IMPACTO EN EL EQUILIBRIO OCUPACIONAL EN PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL, USUARIAS DE
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, ANTE LA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL COVID 19

Grupo de Trabajo de Terapia Ocupacional de FEARP
A la atención del Terapeuta Ocupacional:
Desde el grupo de trabajo de Terapia Ocupacional de la Federación Española de
Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP), estamos llevando a cabo un estudio
de investigación, cuyo nombre es: “IMPACTO EN EL EQUILIBRIO OCUPACIONAL EN
PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL,
USUARIAS DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL, ANTE LA SITUACIÓN ORIGINADA POR EL COVID 19”.
El objetivo de nuestra investigación es valorar el impacto en el equilibrio ocupacional
de los usuarios/as de los dispositivos de rehabilitación psicosocial ante la situación
provocada por el COVID-19.
Para ello, utilizaremos dos escalas de valoración:
- Cuestionario de Equilibrio Ocupacional- OBQ-E
- Cuestionario de Percepción de Cambio en la Participación de las Áreas de
Ocupación.
Desde el grupo de trabajo, nos gustaría contar con vuestra colaboración para
aumentar la muestra del estudio, y entre todos, poder valorar cómo ha sido la afectación al
equilibrio ocupacional de los usuarios de los dispositivos de Rehabilitación Psicosocial. Este
estudio, nos ayudará no solo a valorar estos cambios, sino también a ajustar las
intervenciones desde Terapia Ocupacional de cara a la reincorporación de los usuarios a los
dispositivos, así como recoger información para ajustar las actuaciones en posibles futuras
ocasiones similares.
Si estáis de acuerdo en participar, podeis poneros en contacto con nosotros en la
siguiente dirección de correo electrónico terapiaocupacionalfearp@gmail.com y os
mandaremos información más detallada para la participación