas y 
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fisioterapeutas en los pacientes; y por último los resultados satisfactorios y 

eficaces de su construcción en cuanto a materiales, medidas, volumen, peso, 

color, fácil y rápido manejo, costo y seguridad.  

 

Por lo tanto SGAT siguiendo estas directrices, desea contribuir a resolver los 

problemas que se plantean en el humanitario campo de la rehabilitación hacia 

el bien de la humanidad”. 

 

Es importante destacar que en todas y cada una de las empresas de las que formó 

parte siempre contó con trabajadores que en algún momento de sus vidas habían 

sufrido algún tipo de enfermedad o lesión que les incapacitaba para el trabajo y que 

gracias a su entrenamiento y reajuste laboral pudieron desempeñar sus trabajos y 

cobrar sus nóminas, cumpliendo una máxima de D. Ángel Alonso que afirmaba que el 

paciente se recuperaba cuando realizaba su declaración de la renta, haciendo realidad 

la incorporación laboral y el desempeño productivo como un elemento clave de la 

salud de las personas. 

 

Una vez jubilado visitó todos los centros y asociaciones de Guadalajara y trabajó 

activamente colaborando de manera altruista para la Asociación de Esclerosis Múltiple 

de Guadalajara.  

 

Le gustaba ofrecer su tiempo y sus conocimientos a quien pudiera necesitarlos, en el 

artículo que a su persona le dedicaron en el Diario Henares al Día6, y que más 

adelante comentaré, aparecen sus palabras a cerca de su labor: 

 

“el trabajo de voluntario técnico es un trabajo en equipo y a veces mi ayuda 

sólo es necesaria para pasear ancianos o charlar un rato con ellos, algo que 

también me satisface” D. Ángel Alonso. 2001. 

 

Ya se comentó en el epígrafe de “Diseño de servicios Asistenciales” que realizó el 

diseño del Centro de Rehabilitación de la Asociación de Esclerosis Múltiple de 

Guadalajara. Además colaboró con la terapeuta ocupacional en soluciones concretas y 

puntuales tanto en los tratamientos desarrollados en la Asociación como en las 

adaptaciones de viviendas de algunos pacientes. Siempre que le necesitaban acudía, 

como en la creación de un eslogan para captación de voluntarios. Realizó una larga 

                                                 
6
 Juiz C. Nuestro personaje del mes: Ángel Alonso. Toda una vida dedicada a su gran pasión: la Terapia 

Ocupacional. En: Henares al Día. 2001; Abril:22-23 . 
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relación de frases y palabras que fue escribiendo hasta confeccionar el eslogan 

definitivo (anexo LVII). Algunas destacables: 

 

“del voluntariado gratuito nace el amor infinito” 

“si te sientes necesario hazte voluntario” 

 

Siempre fue una persona muy activa, incluso meses antes de su fallecimiento estaba 

diseñando y montando los muebles de su nueva casa. Estaba muy integrado en las 

actividades de su entorno y realizaba todos los cursos que le interesaban como el de 

“envejecimiento sano y activo” (1997), “voluntariado social” (1997) “plantas 

medicinales” (1998), “fotografía” (1998), “sexualidad” (1997 y 1998), “gestión y 

administración de asociaciones” (1998), y “atenciones básicas en la enfermedad” 

(1999). 

 

A partir de 1998 y hasta su fallecimiento participó activamente como voluntario en los 

servicios sociales de Castilla- La Mancha. 

  

Era apreciado y querido y por eso le nombraron personaje del mes y se publicó un 

artículo en el periódico local “Henares al Día” (periódico del Corredor del Henares) el 

27 de abril de 2001 titulado “Toda una vida dedicada a una gran pasión, la Terapia 

Ocupacional”, en el artículo se publicaron cuatro de sus fotografías (mujer trabajando 

en un telar sentada en una silla postural; lesionados medulares practicando 

lanzamiento de jabalina; D. Ángel con el equipo de baloncesto en silla de ruedas; 

mujer amputada con ayuda técnica para llevar un niño) (anexo LVIII). Al pie del título 

del artículo aparece una frase de D. Ángel que dice así: 

 

“Si el tiempo con tu vida has de pagar y el tiempo pasando muere, no lo dejes 

pasar perdiendo, pues sólo tú, rentabilizarlo puedes y en sociedad vivir y 

progresar”. 

 

10. Dibujos 

 

Que era un buen dibujante está claro por la cantidad de planos que realizó en los 

diseños de servicios asistenciales ya comentados suficientemente en epígrafes 

anteriores.  
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En la relación de dibujos que a continuación se presenta hay que subrayar que todos 

estos dibujos están realizados a mano alzada y que se trata de los modelos creados 

con motivo del diseño del departamento de Terapia Ocupacional del Hospital “La Paz”. 

Son una muestra del gusto por la precisión, la motivación por la calidad así como por 

las características didácticas de algunos de ellos. Estos diseños que debieron 

producirse entorno a 1965, fueron posteriormente incluidos dentro de los materiales 

distribuidos, primero en  ANALMI y posteriormente en ORTOTECSA. Algunos de ellos 

pueden todavía encontrarse a la venta como es el caso de la mesa grande graduable 

en altura y la bancada de tablero graduable. 

 

Relación de dibujos que se presentan: 

 

Modelo 1: Bancada para ortopraxia. Figura 25.  

Modelo 2: Tablero de herramientas para ortopraxia. Figura 26. 

Modelo 3: Bancada de foto. Figura 27. 

Modelo 4: Mesa de amplificadora. Figura 28. 

Modelo 5: Mesa para amasar y guardar barro. Figura 29. 

Modelo 6: Mesa soporte de horno de cerámica con bandeja. Figura 30. 

Modelo 7: Tocador. Figura 31. 

Modelo 8: Mesa grande graduable en altura. Figura 32. 

Modelo 9 y 10: Muebles cocina. Figura 33. 

Modelo 11: Mesa de plomada de pruebas de imprenta. Figura 34. 

Modelo 12: Bancada de tablero graduable. Figura 35. 
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Modelo 1: Bancada para ortopraxia. Figura 25 

 

 

Modelo 2: Tablero de herramientas para ortopraxia. Figura 26 
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Modelo 3: Bancada de foto. Figura 27 

 

 

Modelo 4: Mesa de ampliadora. Figura 28 
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Modelo 5: Mesa para amasar y guardar barro. Figura 29 

 

 

Modelo 6: Mesa soporte de horno de cerámica con bandeja. Figura 30 
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Modelo 7: Tocador. Figura 31 

 

 

Modelo 8: Mesa grande graduable en altura. Figura 32 
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Modelo 9 y 10: Muebles cocina. Figura 33 

 

 

Modelo 9 y 10: Muebles cocina. Figura 33 
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Modelo 11: Mesa de plomada de pruebas de imprenta. Figura 34 

 

 

Modelo 12: Bancada de tablero graduable. Figura 35 
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Además de estos dibujos, realizó otros para la elaboración de diferentes utensilios 

dentro de la asignatura denominada “Utilización del metal como medio de actividad en 

Terapia Ocupacional” que impartía en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y 

que estaban incluidos en el libro del mismo título. Estos utensilios eran un abrecartas 

(Figura 36), un abrebotellas (Figura 37) y un calzador (Figura 38). 

 

 

 

 

 

Figura 36: Dibujo de un abrecartas. 1978. 
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Figura 37: Dibujo de un abrebotellas. 1978. 

 

 
Figura 38: Dibujo de un calzador. 1978. 
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11. Diapositivas y Fotografías 

 

En este epígrafe se realiza una presentación del material conservado en cuanto a 

imágenes, bien en diapositiva o en fotografía. Este material se encuentra en buen 

estado, las diapositivas están organizadas en cinco álbumes mientras que las 

fotografías se presentan en diferentes localizaciones en función del tema de que se 

trate. 

 

El objetivo de este epígrafe es realizar una descripción genérica de este material 

siendo más importante los aspectos relacionados con las temáticas y las intenciones 

de este material gráfico y menos de los pormenores de cada una de las diapositivas o 

fotografías.  

 

En cuanto a las diapositivas se conservan 858, estas son de diferentes contenidos. 

Algunas destinadas a la docencia como profesor o como ponente en cursos y 

jornadas, otras son de sus invenciones.  

 

También hay diapositivas que realizaba de aparatos o ayudas técnicas que le 

resultaban curiosas y que luego modificaba y adaptaba a pacientes concretos. Existen 

numerosas diapositivas de pacientes durante sus tratamientos. Y diapositivas de los 

centros que diseñó y de su viaje a New York (1974). 

 

De las diapositivas de docencia se encuentran las siguientes temáticas: 

 

• Tratamientos en talleres de T.O.: cestería, pintura, metal, tapicería, tejido, 

macramé, madera, electrónica, fotografía, relojería, telares, ornamentos, 

alfombras, cerámicas,  juegos, y bisutería. 

• Tratamientos de T.O. con el equipo móvil. 

• Tratamiento de AVD. 

• Actividades recreativas de pacientes en silla de ruedas y niños.  

• Ayudas técnicas, hoy denominados productos de apoyo. 
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En cuanto a tipo de paciente que más fotografió se encuentran las personas con lesión 

medular, con amputaciones, lesiones de nervios periféricos y en menor proporción 

personas con artritis, y hemiplejias. 

 

De las diferentes temáticas, las dedicadas a las invenciones son sin duda las más 

interesantes desde un punto de vista histórico pues demuestran la existencia de estos 

aparatos y de la creatividad de quién los diseñó. Algunos diseños que aparecen en 

estas diapositivas nunca llegaron a distribuirse pues fueron realizadas para cubrir una 

necesidad concreta de un paciente (por ejemplo, una ayuda técnica para manejar una 

cámara fotográfica con una mano protésica). Las características de muchas de ellas 

se han detallado en el epígrafe sobre patentes.   

 

De los centros que diseñó se encuentran las siguientes diapositivas: 

 

• Dispensario Central (Maudes). 1959. 

• Centro de Rehabilitación Seguridad Social y Traumatología de “la Paz” (Madrid). 

1965. 

• Residencia Sanitaria Virgen de la Salud (Toledo). 1966. 

• Hospital Juan Canalejo (Coruña). 1972. 

• Centro Nacional de Parapléjicos (Toledo). 1972. 

• Residencia Sanitaria de Pontevedra. 1974. 

 

En cuanto a la técnica de la fotografía, esta era una de sus aficiones. La dominaba y 

era capaz de construir una máquina fotográfica así como de revelar el material 

realizando incluso trucos visuales. Le gustaba hacer composiciones, en cierta ocasión 

recortó una fotografía suya y la fotografió junto a una lagartija produciéndose el efecto 

visual de un cazador con un gran cocodrilo.  Esto en una época sin ordenadores ni 

programas informáticos de retoque fotográfico. Estos mismos efectos los utilizaba con 

sus pacientes como una actividad terapéutica y precisamente porque creía en el efecto 

beneficioso de su uso en algunos centros que diseñó, incluyó espacios para que esta 

técnica pudiera ser empleada. 

 

Como ya se ha comentado en el epígrafe “Actividad Privada” del capítulo “Biografía” D. 

Ángel fundó y diseñó la Cooperativa de Material Ortopédico de Rehabilitados 

Laborales (1967), posteriormente ilustró con diversas fotografías la materialización de 

este proyecto. En estas fotografías se puede observar a los diferentes trabajadores en 
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las secciones de que disponía la Cooperativa. Anexo LVIX 

 

Durante sus visitas a los centros que diseñaba realizaba fotografías que incluía en las 

memorias junto con el resto de la documentación. Guardó copias de las realizadas en 

el Centro de Rehabilitación y Traumatología de Sevilla una vez terminadas las obras y 

e instalado el material (1968).  Anexo LIV 

 

De la empresa ORTOTECSA se conservan fotografías de la fachada de la sede en 

Avenida de los Toreros así como de la sede en Mejorada del Campo (1991).  

 

Para finalizar este epígrafe me gustaría hacer mención de algunas fotos que D. Ángel 

conservaba y en las cuales se puede apreciar la sintonía que con alumnos y pacientes 

tenía.  

 

En la primera de ellas puede verse a un niño con parálisis cerebral que mantiene una 

posición de bipedestación en un andador modificado. Figura 39 
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Figura 39: Niño a caballo en un andador 
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En otra de estas fotografías aparece en el departamento de Terapia Ocupacional del 

Hospital de “La Paz” con un paciente con una amputación que realiza trabajos de 

imprenta. Figura 40. 

 

 

Figura 41. Imprenta en T.O. 

 

Para finalizar, una fotografía con sus alumnas de prácticas frente a una ampliadora 

fotográfica. Figura 41. 

 

 

Figura 41: Ángel Alonso y alumnas de T.O. 
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DISCUSIÓN 

 
Las razones de elección del tema de la tesis y, por añadidura, del personaje que 

representa D. Ángel Alonso, vienen determinadas tanto por el volumen y calidad de 

sus obras como por la ausencia de estudios sobre su trabajo y sobre su impacto en la 

Terapia Ocupacional. En la comprensión de la figura de D. Ángel Alonso es 

sorprendente comprobar que poseía unas habilidades, destrezas así como aptitudes 

que le conformaban como un terapeuta ocupacional incluso antes de su propia 

formación, que evidentemente completó tras ésta con los aspectos técnicos que antes 

no poseía. Podemos asegurar que él encontró a la profesión y no al revés.  Es por ello 

que hemos afirmado en el texto que fue el primer proto-terapeuta ocupacional de la 

etapa moderna de nuestro país. Tras la realización de este trabajo, podríamos decir 

que fue el primer terapeuta ocupacional en España. 

 

Poco se conocía hasta ahora del trabajo y del impacto de éste sobre toda una 

profesión. D. Ángel Alonso supo trabajar concienzudamente en ámbitos que hasta ese 

momento no existían y comenzaban a ver la luz. Estrictamente sobre su legado se ha 

publicado muy poco, exactamente una ponencia y un artículo, ambos trabajos 

producidos en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 

Juan Carlos. A continuación, paso a detallar los aspectos más relevantes de cada uno 

de ellos. 

 

La ponencia titulada “Retazos históricos de la Terapia Ocupacional española: Ángel 

Alonso. Apuntes Biográficos” fue realizada por la profesora Dña. Amparo Nogales 

Espert y fue recogida en el libro de las II Jornadas Interuniversitarias de Terapia 

Ocupacional en la que se presentó. Estas Jornadas se celebraron en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2004 para un 

público de alumnos y profesionales de esta Universidad y de la Complutense.  

 

Esta ponencia realiza un breve recorrido por la historia de la Terapia Ocupacional 

centrándose en la figura de D. Ángel, detallando los aspectos curriculares más 

importantes. Entre los datos ofrecidos, recoge su influencia en la llegada de los 

estudios de Terapia Ocupacional a nuestro país y afirma que nos hayamos ante una 

figura excepcional. A continuación enumera, ordenados por años, su trabajo en las 

diferentes áreas: 
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1.- Estudios, Títulos, Diplomas y Certificados.  

2.- Participación y asistencia a Simposiums y Congresos.  

3.- Trabajos profesionales.  

4.- Proyectos o diseños para instalación de nuevos servicios.  

5.- Trabajos realizados publicados y no publicados.  

6.- Colaboración en la filmación de películas científicas.  

7.- Cargos oficiales y honoríficos.  

8.- Patentes.    

 

En cuanto al artículo al que antes hacía mención, fue publicado en la Revista de la 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales que editó un 

monográfico con motivo del cuarenta aniversario de la fundación de la Asociación en el 

año 20071. Más adelante se detallan los aspectos más relevantes de este 

monográfico, que por ser el único que relata y aporta datos históricos inéditos hasta la 

fecha, cobra una especial importancia. 

  

El artículo describe muy brevemente las diferentes facetas de D. Ángel, muy en la 

línea de la ponencia descrita anteriormente, subrayando la importancia del 

reconocimiento de su trabajo como personaje destacado dentro de la profesión. 

Supone el primer artículo destinado a destacar su figura que se publica en un foro 

estrictamente profesional. Para muchos será la primera ocasión que oigan su nombre, 

para otros la primera vez que puedan ver un reconocimiento echado en falta.  

 

En cuanto a la realización de una investigación detallada de su obra y su consolidación 

en una tesis, es esta la primera ocasión. Como se ha podido apreciar, en capítulos 

precedentes se ha realizado un estudio con aportación de evidencias sobre su trabajo 

y sobre el impacto que este produjo en el desarrollo de la Terapia Ocupacional, desde 

la fundación de los estudios, su papel como docente, inventor, asesor y consultor, su 

trabajo en la AETO/APETO, pasando por el análisis de su obra en forma de 

manuscritos, fotografías, diapositivas, dibujos, patentes y películas. Todo ello 

aderezado con detalles que intentan reflejar al ser humano que fue. No desempeñó 

altos cargos de responsabilidad dentro de la profesión, que por otro lado quizás le 

hubieran brindado en vida algún tipo de reconocimiento. Sin embargo, contribuyó al 

desarrollo de la Terapia Ocupacional con la construcción de su legado en forma de 

                                                 
1
 Máximo, N. Díaz de Rada, M.V. Ángel Alonso Miguel: fundador de la Terapia Ocupacional en España. 

En: La Asociación Española de Terapia Ocupacional: 1967-1988. APETO.44;2007:p.21-23. 
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inventos, dibujos, películas, docencia, promoción de las personas con diversidad 

funcional en el mundo laboral, así como con su participación voluntaria en numerosas 

asociaciones y comisiones de trabajo, incluida la que elaboró el Estatuto de Personal 

Auxiliar Sanitario de la Seguridad Social. 

 

En los últimos años se ha producido un interés sobre los datos históricos de la Terapia 

Ocupacional, en ocasiones centrándose en nuestro entorno y en otras aportando datos 

de la evolución de la profesión en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, entre 

otros.  

 

Con motivo de la celebración del 90 aniversario de la creación de la profesión, en 

marzo de 2007 la revista electrónica de Terapia Ocupacional de Galicia (revista TOG) 

editó un monográfico donde, entre otros artículos, se incluye uno titulado “Historia de 

la Terapia Ocupacional en España” de Dña. Dulce Romero2. Este artículo hace un 

recorrido de la historia de la T.O. en nuestro país aportando datos sobre todo del 

desarrollo de la profesión en el campo de la salud mental. Hay un epígrafe dedicado a 

la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional recogiendo el reglamento y datos sobre la 

creación. No menciona a D. Ángel Alonso salvo como alumno de la primera 

promoción, no aporta datos sobre su labor docente en la Escuela y de apoyo en la 

gestión de la misma en los primeros años, ni en la creación de los diseños de los 

primeros departamentos ni en ningún otro aspecto.   

 

En ese mismo monográfico aparece otro artículo de D. Pablo Cantero3 titulado 

“Antecedentes, pasado, presente y futuro de los movimientos asociativos”. Hace un 

repaso por la creación de los estudios de Terapia Ocupacional en España,  incidiendo 

en la importancia negativa para el crecimiento y desarrollo de la profesión el que estos 

se crearan fuera del amparo del sistema educativo. Cita la creación de la Asociación 

Española de Terapeutas Ocupacionales (AETO), recoge la fecha y la primera junta 

directiva no apareciendo el nombre de D. Ángel, lo cual es un error pues, como se ha 

                                                 
2
 Romero Ayuso, D. M. Historia de la Terapia Ocupacional en España. En: Moruno Miralles, P, Talavera 

Valverde, M.A, compiladores. Terapia Ocupacional: Una perspectiva histórica. 90 años después de su 
creación (Monografía en internet). TOG (A Coruña). APGTO; 2007.p.241-262. [Cita:18-12-2009]; 
Disponible en: URL: www.revistatog.com 
3
 Cantero Garlito. Pablo A. Antecedentes, presente y futuro de los movimientos asociativos en Terapia 

Ocupacional en España. En: Moruno Miralles, P, Talavera Valverde, M.A, compiladores. Terapia 
Ocupacional: Una perspectiva histórica. 90 años después de su creación (Monografía en internet). TOG 
(A Coruña). APGTO; 2007.p.263-301. [Cita:18-12-2009]; Disponible en: URL: www.revistatog.com 
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demostrado en esta tesis, jugó un papel fundamental en su fundación y formó parte de 

la primera junta directiva como  secretario. 

 

También realiza un análisis interesante y novedoso del ejercicio como presidentes 

dentro de la AETO de D. José López Abad, Dña. Amparo Tessio, Dña. Alicia Chapinal, 

Dña. Carmen Lacasa, D. Alberto Ubago y Dña. Ana Vicente haciendo una 

presentación contextualizada de los mismos con un breve análisis socio-político de 

cada momento. Destaca la figura de Dña. Alicia Chapinal en la que se detiene para 

afirmar que es un referente en la profesión por su “dilatada trayectoria profesional” y 

sus más de veinte años como docente (1974-1997), así como por sus publicaciones 

en el ámbito de la rehabilitación física.  

 

Asimismo detalla el trabajo de Dña. Carmen Lacasa como presidenta y de D. Alberto 

Ubago, bajo cuyo mandato se retoma el boletín, sin embargo no aporta ningún tipo de 

información sobre la labor que desempeñó en este aspecto D. Ángel Alonso, que era 

miembro de esta junta directiva como vocal de prensa y, por lo tanto, era una de sus 

funciones primordiales. También comenta este artículo que se celebra el I Congreso 

Nacional de Terapia Ocupacional en noviembre de 1987. No habla sobre las I 

Jornadas Nacionales que se habían celebrado en el Hospital de “la Paz” en el mes de 

mayo de ese mismo año y que D. Ángel Alonso organizó junto al resto del equipo del 

Hospital “La Paz”.  

 

Describe también el trabajo de la AETO para conseguir que los terapeutas 

ocupacionales estén considerados dentro del grupo B en el Estatuto Marco del 

INSALUD, la creación de terapeutas ocupacionales jefes y la incorporación en los 

centros de salud. Tampoco aquí se explica el papel que ejerció D. Ángel Alonso. En 

posteriores puntos del artículo se centra en la fundación de las diferentes asociaciones 

autonómicas de Terapia Ocupacional.  

 

Sobre el movimiento asociativo en la Terapia Ocupacional sí se ha escrito algo más en 

los últimos tiempos, de la mano de la asociación nacional (APETO) y también de las 

asociaciones autonómicas, que han hablado de la evolución histórica y de las 

perspectivas de futuro, sobre todo en la consecución de los diferentes colegios 

profesionales, en diferentes foros. Algunos ejemplos son la ponencia de Dña. María 

José García (presidenta de la Asociación de Madrid) en el año 2003 en las Jornadas 
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Hispanolusas4, o la ponencia de D. Luis María Berrueta (presidente de la Asociación 

de Navarra) que presentó a las II Jornadas Universitarias Castellano-Manchegas5 en 

Talavera de la Reina, en 2004 y que fueron posteriormente publicadas en el portal 

www.terapia-ocupacional.com  

 

El título de su ponencia fue: “El papel del asociacionismo en T.O. visto desde las 

organizaciones autonómicas de T.O.”. Ésta hace un repaso por los 40 años de historia 

de la profesión en nuestro país haciendo mención al inicio de la profesión, y la 

importancia del papel que jugó Dña. Mercedes Abella así como, entre otros aspectos, 

la importancia del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo por ser el primero en 

regular las funciones de la profesión aunque nuevamente sin destacar el papel que 

jugó D. Ángel Alonso, miembro reconocido del Sindicato Nacional de Actividades 

Sanitarias y representante de AETO, tanto en su desarrollo (1972-1973) como en su 

posterior reforma (1975-1977). Entre sus afirmaciones está lo negativo que fue para el 

crecimiento de la profesión que sólo hubiera una escuela durante tantos años. 

Posteriormente entra en detalles de la creación de asociaciones autonómicas y de los 

colegios profesionales.   

 

Algunos años antes y dentro del marco del V Congreso Europeo de Terapia 

Ocupacional que se celebró en Madrid en 1998, la presidenta de APETO, Dña. Ana 

Vicente, impartió una ponencia que trataba sobre la organización y administración de 

la Terapia Ocupacional en España6. En dicha ponencia, que se encuentra recogida en 

el libro que editó el IMSERSO, aborda hechos históricos de la creación de la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional, haciendo un vago recorrido por los acontecimientos 

sin recoger fechas ni nombres propios importantes en la consecución de los diferentes 

sucesos. Rápidamente aborda los aspectos relativos a la fundación y las funciones de 

la APETO igualmente sin aportar datos sobre las personas que lo hicieron posible. Por 

último hace un somero recorrido de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, en 

dicha ponencia, dirigida a un público de grandes dimensiones y de diferentes países, 

no se aprovechó la ocasión de aportar los nombres propios que protagonizaron la 

historia de nuestro país para que su labor fuera conocida.  

                                                 
4
 García López, M.J. Terapia Ocupacional en España: perspectivas de futuro. Jornadas Hispanolusas de 

Terapia Ocupacional. Cáceres, 14-15 de Noviembre de 2003. 
5
 Berrueta L.M. El papel del asociacionismo en Terapia Ocupacional. Visto desde las Organizaciones 

Autonómicas de T.O. II Jornadas Universitarias Castellano-Manchegas. Talavera de la Reina, 23-24-25 de 
Junio de 2004 [cita: 12-05-2010]; Disponible en: URL: http://www.terapia-
ocupacional.com/Opinion/Organizaciones_Autonomicas_Terapia_Ocupacional.shtml 
6
 Vicente, A. Organización y administración de la Terapia Ocupacional en España. En: IMSERSO. V 

Congreso Europeo de Terapia Ocupacional. Madrid; IMSERSO; 1998. p 235-246. 
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En esta línea de falta de reconocimiento profesional dentro del colectivo a estos 

primeros profesionales que tanto hicieron por la Terapia Ocupacional, este libro 

editado por IMSERSO y compilado por la APETO presenta una dedicatoria que dice lo 

siguiente: 

 

“El presente volumen está dedicado  a todos los terapeutas ocupacionales que 

desde 1964 (…) han dedicado su esfuerzo a la investigación, desarrollo y 

difusión de la terapia ocupacional en España para la incorporación en las 

distintas áreas de trabajo y el reconocimiento de la profesión a nivel 

universitario”. 

 

Es cuanto menos curioso que este agradecimiento haga referencia a los profesionales 

formados a partir de 1964, ¿por qué no se incluyen las primeras promociones que 

tanto hicieron por la profesión? 

 

En cuanto a la divulgación en libros y monografías, de D. Ángel Alonso figura o de 

otras relevantes de la Terapia Ocupacional, se pueden encontrar diferentes textos que, 

dedicados a los diferentes campos de la profesión (Salud Mental, Geriatría…), 

destinan algún capítulo para hacer un repaso de los antecedentes históricos. Así, el 

primero de ellos según criterios temporales, es el libro de D. Jesús Gómez Tolón7 que 

dedica un capítulo a la historia de la Terapia Ocupacional pero no desarrolla ningún 

aspecto sobre los acontecimientos de nuestro país.  

 

Un año después, en 1998,  se publica el libro de Dña. Pilar Durante sobre Geriatría 

que posee un capítulo8 destinado también a los precedentes de la profesión en 

general y del desarrollo de la geriatría en particular. En esta ocasión sí se detallan, 

someramente, datos del desarrollo de la profesión en nuestro país en cuanto a los 

orígenes. Aporta fechas y leyes que regularon la creación de la Escuela Nacional de 

Terapia Ocupacional y como nombre propio cita al Dr. Ruiz como fundador de la 

misma. Afirma que la primera promoción de los estudios fue en 1960 (dato erróneo) y 

que los organizó junto a unos colaboradores sin citar nombres. Afirma que en 1961 los 

estudios ya eran de dos años, dato incorrecto nuevamente. Estos datos no fueron 

corregidos en la segunda edición de la obra (1999). 

                                                 
7
 Gómez Tolón, J.  Historia de la Terapia Ocupacional. En: Gómez Tolón, J. Fundamentos metodológicos 

de la Terapia Ocupacional. Zaragoza: Mira editores; 1997. p.41-55. 
8
 Durante Molina, P. Historia de la Terapia Ocupacional: su desarrollo en geriatría. En: Durante Molina, P. 

Pedro Tarrés, P. Terapia Ocupacional en geriatría: principios y práctica. Barcelona: Masson. 1998.p.3-10 
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D. José Treviño, junto a Dña. Dulce Romero, escribió un capítulo en el libro “Terapia 

Ocupacional teoría y técnicas” en el año 2003 que titularon “Institucionalización de la 

Terapia Ocupacional en España”9. En él se hace un recorrido por los precursores de la 

profesión y se menciona la organización de la Escuela y de las figuras del Dr. Ruiz  y 

de Dña. Mercedes Abella. Aunque habla de la formación teórica y práctica de los 

alumnos de la primera promoción, no especifica detalles sobre las prácticas realizadas 

en el Dispensario Central. Describe cómo era, en términos genéricos, la formación que 

daba la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, se detiene en describir con detalle 

la figura del Dr. Ruiz pero no menciona la figura de D. Ángel Alonso en ninguna de sus 

facetas, ni como docente ni su ya demostrada implicación en la formación práctica de 

los alumnos. El capítulo avanza hasta la consecución de los estudios universitarios y 

hace una breve descripción de la situación del momento (datos aportados hasta el año 

1998) pero tampoco menciona el cierre irremediable de la Escuela ni el papel 

fundamental que jugó la AETO desde 1987 con su junta directiva, dirigida por D. 

Alberto Ubago, en la elaboración de los informes que hicieron posible la llegada del 

titulo universitario.  

 

En ese mismo año 2003 se publica otro libro de Dña. Begoña Polonio con un capítulo 

sobre historia de la profesión escrito por Dña. Pilar Durante10, de corte muy parecido al 

escrito por ella misma años antes en su libro, esta vez afirma que el primer curso de 

Terapia Ocupacional se impartió en 1962 en el Hospital de la Princesa con una 

duración de seis meses. Desconocemos la fuente de donde obtuvo estos datos pero 

nuevamente son incorrectos.  

 

En 2004, y de nuevo en un libro sobre un área profesional concreta, aparece un 

capítulo denominado “Definición y Concepto de la Terapia Ocupacional”. Los autores11 

definen la Terapia Ocupacional haciendo un recorrido por los orígenes de la ocupación 

terapéutica, la  importancia del tratamiento moral como los cimientos de la profesión y 

el estado actual de la profesión, aportando datos sobre la situación laboral a nivel 

mundial (1999 cedidos por la WFOT) y datos de la situación laboral, campos 

                                                 
9
 Triviño Juárez, J. M. Romero Ayuso, D. Institucionalización de la Terapia Ocupacional en España. En: 

Romero Ayuso, D. Moruno Miralles, P. Terapia Ocupacional Teoría y Técnicas. Barcelona: Masson; 
2003.p.29-40 
10
 Durante Molina, P. Historia de la Terapia Ocupacional. En: Polonio López, B. Conceptos fundamentales 

de Terapia Ocupacional. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2003. p.1-12 
11
 Pérez de Heredia Torres, M. Brea Rivero, M. Breve historia de la Terapia Ocupacional: Definición y 

concepto de la Terapia Ocupacional. En: Máximo Bocanegra, N. Pérez de Heredia Torres, M. Gutiérrez 
Morote, M. Atención en el Hogar de personas mayores. Manual de Terapia Ocupacional. Salamanca: 
Ediciones Témpora; 2004. p.11-24.  
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profesionales y técnicas empleadas en España. No aparece información sobre los 

inicios de los estudios en nuestro país. 

 

Puesto que pretendemos buscar datos e información relacionados con la historia de 

una profesión, es imprescindible revisar dos documentos de referencia, estos son: el 

Libro Blanco de la Diplomatura12 (elaborado por la Conferencia Nacional de Directores 

de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional, CNDEUTO, en mayo de 2004) y el 

Libro Blanco del Título de Grado en Terapia Ocupacional13 (Aneca, marzo de 2005). 

En ambos trabajos colaboraron todas las universidades que en ese momento 

impartían la titulación y además, en el elaborado por la CNDEUTO, todas las 

asociaciones y colegios profesionales existentes.  

 

El Libro Blanco de Titulo de Grado en Terapia Ocupacional, bajo la dirección de la 

Universidad Rey Juan Carlos, fue presentado en la segunda convocatoria de la 

ANECA en marzo de 2005 y expone información referente al análisis de los estudios 

en nuestro país, modelos europeos, plazas ofertadas en las universidades españolas, 

demanda de los estudios, inserción laboral en el último quinquenio, perfiles 

profesionales, competencias en relación a los perfiles, objetivos del título de grado, 

estructura general del título, asignación de ECTS y valoración de la calidad. No 

recogiendo, por tanto, ningún dato histórico o de evolución y desarrollo de la Terapia 

Ocupacional en nuestro país. 

 

Por otro lado, el Libro Blanco de la Diplomatura de la Terapia Ocupacional es un 

documento de importancia clave que expone el concepto, desarrollo y proyección de 

toda una profesión. Se elaboró por la CNDEUTO, que es el órgano legítimo de 

representación de la parte académica de la profesión. Es el libro que, hasta el 

momento, describe la historia de la formación en España con más detalle y exactitud. 

En él se encuentra un capítulo titulado genéricamente “Terapia Ocupacional” con dos 

epígrafes relevantes para lo que aquí nos concierne, uno destinado a la "Historia de la 

Terapia Ocupacional”  y otro a la “Historia de la formación universitaria en España”14. 

En el primero de ellos recoge los antecedentes de la profesión, relatando el uso de la 

                                                 
12
 Libro Blanco de la diplomatura en Terapia Ocupacional. Conferencia Nacional de Directores de 

Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional. Zaragoza. Servicio de publicaciones de la Universidad 
de Zaragoza. 2004 
13
 Libro Blanco. Titulo de grado en Terapia Ocupacional. Agencia Nacional de   Evaluación de la Calidad y 

Acreditación. [Cita: 12-04-2010]: URL: Disponible en: 
http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html 
14
 Pérez de Heredia Torres, M. Terapia Ocupacional. En: CNDEUTO. Libro Blanco de la Diplomatura en 

Terapia Ocupacional. Zaragoza: UNIZAR; 2004.p.5-29 
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ocupación como medio terapéutico desde los orígenes de la humanidad hasta la 

fundación oficial de la profesión en los EEUU; Y en el segundo se narra con gran 

detalle la historia de la formación universitaria, donde se describen los inicios de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional aportando fechas, normativas y personajes 

relevantes. Entre estos datos se encuentran: 

 

• Listado de los profesores de la primera promoción y las asignaturas 

que impartieron. 

• Listado de los alumnos de la primera promoción (donde se 

encuentra D. Ángel Alonso). 

• Nombres relevantes: Dr. Ruiz y Dña. Mercedes Abella. 

 

No relata cómo se impartieron las prácticas en la primera promoción, a pesar de 

afirmar que este primer curso se impartió en el Dispensario Central de Rehabilitación, 

ni habla de la figura de D. Ángel Alonso en ninguna de sus facetas. Aunque de manera 

genérica comenta que cuando Dña. Mercedes Abella se tuvo que marchar de España 

los alumnos de la primera promoción participaron en la docencia, no especifica que 

varias de sus asignaturas las impartió D. Ángel Alonso. Habría que destacar que en la 

bibliografía citada al final de este capítulo aparecen los proyectos docentes de varios 

profesores universitarios terapeutas ocupacionales, entre los que se encuentran: Dña. 

Mª Jesús Calvo Til15, D. Pedro Moruno Miralles16 y Dña. Marta Pérez de Heredia 

Torres17. Todos ellos, con más o menos detalle, incluyeron aspectos de desarrollo 

histórico de la profesión en sus proyectos docentes que fueron utilizados para la 

elaboración de este capítulo del Libro Blanco.  

 

En el capítulo denominado en el capítulo denominado “Terapia Ocupacional Desarrollo 

histórico y conceptual” de mi proyecto docente18 hay un epígrafe destinado a los 

orígenes de la Terapia Ocupacional que narra estos hechos equiparando la figura de 

D. Ángel Alonso a George Edward Barton: 

 

                                                 
15
 Calvo Til, M.J. Capítulo 1. Proyecto docente de la asignatura: actividades ocupacionales para la 

autonomía personal. Universidad de Zaragoza. 2003. 
16
 Moruno Miralles, P. Capítulo 1. Proyecto docente de la asignatura: Teoría y Técnica de la Terapia 

Ocupacional III. Universidad de Castilla La Mancha. 2003. 
17
 Pérez de Heredia Torres, M. Capítulo 1. Proyecto de la asignatura: Terapia Ocupacional. Universidad 

Rey Juan Carlos. 2003. 
18
 Máximo Bocanegra, N. Terapia ocupacional. Desarrollo histórico y conceptual. En: Proyecto docente: 

Terapia Ocupacional en afecciones de origen pediátrico y neurológico. Madrid. 2007. p.11-43. 
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“Igual que hemos hecho referencia a George Edward Barton como el padre de 

la Terapia Ocupacional, debemos recoger aquí como un protagonista principal 

de la historia de la Terapia Ocupacional en España a Ángel Alonso Miguel, 

cuyo papel fue clave no sólo para el inicio y desarrollo de los estudios de 

Terapia Ocupacional en nuestro país, sino por su contribución científica y 

tecnológica, en un momento en el que no existía ni la era digital ni la 

informática”. 

 

En el mismo proyecto docente aparecen a continuación detalles sobre su papel en la 

creación de los estudios, la relevancia de Dña. Mercedes Abella, el equipo docente del 

“Primer curso abreviado intensivo de Terapia Ocupacional”, los nombres de la primera 

promoción, los lugares dónde se impartían la docencia, tanto teórica como práctica (no 

la práctica clínica) y las normativas que regularon el funcionamiento de la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional.  

 

Además, el capítulo incluye las funciones del terapeuta ocupacional definidas en el 

Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la 

Seguridad Social (capítulo 7, sección 6ª, artículo 72) sin mencionar el papel que jugó 

D. Ángel Alonso en su elaboración. Con el mismo fin de presentar las funciones del 

terapeuta ocupacional a lo largo de los años se van mencionando otras normativas.  

 

Otros acontecimientos que se desarrollan en este capítulo son: la llegada de los 

estudios al ámbito universitario, la creación de los estudios en las diferentes 

universidades españolas, la creación de la CNDEUTO y la elaboración del Libro 

Blanco del título de Grado en Terapia Ocupacional. 

   

En publicaciones periódicas poco se ha escrito sobre aspectos y acontecimientos 

históricos de la Terapia Ocupacional en España. En la revista que publica la 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales han aparecido cuatro 

artículos y un número monográfico desde sus orígenes en 1988, cuando se 

denominaba Boletín Informativo de la APETO, hasta el número 55 de abril de 2010 ya 

denominada Revista de la APETO.  

 

El primer artículo aparece en el año 2000 se trata de una entrevista a Dña. Alicia 

Chapinal. Tomando como punto de partida el libro que acababa de publicar 

(“Involuciones en el anciano y otras disfunciones neurológicas”) el autor, D. César 
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Cuesta19, hace un repaso por el recorrido profesional de esta terapeuta ocupacional. 

En lo relativo a su labor docente es preguntada por los motivos que le indujeron a 

dedicarse a ello, comentando que, en su relación con Dña. Mª José Román, solía 

criticar las carencias que veía en los alumnos que acudían con ella a realizar sus 

prácticas, siendo instada por esta para que lo solucionara formando parte del cuadro 

docente, cosa que hizo. Utilizan para la portada de la revista una fotografía de la 

protagonista de la entrevista con una paciente que está realizando una actividad en 

bipedestación asistida con unas suspensiones braquiales, invento diseñado por  D. 

Ángel Alonso (anexo LX). En la entrevista no se hace mención alguna a esta foto ni a 

ningún otro aspecto relacionado con él.  

 

En septiembre de ese mismo año es publicado un artículo titulado “Trayectoria de la 

Terapia Ocupacional en España”20. Es un breve artículo que se centra en la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional citando la normativa que la reguló y haciendo una 

mención especial a la labor realizada por Dña. Mª José Román para que los estudios 

de la misma estuvieran siempre conformes a las directrices de la Federación Mundial 

de Terapeutas Ocupacionales. Nada se dice de ningún otro aspecto o personaje 

relevante de la profesión.  

 

Otra entrevista, de gran valor histórico, se produce en 2001, la realiza Dña. Josefa 

Martínez Berriel21 a Dña. Mercedes Abella. El inicio del artículo es muy significativo: 

 

“Recuperar la figura de Mercedes Abella, persona de la que nunca oí hablar a 

lo largo de mis tres años en la Escuela de Terapia Ocupacional, ni en los veinte 

años posteriores, es un deber.” 

  

La autora hace una breve situación histórica para que el lector pueda crearse una 

imagen mental de la España de los años sesenta. La entrevista la realizó en The Rusk 

Institute of Rehabilitation Medicine el 26 de junio de 1997, aunque fue publicada en 

2001. En ella se exponen los hechos que rodearon la creación de los estudios de 

Terapia Ocupacional y el papel tan relevante que jugó Dña. Mercedes Abella en todo 

ello.  

 

                                                 
19
 Cuesta, C. Entrevista a Alicia Chapinal. APETO. 2000; 22:.22-25. 

20
 Molina Pazos, R. Martínez Díez, V. Segura del Real, E. Trayectoria de la Terapia Ocupacional en 

España. APETO.2000;23:21. 
21
 Martínez Berriel, J. Entrevista a Mercedes Abella, joven fundadora de la Terapia Ocupacional en 

España. APETO. 2001;25:29-39 
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En la descripción del desarrollo del primer curso de los estudios de Terapia 

Ocupacional se explican los lugares y las personas relevantes en el proceso. En la 

descripción de los contenidos teóricos y prácticos se afirma que las prácticas clínicas 

se realizaban en el Dispensario Central de Rehabilitación en la calle Maudes “con 

Ángel Alonso que trabajaba allí”. Este dato, además de ser aportado en esta tesis, 

tiene la confirmación por Dña. Mª José Román que vio dicho departamento cuando 

asistía a sus sesiones de Rehabilitación. Además se conservan los documentos sobre 

algunos de los pacientes que allí asistieron con los tratamientos que realizaban.  

 

La autora entrevistó a seis de los trece alumnos que formaron parte de esa primera 

promoción para conocer los recuerdos que tenían sobre su mentora. En cuanto a D. 

Ángel Alonso se recoge que había fundado un taller de Terapia Ocupacional “a su 

mejor entender”. Afirma que fue el alumno que más contacto y durante más tiempo 

tuvo con Dña. Mercedes Abella y que fue él quien encabezó un escrito (junto a 26 

alumnos de la primera y segunda promoción) dirigido al Dr. Oñorbe para que su 

maestra pudiera continuar. Esta carta ha sido adjuntada en el anexo II de esta tesis y 

se puede comprobar que fueron 23 alumnos los que suscribieron la carta y que 

efectivamente él la encabezó.  

 

Además de estos dos datos, la autora aporta que D. Ángel montó el departamento de 

la Clínica de Accidentes del Trabajo después de que Dña. Mercedes Abella hiciera un 

diseño que fue rechazado por el director D. Francisco López de la Garma, quien le 

encomendó este nuevo proyecto, que ha sido comentado en el capítulo de 

“Contribuciones”. D. Ángel afirma en esta entrevista que montó unos 75 

departamentos por toda España y unos 200 como colaborador. 

 

En enero del año 2007 en la misma revista se publica el artículo titulado “2007 ¿Un 

año para la historia?” del Dr. Sergio Santos del Riego22. Este número es un especial 

dedicado a la Docencia y este artículo gira en torno al Modelo Europeo de Educación 

Superior y sus implicaciones en la Terapia Ocupacional. En el desarrollo del mismo 

hace un breve repaso por las titulaciones de Logopedia, Enfermería, Fisioterapia y 

también Terapia Ocupacional. En todos los casos recoge desde cuándo existen estos 

estudios y las normativas más importantes que los regulan. Para finalizar, el artículo 

explica los conceptos de calidad en el contexto universitario y el papel de la 

Conferencia Nacional de Directores de Escuelas Universitarias de Terapia 

                                                 
22
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Ocupacional. A pesar de aportar datos del inicio de los estudios de la Terapia 

Ocupacional en España, no menciona ningún aspecto relacionado con la labor de D. 

Ángel Alonso. 

 

Pero el número de la revista APETO más importante (en lo que a la temática histórica 

se refiere) es el 44, publicado en noviembre de 2007. Éste es un especial 40 

aniversario de la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales.  El 

monográfico se organiza en dos secciones, una destinada a los años comprendidos 

entre 1967-1988 y otra para los años 1988-2007. Su objetivo es el de reflejar el camino 

recorrido por la Asociación desde su nacimiento, pasando por su transformación en 

asociación profesional y el momento actual. Tras una breve introducción de la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional realiza una concisa presentación y entrevista de los 

presidentes de la Asociación en esos años:  

 

• D. Fernando J. López Abad, Dña. Alicia Chapinal Jiménez, Dña. Carmen 

Lacasa Lasala, Dña. Amparo Tessio y D. Alberto Ubago.  

 

En la entrevista a D. Fernando J. López Abad comenta que se envió un representante 

de la Asociación para la redacción del Anteproyecto de Reglamentación del Personal 

Sanitario. Este representante era D. Ángel Alonso, aunque el artículo no lo recoge. 

Fue socio fundador con el número 1.   

 

D. Alberto Ubago explica que, con la Ley de Reforma Universitaria, el Consejo de 

Universidades formó grupos de trabajo cuyo objetivo era informar sobre las titulaciones 

que se aprobarían con posterioridad. Para ello se elaboraron dossieres y cartas de 

apoyo a diferentes instituciones (WOFT, COTEC, etc.) resultado de reuniones que 

duraban hasta la madrugada. También cita las personas que formaban parte de este 

equipo de trabajo: además de él mismo, Dña. Mª José Román, Dña. Carmen Díez, 

Dña. Alicia Chapinal, Dña. Mª Teresa Martínez y D. Ángel Alonso. 

 

Tras ellos aparecen otras personas que ejercieron puestos de responsabilidad: 

 

• Dña. Nuria de la Hoz (vicepresidenta) y socia fundadora con el número 2,  

• Dña. Carmen Díez Velayos (Vocal de prensa y secretaria),  

• Dña. Mª Paz García García (Tesorera),  

• Dña. Mª Teresa Martínez Calvo (Comité de prensa),  
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• Dña. Nuria Peinado Martínez (Secretaria),  

• Dña. María Dolores Prada García (Vocal de trabajo),  

• D. Ángel Alonso  (Vocal de la primera junta directiva y Secretario). Al ser el 

único que había fallecido le pidieron a su mujer que hiciera llegar el texto 

que quisiera y que recogiera su relación con la profesión. Este texto ya ha 

sido comentado en párrafos previos23.  

• Dña. Mar Algívez (Vocal de docencia),  

• Dña. Mª del Carmen Colomer  (Vocal de prensa) menciona en su entrevista 

cómo se realizaba la recopilación de los artículos para poder editar la 

revista y que aproximadamente en 1984 se realizaron los trámites para el 

deposito legal, se actualizó el fichero de socios y se comenzó a incluir 

publicidad para amortizar el gasto. Comenta que la primera empresa que se 

presentó fue ANALMI.  

• Dña. Ana Forns (Vicepresidenta) a la que dedican la mayor extensión (6 

páginas).  

 

En este número especial se publicaron 16 páginas a color con imágenes de los 40 

años de historia. Entre ellas hay cuatro fotografías de inventos de D. Ángel Alonso, 

aunque no se referencian como tal (ver Anexo LXI): 

 

• Una silla de madera pediátrica para PCI con bandeja con escotadura y 

suspensiones braquiales. 

• Una mesa con escotadura doble y sillas de madera.  

• Un telar de pedales.  

• Un tablero para entrenamiento de presas manuales (grifos, picaportes, 

pestillos, etc.). 

 

De las primeras promociones de terapeutas ocupacionales es el que más contribuyó al 

desarrollo de la profesión, por la diversidad de sus actuaciones, en cuanto al volumen 

de material producido y novedad de los mismos: inventos, películas, fotografías y por 

supuesto por el diseño de centros de Rehabilitación ya que ningún otro profesional de 

este campo ha trabajado en esa línea con tal calidad y cantidad. Por supuesto sería 

destacable también el trabajo y la dedicación de otros profesionales que se dedicaron 

en cuerpo y alma a la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional y por añadidura a la 

profesión, como serían las figuras del Dr. Ruiz y de Dña. María José Román. La 
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profesión tiene una deuda con ambos por su gran labor en la formación de terapeutas 

ocupacionales durante 37 promociones (1961-1998). 

 

Como docentes, además de por su gran labor en su cargo de presidentas de la AETO, 

también es necesario destacar a Dña. Alicia Chapinal (1973-1977) y Dña. Carmen 

Lacasa (1977-1982). Ambas se formaron al tiempo de la primera promoción fuera de 

nuestras fronteras y regresaron para formar a muchas generaciones de terapeutas 

ocupacionales. Dña. Alicia Chapinal ha publicado tres libros de gran éxito que han 

contribuido al conocimiento de su persona, de su trabajo y de su experiencia. Es ahora 

cuando se les empieza a reconocer su labor apareciendo su trabajo y dedicación en 

algunos artículos24,25,26 y oficialmente con la entrega de la medalla de oro de la 

Terapia Ocupacional en febrero de 2007 a Dña. Alicia Chapinal y en 2010 a Dña. 

Carmen Lacasa (junto a Dña. Mª José Román y Dña. Ana Forns) en la Universidad de 

La Coruña. 

 

Dña. Ana Forns, que fue la tercera persona becada enviada a estudiar al extranjero en 

el año de la primera promoción (en su caso a Inglaterra27), representó a nuestro país 

en la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WOFT) como vicepresidenta 

de la AETO en 1972 y gracias a su dominio del inglés, su esfuerzo y dedicación sirvió 

de enlace y conexión con la profesión en otros países.  

 

Todas estas personas destacaron sobre todo en la faceta docente y por su trabajo en 

la asociación, representando a todo un colectivo, que no es poco. D. Ángel Alonso 

desarrolló, además de esas dos facetas, sus habilidades creativas que se 

materializaron, por un lado, en el diseño y creación de diversos inventos (algo inaudito 

en relación al resto de los profesionales de la época e incluso de hoy en día), aspecto 

que se discute en este capítulo un poco más adelante. Por otro, en su labor como 

Asesor del Servicio de Instituciones Sanitarias y Arquitectos del Instituto Nacional de 

Previsión, viajando por toda España y diseñando los servicios de Terapia Ocupacional 

en la práctica totalidad de los hospitales que se estaban construyendo en ese 

momento. Divulgó no sólo sus diseños de servicios y material sino toda una profesión 
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 Cantero Garlito. Pablo A. Op. Cit. p.263-301.  

25
 Romero Ayuso, D. M. Op. Cit.p.241-262.  

26
 Quiroga I. La Asociación Española De Terapia Ocupacional: 1967-1988. APETO. 2007;44:2-20 

27
 Méndez Méndez, B. Rodríguez Sandiás, C. La creación de una escuela de terapia ocupacional en el 

contexto catalán: del proyecto a la realidad. IMSERSO. V Congreso Europeo de Terapia Ocupacional. 
Madrid; IMSERSO; 1998. p 461-470 
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y una manera de trabajar con rigor y calidad. Allá dónde acudía, hacía difusión de la 

profesión y generaba una demanda de terapeutas ocupacionales.  

 

Fue además un pionero en lo que hoy denominaríamos rehabilitación socio-laboral. En 

todas las empresas en las que participó empleó a trabajadores que tenían algún tipo 

de discapacidad. Estas personas eran colocadas en aquellos puestos de trabajo que 

pudieran desempeñar y cobraban un sueldo por ello, era un convencido de que el final 

del proceso de rehabilitación se encontraba cuando la persona podía desempeñar un 

trabajo y pagar sus impuestos, y él contribuyó a ello. 

 

En cuanto a la presencia de artículos publicados en otras revistas no exclusivas de la 

Terapia Ocupacional, encontramos varios que a continuación se analizan. 

 

Dña. Emilia Navarrón28 presenta en un artículo su reflexión, con adecuada precisión, 

sobre el pasado, el presente y el futuro de la Terapia Ocupacional. La autora fue 

invitada al 50º aniversario de la Escuela de Enfermería de Granada en marzo de 2004. 

En el acto organizado a tal fin impartió una conferencia que efectúa, en una primera 

parte, un repaso de los fundamentos y paradigmas de la profesión, haciendo 

necesariamente mención a los fundadores de la Terapia Ocupacional en EEUU. 

Enlaza hábilmente con estos fundamentos teóricos y paradigmas que hicieron posible 

esta fundación lanzando sus dudas sobre los mismos relacionados con la historia de la 

profesión en nuestro país, cuestión a la cual responde en la segunda parte de su 

conferencia (y posteriormente publicado en Scientia). 

 

En esta segunda parte la autora repasa la historia de la creación de los estudios de 

Terapia Ocupacional en España, haciendo especial mención a la figura de Dña. 

Mercedes Abella, aludiendo a su importancia por la creación de los estudios, por sus 

enseñanzas en el campo de la técnica de la profesión y por su demanda en el envío 

por parte de la OMS de otros expertos que continuaran su labor tras su partida en 

1963, demanda que nunca fue solicitada por España.  

 

En el caso de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, cita los reglamentos de la 

misma y explicita como a pesar del gran nivel técnico en la formación tanto la escasa 

presencia de contenidos teóricos y de investigación, por un lado, como el aislamiento 

respecto a Europa, EEUU e incluso Latinoamérica, por otro, impidieron la 
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 Navarrón Cuevas, E. Terapia Ocupacional del Ayer al mañana. Scientia.2005;10:129-144. 
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configuración del cuerpo doctrinal en aquellos primeros años. En la evolución de los 

estudios hasta la llegada a la Universidad, la autora cita a los presidentes de la 

APETO que lucharon desde 1983 por este objetivo. Un aspecto interesante, muy poco 

tratado por otros autores, es cómo los egresados de la Escuela Nacional de Terapia 

Ocupacional consiguieron la homologación de sus estudios cuando éstos llegaron a la 

Universidad. 

 

Es destacable que este artículo es el único encontrado que reconoce la figura de D. 

Ángel Alonso (más allá de su consideración como alumno de la primera promoción) 

como “un profesional muy significativo para la profesión”, siendo citado como uno de 

los ocho terapeutas ocupacionales (en el artículo de Martínez Berriel, J29. cita los 

nombres de sólo seis terapeutas ocupacionales) que realizaron los cursos de 

perfeccionamiento en el Medical Institute of Rehabilitation Rusk en Nueva York, 

aunque no ahonda en ninguno de los aspectos relatados en esta tesis.  

 

Otro artículo es el realizado por los profesores Dña. Marta Pérez de Heredia Torres, D. 

Miguel Brea Rivero y Dña. Rosa María Martínez Piédrola, titulado “Origen de la 

Terapia Ocupacional en España”30 publicado en 2007. En dicho artículo se exponen 

los precursores históricos del uso de la ocupación como medio terapéutico y del papel 

que jugaron las primeras instituciones hospitalarias españolas como cimiento para el 

origen de la Terapia Ocupacional. No se aborda ningún aspecto relacionado con el 

comienzo y el desarrollo de los estudios. 

 

El profesor D. Sergio Santos publica en el año 2005 un artículo y una editorial sobre la 

Terapia Ocupacional. El primero se titula “Terapia ocupacional: del siglo XIX al XXI. 

Historia y concepto de ocupación”31. Comienza repasando los hitos históricos que 

considera relevantes para la profesión, a nivel mundial, y después se centra en el 

ámbito docente en nuestro país. Comenta los orígenes conjuntos de la Escuela 

Nacional de Rehabilitación Médica y la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. 

Recoge los nombres de las personas implicadas en el primer plan de estudios 

(incluyendo a Dña. Mercedes Abella) pero no habla del papel de D. Ángel Alonso en 

esos primeros años de andadura de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. 

Posteriormente aporta una relación de todas las escuelas y facultades que imparten 
                                                 
29
 Martínez Berriel. J. Entrevista a Mercedes Abella, joven fundadora de la Terapia Ocupacional en 

España. APETO.25;2001:29-39. 
30
 Pérez de Heredia-Torres, M. Brea-Rivero, M. Martínez-Piédrola, R.M. Origen de la Terapia Ocupacional 

en España. Rev Neurol. 2007;45:695-698.    
31
 Santos del Riego, S. Terapia ocupacional: del siglo XIX al XXI. Historia y concepto de ocupación. 

Rehabilitación. 2005;39(4):179-84 
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los estudios en España desde 1991 hasta 2004 y a continuación aborda aspectos más 

conceptuales de la profesión. En esta línea conceptual escribe en ese mismo año una 

editorial que titula “El ser humano como ser ocupacional”32 que no aporta datos 

históricos si no que se dedica a explicar el concepto de la Terapia Ocupacional, los 

campos de actuación profesional, los objetivos y marcos de referencia y la evaluación 

en Terapia Ocupacional. 

 

En el estudio de la relevancia del personaje de D. Ángel Alonso, se hace necesario 

repasar qué sucedía en el entorno en profesiones afines como la Fisioterapia o la 

Rehabilitación médica para comprobar si existen paralelismos con otros personajes de 

relevancia similar. Para ello se ha revisado lo publicado en artículos y monografías.  

 

En lo relacionado con hitos históricos de otros campos como la Rehabilitación o la 

Fisioterapia podemos afirmar que existen pocas publicaciones. Publicaciones en 

revistas periódicas se encuentran las siguientes:  

 

El artículo titulado  “La asistencia rehabilitadora en España durante el período previo a 

su reconocimiento oficial (1949-1969)” 33 del año 2001, describe los antecedentes de la 

creación de la especialidad médica de Rehabilitación en España. Repasa el concepto 

de Rehabilitación y de la figura del inválido a lo largo de la historia. De igual modo 

revisa también los contenidos de la especialidad que le dan entidad y distinción de 

otras especialidades médicas y que hicieron necesaria la creación de esta 

especialidad.  

 

De los mismos autores es el artículo titulado: “El desarrollo de la Rehabilitación en 

España (1949-1969)”34. En esta ocasión se describen los acontecimientos previos al 

reconocimiento de la especialidad médica de Rehabilitación y cómo se plantearon la 

organización de los denominados Departamentos de Recuperación Funcional y de 

Readaptación Laboral en España. En este punto es interesante comentar que se 

recogen la composición de los profesionales que conformaban el equipo de estos 

departamentos así como sus funciones. Entre estos profesionales se encuentran: 

terapeuta ocupacional, asistencia social, psicología, fisioterapia, ortopédica mecánica, 

y médico especialista en Rehabilitación. La inclusión de esta figura es la culminación al 
                                                 
32
 Santos del Riego S. El ser humano como ser ocupacional. Rehabilitación. 2005;39(5):195-200. 
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 Águila Maturana, A. M. Álvarez Badillo, A. Miangolarra Page J. C., Rodríguez Rodríguez, L. P La 

asistencia rehabilitadora en España durante el período previo a su reconocimiento oficial (1949-1969). 
Rehabilitación (Madr) 2001;35(4):242-248 
34
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proceso de la organización de esta especialidad. Detalla aspectos de la nomenclatura 

utilizada en su denominación, la organización en una sociedad (primero denominada 

Sociedad Española de Fisioterapia Reeducativa y Recuperación Funcional) y las 

reuniones científicas celebradas entre los años 1954-1967. 

 

Publicado en la revista Fisioterapia, hay otro artículo que realiza un repaso sobre la 

historia de la Fisioterapia durante los siglos XIX y XX en nuestro país35. Sus autores  

consideran que en esa historia reciente hay dos vertientes bien distintas, por un lado el 

estudio del empleo de los agentes físicos con fines terapéuticos y por otro lado la del 

estudio de los antecedentes del profesional fisioterapeuta institucionalizado. Es en 

esta segunda vertiente donde se reflejan los datos más interesantes, desde el punto 

de vista de esta discusión, pues analiza la llegada de los estudios de Fisioterapia, 

primero como especialidad de ATS y posteriormente como estudios universitarios.  

 

Sin duda el autor que más ha estudiado sobre la historia de la Rehabilitación (como 

especialidad médica) es D. José Climent Barberá, como así lo demuestra el gran 

número de publicaciones36,37,38, que sobre el tema ha realizado, siendo el exponente 

más relevante su libro titulado “Historia de la Rehabilitación”39 (con dos ediciones, 

2001 y 2009). El autor confiesa en la introducción a su obra que su interés por la 

historia comienza cuando tomó entre sus manos por primera vez una obra original de 

Pinel. Así comienza una vocación que hace posible la producción de una serie de 

artículos y otros trabajos que se comentarán más adelante. 

 

El libro “Historia de la Rehabilitación” se vertebra en varios ejes: los antecedentes 

históricos, las bases de la especialización, el inicio de la actividad especializada y el 

reconocimiento oficial de la especialidad médica. Todos estos aspectos se desarrollan 

en la obra con gran detalle y rigor. En el inicio de la actividad especializada destaca 

como figura relevante a D. Joaquín Decref, al que considera un adelantado de la 

Rehabilitación. 

 

                                                 
35
 Raposo Vidal I., Fernández Cervantes R,  Martínez Rodríguez A, Sáez Gómez JM, Chouza Insua M, 

Barcia Seoane M. La Fisioterapia en España durante los siglos XIX y XX hasta la integración en escuelas 
universitarias de Fisioterapia. Fisioterapia. 2001;23:206-17. 
36
 Climent Barberá, J. M. La Gimnasia Médica en la España del siglo XIX. La Formulación del concepto de 

rehabilitación en la obra de Sebastián Busqué Torro. [Tesis doctoral] Valencia: UV; 1990 
37
 Climent J.M.. La formulación del concepto de rehabilitación en la obra gimnástica de Sebastián Busqué 

Torró (1865). Medicina e Historia 1991;40:61-8. 
38
 Climent Barberá J.M. La rehabilitación como especialidad médica: historia y perspectivas. En: Miranda 

Mayordomo, J. L. Rehabilitación Médica. Madrid: Aula Médica; 2004.p.3-10 
39
 Climent J. M. Historia de la Rehabilitación. De la medicina física a la atención de la discapacidad. 2 Ed. 

Barcelona: SERMEF; 2009. 
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Climent vincula el nacimiento de la especialidad a dos hechos importantes: por un lado 

a las novedades tecnológicas y por otro al cambio de mentalidad que propició nuevas 

ideas entorno a la enfermedad.  

 

La tecnología gimnástica goza de un especial auge a finales del siglo XIX con la 

invención de diferentes dispositivos mecanoterápicos. Estos dispositivos permiten 

concentrar la actividad en espacios específicos denominados institutos de 

Mecanoterapia, que son el germen de los futuros centros y servicios de rehabilitación. 

Es interesante esta hipótesis sobre la que asienta el desarrollo de una especialidad y 

en la que podríamos encontrar un paralelismo con la Terapia Ocupacional de la mano 

de los avances tecnológicos propiciados por el diseño y producción de dispositivos y 

aparatos utilizados en el contexto del tratamiento por D. Ángel Alonso.   

 

De este mismo autor encontramos un capítulo40 en el libro titulado “Rehabilitación 

Médica”. En él relata los precedentes históricos de la especialidad médica de 

Rehabilitación, aunque no entra en pormenores de la Terapia Ocupacional y, por lo 

tanto, tampoco de ningún personaje relevante al respecto.  

 

D. Tomás Gallego en el año 200741 destina un capítulo en su libro a los antecedentes 

históricos de la Fisioterapia. Así, hace un recorrido desde lo que denomina la 

Fisioterapia académicamente reconocida, los precedentes de la profesión en la figura 

del practicante, hasta llegar a la Fisioterapia como especialidad. Como nombres 

propios relevantes en ese proceso señala a D. Roberto González Fernández, D. 

Manuel Barbero Orrico, D. Francisco Martín Lagos, D. Vicente Belloch Zimmermann, 

D. Carlos Caballé Lancry y D. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez.   

 

D. Emilio Muñoz42 realiza en su libro un breve repaso histórico de los antecedentes de 

la Fisioterapia, la relación con la figura del practicante, la llegada de los estudios a la 

universidad de la mano de la Universidad de Valencia en el curso 1983-1984, así 

como la descripción del concepto de Fisioterapia y la relación con la Rehabilitación. 

También describe brevemente las funciones del fisioterapeuta y los niveles de 

actuación. No entra en detalles sobre personajes importantes en el desarrollo de la 

profesión ni de otras afines.  
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 Climent Barberá J.M. La rehabilitación como especialidad médica: historia y perspectivas. En: Miranda 

Mayordomo, J. L. Rehabilitación Médica. Madrid: Aula Médica; 2004.p.3-10 
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Panamericana; 2007 
42
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Sanmartín y Ortega43 escriben un breve capítulo que aborda los antecedentes 

históricos de la Fisioterapia, la profesión en el siglo XX (recorrido por hitos históricos 

con las aportaciones de personajes importantes como Dandy, Codman, el matrimonio 

Bobath, Brunnstrom o el Dr. Vojta). Por último dedica un pequeño epígrafe a la 

aparición de la Fisioterapia en España con las distintas normativas legales 

importantes, desde el nacimiento de la especialidad de Fisioterapia para ATS, el título 

de fisioterapeuta en vez de ayudante en Fisioterapia y la llegada de la profesión a la 

Universidad. Aporta definiciones de la OMS, de la Asociación Nacional y del 

diccionario de la Real Academia de la Lengua. No cita a ningún personaje relevante 

para esta profesión en nuestro país.  

 

Por otro lado, y relacionado con la faceta inventora y de diseño de aparatos para la 

Rehabilitación, hay un autor que ha dirigido sus estudios hacia la investigación de los 

precedentes de la actual mecanoterapia. Este autor es D. Javier Jiménez que realiza 

una revisión de los aparatos y máquinas utilizadas en España en el siglo XIX. 

Inicialmente los resultados de sus estudios se encuentran en su tesis44 y 

posteriormente en el libro45 que publica en el año 2000 con esta misma temática. En él 

aparece la descripción de una silla gimnástica (Lladó y Barceló46) con la que con un 

sistema de poleas para miembros inferiores y superiores se podía hacer un trabajo 

simultáneo de las cuatro extremidades, pudiéndose considerar uno de los precursores 

de las mesas de mecanoterapia actuales. Resultaría un precedente de la mesa para 

ejercicios de manos y pies diseñada por D. Ángel Alonso y descrita en el epígrafe 

“Aparatos para el tratamiento de Fisioterapia” en el capítulo de “Contribuciones”.  

 

Como mencioné anteriormente, los estudios sobre la actividad de la Rehabilitación, la 

especialidad médica, la historia o los orígenes de la Fisioterapia o la Terapia 

Ocupacional se han producido en escasa cantidad. En formato de tesis encontramos, 

en primer lugar, la tesis de D. José Climent Barberá47 titulada “La gimnasia médica en 

la España del siglo XIX. La formulación del concepto de rehabilitación en la obra de 

Sebastián Busqué Torro”. El objetivo de la misma es el examen de los orígenes 
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 Sanmartín M.V. y Ortega E. Fundamentos históricos de la Fisioterapia. Conceptos Generales. En: 

Alcántara, S. Hernández, M. A. Ortega, E. Sanmartín, M.V.  Fundamentos de Fisioterapia. Madrid: 
Síntesis; 1995:p.19-24. 
44
 Jiménez Martínez, J. Evolución Tecnológica Del Material Gimnástico En Europa Y Su Aportación A La 

Terapéutica Física En España Durante La Segunda Mitad Del Siglo XIX. [Tesis doctoral] Madrid: 
UPM;1995 
45
 Jiménez Martínez, J. Aparatos gimnásticos y de rehabilitación del siglo XIX. Orígenes comunes y su 

evolución. Madrid: Gymnos; 2000.p.204-205. 
46
 Lladó y Barceló, J. Gimnástica Civil y Militar. Madrid: Tip. De Manuel de Gines Hernández;1884.p.46.  

47
 Climent Barberá, J. La Gimnasia Médica en la España del siglo XIX. La Formulación del concepto de 

rehabilitación en la obra de Sebastián Busqué Torro. [Tesis doctoral] Valencia: UV; 1990. 
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históricos de la especialidad médica de la Rehabilitación en nuestro país. Por este 

motivo, se estudia al autor que aplicó esta palabra por primera vez a la medicina, 

Sebastián Busqué Torró, en su obra Gimnástica higiénica, médica y ortopédica (1865). 

Se analiza también el desarrollo de la gimnasia en la España del siglo XIX. 

 

Dña. Ana María Águila Maturana48 realiza su tesis en el año 2000, efectuando un 

repaso detallado y amplio de la especialidad médica de Rehabilitación, en un primer 

lugar de los orígenes de la actividad rehabilitadora y posteriormente de la especialidad 

en nuestro país. Realiza un recorrido descriptivo de los años cincuenta y sesenta 

hasta la culminación de su reconocimiento oficial en el año 1969. Posteriormente 

expone las actuaciones estatales en torno a la Rehabilitación hasta la puesta en 

marcha del actual Sistema Sanitario. También expone las repercusiones de la llegada 

de las epidemias de poliomielitis y su impacto sobre la cristalización de la especialidad 

en España, así como la organización asistencial rehabilitadora en este ámbito. 

 

En esta tesis hay un capítulo destinado al personal especializado donde se describe el 

personal que compone el equipo de rehabilitación además del médico especialista: 

terapia ocupacional, asistencia social, psicología, fisioterapia, técnicos ortopédicos, 

enfermería especializada y logoterapia. Describe el concepto de cada una de las 

profesiones y la creación de los estudios. En el caso de Terapia Ocupacional recoge la 

normativa legal que reguló la creación de la Escuela Nacional pero no detalla ningún 

personaje relevante.  

 

Por último, la tesis de Dña. Raquel Chillón Martínez49 realiza un estudio histórico 

comparativo de la Fisioterapia en España desde 1957 al año 2007. Ella misma afirma 

que los estudios de carácter histórico sobre la Fisioterapia en España son escasos, y 

los que hay, se caracterizan por la dispersión de los datos y por el déficit en la citación 

de las fuentes. Se plantea la pregunta: 

  

“¿Cuáles han sido los elementos sustanciales o fuerzas de cambio que pueden 

considerarse puntos de inflexión en el recorrido de la Fisioterapia Española en 

la segunda mitad del siglo XX?”   

 

                                                 
48
 Águila Maturana, A.  El debate medico en torno a la rehabilitación en España (1949-1969). [Tesis 

doctoral] Madrid: UCM; 2000 
49
 Chillón Martínez, R. La fisioterapia en España: 1957-2007. Estudio histórico comparativo desde el 

enfoque ciencia, tecnología y sociedad. [Tesis doctoral] Sevilla: US; 2008.  
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Entre sus conclusiones afirma que la evolución de la Fisioterapia puede ser estudiada 

desde este enfoque globalizador (ciencia, tecnología y sociedad) que está siendo 

aceptado por todas las corrientes de pensamiento actuales, y que los agentes vivos 

más relevantes que han impulsado la Fisioterapia están vinculados principalmente a 

las acciones que han supuesto el proceso de institucionalización de la Fisioterapia en 

España, tanto desde la Academia como desde la Profesión. 

 

A día de hoy, no existe ninguna tesis dedicada a estudiar los acontecimientos 

históricos de la Terapia Ocupacional en España. 

 

Una vez revisadas todas las fuentes de información al respecto, parece claro que hay 

pocos estudios realizados hasta la fecha sobre la historia de la Terapia Ocupacional 

en España y sobre otras profesiones afines como la Fisioterapia o la especialidad 

médica de Medicina Física y Rehabilitación, máxime sobre personajes concretos como 

es el caso de D. Ángel Alonso.  

 

Nos gustaría afirmar que esta tesis constituye un punto de partida para el 

reconocimiento de D. Ángel Alonso como pionero, defensor y promotor  de la Terapia 

Ocupacional en España. Igualmente la presentación de esta tesis supone la promoción 

de una terapeuta ocupacional formada en la Escuela Nacional de Sanidad que ha 

llegado al ámbito universitario y que con este trabajo quiere contribuir al aumento del 

conocimiento científico dentro de la profesión.  

 

Hasta ahora hemos abordado la discusión en torno a la relevancia del personaje que 

era D. Ángel Alonso, a continuación, nos gustaría continuar discutiendo sobre la 

relevancia de sus contribuciones.  

 

Fue un adelantado en muchos aspectos, supo dirigir el servicio de Terapia 

Ocupacional del Hospital de “La Paz” poniendo en marcha muchas de sus ideas, 

algunas ya comentadas en el capítulo de “Contribuciones”. Dentro del epígrafe 

“Asistencial” se describe concretamente cómo D. Ángel Alonso realizó un estudio para 

la creación de una escuela de Terapia Ocupacional en este Hospital y aunque el 

proyecto nunca dio fruto, es necesario reconocer la valía del mismo en aquel contexto 

temporal. Tan solo otra persona intentó por aquellos años (1966) la creación de otra 

escuela, esta vez en Cataluña. Esa persona fue Dña. Ana Forns, que tuvo el mismo 

éxito pues ambos se toparon con la Orden Ministerial de 3 de junio de 1965 (publicado 
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en BOE 28 de enero de 1966) que impedía la creación de otras escuelas, distintas a la 

ya existente en Madrid (la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional). 

 

De sus otros proyectos desarrollados en el marco del Hospital de “La Paz” habría que 

destacar la creación del equipo móvil de Terapia Ocupacional. Que si bien era una 

novedad absoluta en nuestro contexto español no lo era así en los países 

anglosajones, de donde retomó la idea y adaptó a nuestro entorno.  Este servicio, cuyo 

exponente más representativo era la creación del diseño de un dispositivo de trasporte 

apropiado para todo el material necesario para el tratamiento de los pacientes 

ingresados (ver anexo LXII), era lo que D. Ángel denominaba “estar a la cabecera de 

los enfermos”. El equipo móvil suponía el primer encuentro con las personas con 

lesión medular en cuanto a Terapia Ocupacional se refiere. Posteriormente en todos 

los servicios de Terapia Ocupacional que diseñaba incluía esta sección con un espacio 

concreto para almacenar dicho equipo y subrayanba en las memorias que 

acompañaban a dichos diseños, la importancia de que un determinado número de 

profesionales hicieran su trabajo en las plantas como el primer paso en el tratamiento 

de Terapia Ocupacional.  

 

Otra mención reseñable sería el diseño de lo que hoy podríamos denominar 

“apartamento” para el tratamiento de las actividades de la vida diaria constituyéndose 

el Hospital “La Paz” como el primer hospital y primer equipo de Rehabilitación en 

contar con estas instalaciones. Esta idea la extrapoló a todos aquellos servicios de 

Terapia Ocupacional que diseñó en los años sucesivos.  

 

Que introdujera todos estos avances en los diseños de los servicios de Terapia 

Ocupacional refleja sin lugar a dudas su visión por el progreso y desarrollo de la 

profesión y su elevado nivel de generosidad, no atesorando las buenas ideas si no 

divulgándolas, mostrándolas y permitiendo que otros iniciaran su camino profesional 

partiendo desde un punto lo más pionero posible. 

 

En cuanto a su actividad docente, deja un legado de 30 años. Bajo su magisterio se 

formaron muchas promociones de alumnos que aprendieron su mejor praxis tanto en 

el servicio de Terapia Ocupacional del Hospital “La Paz” como en las clases de la 

Escuela Nacional de Terapia Ocupacional. Durante esos años elaboró tres manuales 

para sus alumnos: “Organización y Administración de la Terapia Ocupacional” (1964), 

”El telar en Terapia Ocupacional” (sin fechar) y “La utilización del metal como medio de 

actividad en Terapia Ocupacional” (1978), cuyos detalles ya se han expuesto en el 
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capítulo de “Contribuciones”. Además las tesinas que dirigió sirvieron como fuentes de 

información y de estudio de gran relevancia para los alumnos de promociones 

posteriores, pues hay que recordar la tremenda escasez de manuales y textos 

específicos en nuestro idioma. Aunque estos manuales nunca fueron publicados, sí se 

utilizaron a nivel académico, siendo el primer libro en español de nuestro país 

publicado muchos años después, en el año 1997, cuyo autor fue el profesor Gómez 

Tolón50.   

 

En cuanto a sus patentes y otras invenciones, esta es una de sus facetas más 

brillantes y sobresalientes. Podíamos destacar su actividad en el diseño de servicios y 

en el diseño de materiales y productos para la Rehabilitación. Como ya se mencionó 

en el capítulo titulado “Biografía”, D. Ángel aporta algunas cifras sobre el  diseño de 

centros en la entrevista que le realizaron en el año 2001, afirmando que montó cerca 

de 75 departamentos de Terapia Ocupacional siendo Asesor Técnico del Instituto 

Nacional de Previsión y que colaboró en cerca de 20051. En sus curriculum asegura 

que alrededor del año 1973 había montado entre el 90 y el 99 % de los centros 

públicos existentes hasta la fecha.  

 

Resulta bastante complicado encontrar qué empresas se dedican a la fabricación y 

distribución de material técnico para la Rehabilitación en nuestros días, más aún 

encontrar los que lo hacían en los años 60-70. No existe una base de datos donde se 

aloje la información de estas empresas, tan solo, las asociaciones del sector (a las que 

evidentemente no están obligadas a asociarse). En la revisión de esas asociaciones 

apreciamos que los datos sobre las empresas asociadas no se hacen públicos en 

todas ellas y que en aquellas que sí se hace no hay acceso a información detallada 

sobre actividad y año de fundación. De aquellas que sí ha sido posible, se extraen 

algunas conclusiones.  

 

En el sector de la ortopedia técnica se encuentran asociadas en FENIN52 (Federación 

Española de empresas de tecnología sanitaria) ocho empresas, de las cuales la única 

con la que podríamos establecer algún tipo de relación es el Grupo Prim, tanto por el 

tipo de actividad desarrollada como por los años en los que se fundó. De las siete 

restantes, una es filial del Grupo Prim (Establecimientos Ortopédicos Prim) y las seis 

                                                 
50
 Gómez Tolón, J. Fundamentos metodológicos de la terapia ocupacional. Zaragoza: Mira Editores. 1997.    

51
 Martínez Berriel, J. Op. Cit., p.38. 

52
 Federación Española de empresas de Tecnología Sanitaria. Socios. [Cita: 27-06-2010]. Disponible en: 

URL: http://www.fenin.es/es/ 
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restantes fueron fundadas años después y se dedican en su mayoría a actividades 

diferentes.  

 

• Clínica y Control, S.A. Fundada en 1988 se dedica a la comercialización y 

distribución de productos médico-quirúrgicos, implantes y material 

hospitalario de un solo uso.  

• Establecimientos Ortopédicos Prim, S.A. Sección del Grupo Prim dedicada 

a la fabricación de dispositivos ortopédicos y a la adaptación personalizada 

de ayudas técnicas para discapacitados, creada en los años 80. 

• Futurimplants, S.L. Empresa afincada en Alicante constituida en diciembre 

de 2002 que se dedica a la comercialización al por mayor de aparatos e 

instrumentos médicos, ortopédico, ópticos y fotográficos. 

• Keramat, S.L. Nace en 1999 y es la única empresa española fabricante de 

biocerámica y su actividad principal es el diseño, fabricación y 

comercialización de biocerámicas de fosfatos cálcicos destinados a su uso 

como implantes óseos.   

• Ortopedia Grau Soler, S.A. Fundada en los años 80 y afincada en Gerona, 

se dedica a la distribución de material de ortopedia técnica y productos de 

apoyo.  

• Ortosur, S.A. Fundada en 1981 se dedica a la fabricación y adaptación de 

material de ortopedia técnica.  

• Grupo Prim, S.A. Es la empresa más grande y más antigua del sector que 

ha avanzado gracias a sus acuerdos internacionales. En 1966 constituye su 

primera alianza internacional con la firma estadounidense Camp 

International Ltd para fabricar, con esta marca, una línea de productos 

ortopédicos, que daría lugar, en 1973 con la instalación de una planta de 

producción en Móstoles (Madrid), al nacimiento de la división de Productos 

Ortopédicos. El encuentro entre dos líderes europeos como Enraf Nonius 

Delft y Prim para sectores como la Rehabilitación, Fisioterapia, 

Talasoterapia y Termalismo, se instrumentaliza para el mercado español, 

portugués y latinoamericano a través de la filial Enraf-Nonius Ibérica, S.A. 

en 1990. 

• Thuasne España, S.L.U. sin datos. 
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Otras agrupaciones son FEDOP53 (Federación Española de Ortetistas Protesistas) y 

FETOR54 (Federación Española de Técnicos Ortopédicos). Revisados los listados de 

asociados podemos afirmar que se dedican fundamentalmente a la distribución de 

ortesis, prótesis y ayudas técnicas, tan solo unas pocas se dedican a la distribución de 

material para Rehabilitación y Fisioterapia y muy pocas a la de material para Terapia 

Ocupacional. Las más antiguas se fundan en torno a los años ochenta (salvo la 

Ortopedia Silvio55 en Zaragoza que se fundó en 1938 y se dedicaba a la fabricación 

artesanal de calzado ortopédico y a medida). Puede que existan otras empresas no 

asociadas que se fundaran con anterioridad pero no tenemos acceso de ninguna otra 

manera a esta información.  

  

En los años en los que comenzó el desarrollo del campo de la Rehabilitación (años 50-

60) y la construcción de los hospitales de la Seguridad Social (años 70) había, por lo 

tanto, muy pocas empresas españolas que se dedicaran al suministro del material 

necesario para esta actividad. El Grupo Prim era una de las pocas empresas existente 

y aunque fue fundada en 1966 su actividad en el sector de la ortopedia no se 

desarrolló hasta 1973 teniendo que esperar hasta 1990 para que se produjese la 

importación de productos para la Rehabilitación y la Fisioterapia, en virtud de sus 

acuerdos con las empresas Enraf Nonius y Nottingham procedentes de EEUU e 

Inglaterra, respectivamente. 

 

Además de la revisión de los listados de estas Federaciones se ha consultado con las 

fuentes vivas que en aquellos años trabajaban en el campo de la Rehabilitación y nos 

confirman esta escasez de empresas en el sector. Si bien eran pocas las empresas 

que suministraban productos para la Rehabilitación y la Fisioterapia y menos aún para 

la Terapia Ocupacional, lo más reseñable es que ninguna de ellas se dedicaba al 

diseño y fabricación en España. De este modo el valor de la faceta diseñadora y 

creativa de D. Ángel Alonso cobra una especial relevancia. Recordemos que comenzó 

a diseñar en el año 1961 en la empresa SGAT (Suministros Generales de Aparatos 

Terapéuticos y Fisioterapéuticos), posteriormente en la Cooperativa de Material 

Ortopédico de Rehabilitados Laborales (1966), después en ANALMI (1982) y por 

                                                 
53
 Federación Española de Ortetistas Protetistas. Presentación. [Cita: 1-07-2010]. Disponible en: URL: 

http://www.fedop.org/presentacion.htm 
54
 Federación Española de Técnicos Ortopédicos. La Federación. [Cita: 1-07-2010]. Disponible en: URL: 

http://www.fetor.org/index.php 
55
 Grupo Silvio. [Cita: 1-07-210]. Disponible en: URL: http://www.ortopediasilvio.com/ 
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último en ORTOTECSA (1989), empresa que continúa su actividad en la actualidad 

distribuyendo muchos de los diseños de D. Ángel Alonso.  

 

Además del diseño de productos específicos para la rehabilitación y su posterior 

distribución comercial confeccionaba ad hoc aquellos que se requerían por la situación 

particular de un paciente, de una determinada actividad o servicio como así lo 

atestiguan varios terapeutas ocupacionales que solicitaron su ayuda. Toda la gama de 

aparatos destinados a actividades como telar, serrar, afilar; herramientas para 

carpintería, tornos; todos los sistemas de posicionamiento y demás productos 

mencionados en el epígrafe “Otras invenciones” del capítulo “Contribuciones” sólo se 

podían adquirir en las empresas dónde él trabajó, y de hecho en la actualidad sigue 

siendo así (ORTOTECSA). Además en el diseño de servicios para los hospitales de la 

Seguridad Social incluía el material necesario entre el que se encontraba el diseñado 

por él mismo. Como ejemplo puede apreciarse el material ya distribuido y alojado en 

las salas en el Centro de Rehabilitación y Traumatología de Sevilla (1968) Anexo LIV.  

 

Por lo tanto, aportar una cifra sobre los inventos y patentes que realizó resulta 

bastante difícil, por un lado, porque como ya se explicó en el capítulo de 

“Contribuciones” no todos sus inventos se patentaron, por otro, porque gran parte de 

sus inventos los realizaba ad hoc y de ellos no hay detalles ni cifras. Realizando una 

estimación, sabemos que ya en 1965 presentó 167 modelos de aparatos de 

Rehabilitación en el “XI Congreso Internacional de Kinesiterapia y Reeducación 

funcional” a través de la casa SGAT. De su participación en ANALMI no se conserva 

catálogo aunque sabemos que todo se trasladó a ORTOTECSA. De esta empresa sí 

se conserva el primer catálogo y de él sólo hemos detallado en esta tesis 56 

invenciones que sabíamos fehacientemente que eran suyas (por la existencia en 

fotografías, diapositivas o películas o por confirmación de las fuentes vivas). Pero 

debieron ser muchas más pues, como ya se mencionó en el capítulo de “Biografía”, 

tenemos constancia de su puño y letra que, en la inscripción para pertenecer al 

Asociación de Terapeutas Ocupacionales (1967) mencionó la creación de 242 

modelos de aparatos y dispositivos para Terapia Ocupacional y Rehabilitación (anexo 

XXII), por lo que a lo largo de su trayectoria profesional hasta desvincularse de 

ORTOTECSA en el año 1996 superaron seguramente los 300 inventos. Esto 

demuestra una de sus mayores virtudes ya mencionada, su creatividad y su capacidad 

de aportar soluciones para cada necesidad o reto que una patología o un centro 

concreto pudiera demandar, competencias todas ellas del terapeuta ocupacional que 
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era. Podemos imaginar el trabajo ingente que debió suponer la creación de todos 

estos productos y materiales en 30 años de trabajo que no de dedicación exclusiva.  

 

Por último D. Ángel Alonso Miguel dejó, sin proponérselo, un gran legado gráfico con 

sus diapositivas (858) y películas (80), además de sus fotografías. Con ellas dejó para 

la posteridad prueba de sus inventos, de su actividad docente, de su capacidad para 

dicha actividad, así como de algunas de sus habilidades personales. Como ejemplo, la 

película “Análisis de las lesiones producidas en la práctica del Judo” representa el 

tesón, la creatividad y el perfeccionismo que tanto le caracterizaban con la elaboración 

de hasta 15 grabaciones diferentes hasta determinar la definitiva, que muestra con 

gran calidad los pormenores de las lesiones provocados por su práctica así como su 

tratamiento rehabilitador. Pero además no queremos dejar pasar la ocasión de señalar 

que era un defensor del trabajo en equipo que se codeó con otros profesionales que 

conocieron de primera mano su profesionalidad. Los que trataron con él no pasaban a 

su lado sin apreciar su alta capacidad de trabajo, humildad, gusto por el trabajo bien 

hecho y su empatía con los que le necesitaban. 

 

Esta tesis abre líneas de investigación interesantes sobre diferentes temáticas 

relacionadas con la T.O. Por proponer algunas, sería interesante ahondar en la historia 

de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, con sus 37 promociones, origen de la 

profesión y germen de los futuros estudios universitarios. Otra posible línea de trabajo 

podría ser el estudio del papel que han jugado otras personas relevantes como Dña. 

Mercedes Abella, Dña. Mª José Román, o D. Heliodoro Ruiz. 

 

Otros temas interesantes pueden ser el estudio de la evolución de los centros 

diseñados por D. Ángel Alonso, desde su diseño hasta llegar a la actualidad, así como 

analizar de qué modo se concretaron las propuestas en cuanto al personal necesario 

para las nuevas unidades de T.O.  

 

Creemos que de este modo queda suficientemente detallada la discusión para el 

establecimiento de las conclusiones que se presentan a continuación en el próximo 

capítulo, si bien del mismo modo somos conscientes de las limitaciones de una 

investigación de este tipo, Las que consideramos más relevantes son: la imposibilidad 

de poder obtener el testimonio (oral o escrito actual) de la figura estudiada; la 

subjetividad de la información aportada por las fuentes vivas, a pesar de que se ha 

intentado compensar contrastando la información de todas las fuentes encontradas, 

además de con los documentos o materiales manejados; así como el acceso 
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incompleto al material que no fue conservado o que con el paso del tiempo se ha 

perdido debido incluso a que en diversas ocasiones el mismo D. Ángel Alonso donaba 

su material, si así se lo pedían. Por último, y aunque se ha intentado hacer un trabajo 

lo más descriptivo y objetivo posible huyendo de los juicios de valor, probable e 

inevitablemente se haya impregnado de una visión subjetiva, motivada por la 

admiración que se siente hacia su figura y que no ha hecho si no aumentar al 

profundizar en su legado. 
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CONCLUSIONES 

 
A la luz de los datos aportados en la tesis podemos apuntar las siguientes 

conclusiones: 

 

1. D. Ángel Alonso Miguel contribuyó al inicio de los estudios de Terapia Ocupacional 

en España. Ejerció una influencia cardinal gracias a su proximidad a las figuras 

político-médicas que hicieron posible la toma de decisiones que propiciaron la 

creación de la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional.  

 

2. Jugó un papel fundamental como docente en las prácticas clínicas en la Escuela 

Nacional de Terapia Ocupacional y una vez que Dña. Mercedes Abella se marchó 

de España se hizo cargo de las asignaturas que ella había impartido.  

 

3. Fue uno de los fundadores de la primera organización de profesionales de la 

Terapia Ocupacional en nuestro país, la Asociación Española de Terapeutas 

Ocupacionales (AETO). 

 

4. Difundió la profesión por todo el territorio nacional con el diseño de centros de 

Rehabilitación y sus aportaciones respecto a la organización de las unidades de 

Terapia Ocupacional que de ella formaban parte, fomentando la demanda de estos 

profesionales. 

 

5. Su actividad profesional como terapeuta ocupacional posiblemente mejoró la 

calidad de vida de innumerables pacientes gracias a su trabajo en los centros en 

los que trabajó y gracias al elevado número de invenciones que favorecieron tanto 

la independencia de estas personas como una mejor intervención terapéutica. 

Además, puso en práctica uno de los principios fundamentales de la Terapia 

Ocupacional, la reincorporación laboral de los pacientes en sus propias empresas 

como la única vía de finalización del proceso terapéutico y de normalización de sus 

vidas.   

 

6. Con la perspectiva que da la distancia del tiempo pasado, podemos afirmar que su 

figura es excepcional y que puede ser considerado uno de los padres fundadores 

de la profesión en nuestro país por su contribución a la institucionalización de la 
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profesión, por su papel en la formación académica y profesional de las primeras 

promociones, por el diseño, construcción y distribución de los primeros materiales 

terapéuticos y por el diseño de los primeros centros de Rehabilitación de la 

Seguridad Social.   
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T.O Promoción  Cargo 

Mª José Román Torres 1964 
Directora de la Escuela Nacional de T.O. 

(1970-1998). Su primer centro de trabajo fue el 
Dispensario Central de Rehabilitación 

Fernando José López Abad 1965 Primer Presidente AETO 

Jorge Callejo Escobar 1979-1982 Profesor Escuela de T.O. (Escuela Nacional de 
Sanidad) 

Alberto Ubago González de 
Echavárri 

1978-1981 Presidente que transformó la  AETO en la 
actual Asociación Profesional Española de T.O 

Mª Cruz Castellanos Ortega 1979-1982 
Actualmente Profesora Escuela de Estudios 

Universitarios de La Salle. Autora de diversos 
capítulos sobre  T.O. en pediatría 

Mª José García López 1979-1982 
Presidenta de la Asociación Profesional de 

Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad 
de Madrid 

Mª Jesús Calvo Til 1982-1985 
Actualmente profesora Escuela de CC de la 

Salud de Zaragoza. Primera Terapeuta 
Ocupacional en conseguir plaza de TEU 

Mª Pilar Durante Molina 1981-1984 Primera autora en publicar un libro de T.O. en 
España en el año 1998. 

Pilar Pedro Tarrés 1981-1985 
Co-autora del libro Terapia ocupacional en 

geriatría principios y práctica en sus ediciones 
1998, 1999 y 2004. 

Mª Jesús Frutos Roldán 1982-1985  

Begoña López Polonio 1985-1988 
Subdirectora De La  E. U. Talavera. T.O. y Dra. 

en Psicología. Sep2007. Autora y 
Coordinadora de 3 monografías de T.O. 

Cristina Rodríguez Sandiás 1985-1988 Profesora de la Escuela Universitaria de Cruz 
Roja. UAB 

Rosa Mª Martínez Piédrola 1985-1988 

Profesora Facultad CC Salud. URJC. 
Secretaria académica del Departamento de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Rehabilitación y Medicina Física. Coordinadora 

del libro El cuidador y la enfermedad de 
Alzheimer. 

Gloria Rojo Mota 1985-1988 Profesora Asociada URJC. 

Carlos Sánchez Camarero 1986-1989 Profesor Colaborador URJC. 

José Luis Arana Echevarria 1986-1989 

Profesor en la Escuela de Terapia 
Ocupacional, (Escuela Nacional  de Sanidad) 

octubre 1990 – septiembre 1997. Profesor 
Asociado URJC. TO Hospital Nacional de 

Parapléjicos. Actualmente Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón. 

Pedro Moruno Miralles 1987-1990 Profesor de la E.U. Talavera. Dr. En 
Psicología. Junio 2002 

Maria Teresa Catalán Sastre 1988-1991 Vicepresidenta de APETO desde 1988  
hasta 2008 

Miguel Brea Rivero 1989-1992 Profesor Colaborador URJC. 
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Beatriz Matesanz García 1989-1992 Profesora Colaboradora URJC. 

Azucena Ortega Valdivieso 1989-1992 
Profesora EU CC Salud. Universidad de 

Granada. Subdirectora de la Garantía de la 
Calidad. 

Marta Pérez de Heredia 
Torres 

1989-1992 

Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
URJC. Primera en ostentar el cargo de 

Directora de Departamento de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina 

Física. 

Enrique Barrilero Abengozar 1990-1994 Profesor Asociado EU CC Salud. Universidad 
de Granada. 

Cristina Labrador Toribio 1990-1993 

Actualmente Profesora Escuela de Estudios 
Universitarios de La Salle. Vicedecana de la 
Titulación de T.O. Vicepresidenta y Vocal de 

Asuntos Internacionales de APETO 
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Los aparatos que aparecen por primera vez en el catálogo de SGAT (1961) están marcados con un 

asterisco. 

Aparatos para tratamiento en Terapia Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiladora al agua de 

dos pedales 

sincronizados. * 

 

 

Provista de bielas 

telescópicas graduables 

(sincronizadas). 

Pedales graduables, 

facilitando los mínimos a 

amplios arcos de movimientos 

de rodilla y cadera. 

El depósito en su parte inferior 

dispone de tapón roscado 

para su vaciado. 

De construcción metálica y 

rematada en martelé y 

cadmio.  

 

 

 

 

Bancada graduable.*  

Armadura de construcción 

metálica de alta solidez. 

Tablero graduable de altura 

por fijación, previo 

deslizamiento en carriles 

laterales. 

El tamaño permite puedan 

realizarse actividades de 

diverso tipo. 

Rematado en martelé de 

primera calidad.  

 

 

 

 

Bancada graduable 

basculante.*  

 

Similar al anterior con la 

variante de que el tablero 

puede bascularse e 

indistintamente graduarse en 

altura. 

Se incluye remate en crono. 
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Banco de 

carpintero doble 

con adaptaciones 

para 

suspensiones 

braquiales.* 

 

 

 

 

Bastidor para tejer 

rafia 40X35X5 cm. 

 

 

Bastidor totalmente 

metálico, rematado en 

cadmio y martelé. 

 

 

 

 

 

Bipedestador de 

seguridad para 

adultos. 

 

 

Bandeja desmontable. 

Separador graduable 

de miembros inferiores. 

Puerta posterior 

tapizada. 

Provisto de ruedas 

giratorias. 

Construido en madera, 

rematado con material 

sintético, barnices, 

martelé y cromo.  

 

 

 

 

 

Caballete de 

pintura graduable. 

 

 

 

 

Construcción 

totalmente metálica. 

Permite acoplamiento 

necesario, tanto en 

altura como en 

inclinación. 

Rematado en martelé, 

cromo y cadmio.  
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Cilindradora.  

 

 

Comprende mecanismo 

de flexoextensión 

desviación radiocubital 

de muñeca, incluyendo 

pesa de oposición de 

resistencia y soporte de 

giro.  

 

 

 

 

 

Cuadro de AVD 

graduable de 

pared.  

 

Se incluyen accesorios 

de manipulación 

eléctrica propios del 

hogar, así como de 

accionamiento manual, 

cerraduras, grifos, etc. 

Es graduable en altura. 

Su construcción es 

metálica y la caja 

portadora de 

accesorios en madera. 

Remate en cromo, 

martelé y chapado con 

material sintético de 

primera calidad.  

 

 

 

 

Cuadro móvil de 

AVD. * 

 

En la cara “a” se 

incluyen accesorios de 

manipulación eléctrica 

propios del hogar. 

En la cara “b” se 

presentan accesorios 

de accionamiento 

manual de cerraduras, 

grifos, etc. 

Graduable y móvil. 

Remate en cromo, 

martelé y chapado con 

material sintético de 

primera calidad. 
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Depósito de mesa 

para barro. 

 

 

Construido en madera. 

Tapa mesa  interior 

forrado de material 

sintético. 

Armadura de patas en 

tubo y ángulo de acero. 

Remates con barniz y 

martelé. 

Medidas 60X40X70. 

 

 

 

 

Juego damero con 

suplemento de 

pared. 

 

 

Construido con madera, 

laminas cuadradas y 

perforadas de material 

sintético a dos colores. 

Las piezas metálicas 

son de tubo de acero 

esmaltado a dos 

colores. 

Por la predisposición 

del encasillado de las 

piezas facilita la 

inserción de una sobre 

otras. 

 

 

 

 

 

Juego de varillas 

rectas para 

coordinación 

manual. 

 

 

Construido en madera 

barnizada de primera 

calidad. 

Tablero plastificado y 

varillas de inserción de 

acero, calibrado 

rematado en cromo. 

Por su predisposición 

facilita un variado 

conjunto de funciones 

del miembro superior, 

así como la 

coordinación ojo-mano. 
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Soporte móvil con 

suspensiones 

braquiales.* 

 

Construcción metálica. 

Soporte con ruedas 

traseras y porta pesas 

en su parte posterior. 

Suspensiones 

graduables en firo, 

altura y profundidad. 

Equipo para ser 

utilizado en sedestación 

sobre silla de ruedas o 

normal. 

Incluye palanca de 

freno o bloqueo y 

balancines bilaterales 

de doble estribo.  

 

 

 

 

Juego de tres en 

línea. 

 

 

Siendo iguales los 

formatos del juego, uno 

de ellos esta provisto 

de bandejas 

dosificadoras de 

piezas. 

Construidos en madera 

están rematados con 

esmalte y martelé. 

Son muy útiles en los 

primeros pasos de la 

coordinación 

psicomotriz 

 

 

 

Herramientas 

modificadas.* 

 

Serrucho adaptado con 

doble asidero. 

Tablero porta serrucho 

Cepillo adaptado con 

doble asidero. 

Tablero porta cepillo 

Arco de segueta 

adaptado. 

Tablero porta segueta. 

Tacos porta lija 

Tablero porta bloques 

de lija. 
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Telar de pedales 

libres.* 

 

 

De construcción 

metálica dispone de 

cuatro pedales 

independientes, cuatro 

bastidores de lizos y un 

batán con peine para 

efectuar el retacado. 

Por el número de 

bastidores y de pedales 

pueden conseguirse 

una gran variedad de 

tejidos. 

Requiere la utilización 

de MMSS e INF es de 

gran utilidad para 

coordinación. 

 

 

 

 

 

Telar de pedales 

sincronizados. 

Dispone de dos pedales 

sincronizados entre sí y 

bastidores portadores 

de los lizos. La trama se 

efectúa mediante el 

deslizamiento del carro 

portador del peine en 

sentido de 

aproximación y 

separación horizontal. 

La utilización de este 

telar está encaminado a 

conseguir la 

flexoestensión de los 

pies, tanto en el 

tratamiento de la 

movilidad articular como 

en el de la fuerza 

muscular, pudiendo 

efectuarse de forma 

autopasiva, activa y/o 

resistida. Dispone de 

mandos laterales que 

facilitan la oposición de 

resistencia progresiva 

graduada.  
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Telar para 

alfombras 

vertical  

de pared.* 

 

 

De construcción metálica 

rematado en cromo y mate 

negro, con medidas de 

200X100X20 cms con 

adaptación de soportes 

graduable para suspensiones 

braquiales. 

 

 

 

 

 

Torno de  

madera bipedal.  

Se compone de armazón base 

de alta estabilidad, provisto de 

barras de seguridad en ambos 

lados. 

En su parte superior se 

encuentra el plato (para fijación 

de piezas a tonear) base 

graduable de apoyo de 

herramienta y punto móvil. 

Incluye un sillón con respaldo 

graduable. 

En su parte inferior esta provisto 

de pedales, los que accionando 

un juego de volantes se 

consigue la inercia y velocidad 

requerida para el torneado. 

El remate se ha efectuado en 

martelé, cadmio y cromo.  

 

 

 

 

 

Torno para 

madera.*  

Los giros o movimientos del 

pedal longitudinal, biela 

graduable para ampliación de 

arcos de movimiento y el 

volante y cabezal actúan sobre 

rodamientos a bolas. 

La transmisión del volante al 

poleín del cabezal se realiza por 

correa trapezoidal. 

El remate en general es en 

cromo y martelé. 

Los ejercicios principales son 

los de flexión plantar y dorsal, 

mediante la utilización de un 

cilindropié almohadillado. 

Se requiere en menor grado 

movimientos de flexoextensión 

de rodilla y cadera.  
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Torno para 

cerámica. 

Armadura de construcción 

metálica, asiento y respaldo 

tapizados y almohadillados, 

graduables en altura e 

inclinación. 

Tablero y volante de 

madera, rematados con 

material sintético. 

Pomo frontal con freno para 

la oposición de resistencia. 

El funcionamiento de este 

trono se realiza mediante los 

ejercicios de flexión y 

extensión de rodilla. 

 

 

 

Asiento 

rinconera con 

separador de 

caderas y 

bandeja. 

 

 

 

Construido en madera 

barnizada. 

Pata telescópica de 

graduación de altura, 

rematada en cadmio y 

martelé. 

Separador de rodillas 

tapizado y almohadillado. 

Tres tamaños: pequeño, 

mediano y grande.  

 

 

 

Balancín 

estimulador para 

niños de 2 a 5 

años. 

 

Los movimientos de 

basculación se realizan por 

la autoimpusión del niño o 

los niños que lo utilizan, lo 

que facilita una estimulación 

generalizada recíproca, lo 

que proporciona un juego 

con finalidad terapéutica. 

Su construcción es de 

madera barnizada con 

herrajes metálicos 

recubiertos de goma 

estriada, así como los 

asientos y reposapiés.  
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Caballo 

balancín.  

 

 

Indicado para niños de 1 a 4 

años. 

Es de estructura de madera 

barnizada en su color. 

 

 

Estabilizador 

bipedestador 

graduable (2 a 8 

años) con y sin 

bandeja 

acoplable. 

 

Construido en tubo de acero 

cromado, extensible y 

graduable. 

Base de sustentación en 

madera plastificada. 

Cinchas de lona con hebillas 

cromadas desmontables. 

Topes de piernas de goma 

esponjoso. 

 

Juego de tablas 

AVD (con 

hebillas, 

cordones y 

botones) tres 

tableros base 

con cuña de 

inclinación.  

 

Tres tableros tapizados y 

almohadillados  provistos de 

tablero base con cuña de 

inclinación facilitando la 

manipulación. 
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Mesitas infantiles 

graduables en 

altura, armazón 

metálico forrado el 

tablero con sintasol 

de una plaza o de 

dos o de cuatro.* 

 

Mesas graduables por sistema 

telescópico, con cerco de 

seguridad en el tablero y factible 

de ser utilizada en sedestación o 

bipedestación. 

La mesa con forma trapezoidal 

permite al ser utilizada formar con 

varias un semicírculo, que facilita 

la labor terapéutica o de docencia 

en grupo. 

 

La mesa circular de cuatro plazas 

permite, por el diseño de su pata 

central, facilitar el acceso en silla 

de ruedas. 
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Plano postural 

prono inclinado 

graduable.* 

 

Provisto de pomos y tornillos de 

graduación, gato de fijación y 

cincha de seguridad.  

De construcción metálica, en 

cadmio su armadura y los planos 

y topes de fijación, construidos 

en madera almohadillada y 

tapizada en color rojo, azul o 

amarillo.  

 

Plataforma móvil 

postural en 

pronación con cuña 

abductora, torácica 

y cinchas.  

 

Facilita por sus características el 

ser utilizado en decúbito prono. 

Debidamente almohadillado, 

incluyendo cuña torácica 

graduable y una cuña abductora 

de miembros inferiores. 

Cincha de fijación. Ruedas 

giratorias para su 

desplazamiento. Tapizada en 

rojo, azul y amarillo. 

 

Posicionador 

decúbito lateral.  

 

Medidas: 120X55X30. 

Dos cojines posturales y dos 

cinturones para fijación  postural. 

 

Rampas con 

descanso y 

escaleras con y sin 

barandillas para 

niños. 

 

Armazón de madera, con pista 

forrada de goma antideslizante. 

Barandillas dobles en tubo de 

acero esmaltado en martelé. 
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Sillón de relajación 

para niños.* 

 

Convertible en: camilla, plano 

inclinado y silla. Móvil con 

ruedas giratorias. * 

 

Soporte de 

bipedestación para 

niños*. Monoplaza, 

biplaza y 

cuadriplaza. 

 

Graduable en altura, móvil por 

ruedas giratorias, tablero 

desmontable, separador de 

rodillas y reposapiés 

graduable, con puerta tapizada 

en la parte posterior construido 

en madera. 

 

Suspensiones 

braquiales para 

niños y adultos.* 

 

 

Acoplamiento de contrapesos y 

cable de suspensión ocultos, 

graduable en longitud y arco. 

Factible de poderse acoplar a 

las sillas posturales. Incluye 

lastres de 250 grs. 500 grs. y 

750 grs. 
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Soporte móvil con 

suspensiones 

braquiales. 

 

Construcción metálica. Soporte 

con ruedas traseras y porta 

pesas en su parte posterior. 

Graduables en giro, altura y 

profundidad. Incluye palanca 

de freno o bloqueo. 

 

Triciclos de 

impulsión manual o 

de cadena. 

 

De impulsión manual para 

niños de 100 a 120 cms. Para 

niños de 110 a 150 cms. y para 

adultos de 145 a 175 cms. 

Triciclos de cadena con amplio 

asiento respaldo ajustable con 

cinturón de seguridad. Pedaes 

con base y correas de fijación. 
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Aparatos para tratamiento de Fisioterapia  

 

Foto no disponible.  

Equipo de poleo-

terapia para el 

tratamiento de 

lesionados 

medulares.* 

 

Foto no disponible.  

Mesa de  

movilización.* 

 

Construida en madera 

con cabecero graduable 

y acanaladura central en 

plástico con soporte de 

loneta y almohadillada 

con goma-espuma 

rematada. 

 

Mesa para ejercicios 

de manos.  

Equipada con 14 pomos 

de diferentes diámetros y 

sus correspondientes 

resortes para la 

oposición de resistencia. 

Tablero graduable en 

altura 
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Tablero para ejercicios 

de manos y dedos.  

 

Sobre tablero de 

madera plastificada 

esta situado un 

conjunto de piezas 

que permiten una 

gran variedad de 

ejercicios de ambas 

manos. 

 

Mesa para ejercicios de 

manos y pies.  

 

Lleva incorporado un 

conjunto de 

mecanismos prono-

supinador; 

mecanismo flexo-

extensión de muñeca; 

mecanismo oposición 

dígito digital en pinza; 

flexo-extensión de pie; 

conjunto facilitación 

formación puño; todos 

los mecanismos 

disponen de oposición 

de resistencia 

progresiva. Dispone 

de pedal reversible. 
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Componente 

mecanizado para 

ejercicios de 

dedos.  

 

Soporte graduable para fijación 

de antebrazo. Ocho hamacas 

(4 flexión y 4 extensión) 

provistas de barras con pesas 

para las oposiciones de 

resistencia, pudiendo 

programar para cada 

articulación metacarpo, 

falángica e interfalángica la 

resistencia correspondiente. 

 

Paralelas 

graduable con 

monorraíl.  

(Disponible en SGAT 

sin el sistema de 

suspensión). 

 

Graduables en anchura y 

altura por sistema telescópico. 

Sistema de suspensión y plano 

separador desmontables. 

 

Mesa de 

tratamiento y 

relajación infantil. 

 

Medidas: 200X100X93 cms. 

Plano superior tapizado y 

almohadillado. 

 

Gateador 

graduable. Foto no 

disponible.* 

 

Graduable en altura mediante 

pomos bilaterales. Graduable 

de plano de sustentación por 

pomos laterales. Provisto de 

ruedas giratorias. 
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Plano estimulador 

reptador para 

niños. 

 

Provisto de cinchas y ruedas 

giratorias. Tapizados y 

almohadillados. 

Modelo con dos o cuatro 

fijadores de tronco. 

 

Plano estimulador 

basculante para 

niños. 
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Mobiliario y ayudas para la marcha 

 

 

Asidero 

bipedestador. 

 

Facilita el paso de la 

sedestación a la 

bipedestación. 

Base de mantenimiento 

de hierro rematado en 

martelé, tubo de acero 

cromado con 

empuñadura plástica 

 

Mesa móvil  de 

tablero graduable 

en altura y en 

inclinación. 

 

 

 

Mesa móvil 

graduable y 

abatible.  

 

Mesa de cama que a la 

vez es un atril 

basculante a derecha o 

izquierda en 360º, 

graduable en altura con 

fijador de libros y 

estante porta botellas. 

De construcción 

metálica, madera y 

material sintético. 
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Silla móvil con 

reposapiés 

graduable.* 

 

 

 

Silla en armazón metálico, 

tapizada y con reposapiés 

graduable de madera. 

  

 

 

Silla postural 

móvil 

Foto del modelo 

infantil.*  

 

Construcción metálica. 

Asiento y respaldo tapizado 

y almohadillado, 

reposapiés con cinchas de 

fijación. 

Ruedas delanteras, topes 

posteriores, así como 

empuñaduras para el 

desplazamiento. 

Asiento graduable en 

altura. 

Las barras laterales del 

respaldo admiten 

colocación de 

suspensiones braquiales. 

 

 

Sillón geriátrico 

plurivalente. 

 

Respaldo reclinable por 

pedal telescópico con 

sincronización de 

reposabrazos, mesa, 

asiento y reposapiernas. 

Orejas desmontables, 

apoyabrazos abatibles, 

reposapiés graduable en 

altura y abatible. Tablero 

de mesa con fijación 

telescópica y resorte de 

bloqueo. Ruedas 

posteriores giratorias.  
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Bastón apoyo 

antebrazo 

graduable con 

borriqueta 

articulada. 

 

Graduable en altura. 

Provisto de correas de 

fijación antebrazo. 

Borriqueta articulada. 

Empuñadura graduable en 

aproximación. 

 

Andador 

graduable.  

 

Graduable en altura por 

sistema telescópico con 

cerco de seguridad 

tapizado y almohadillado 

con plano separador 

corrector de marcha y 

ruedas giratorias. 

 

Soporte 

bipedestador 

graduable 

geriátrico. 

 

Soporte apoya brazo-

antebrazo tapizado y 

almohadillado. Armadura 

metálica. Ruedas 

posteriores giratorias. 
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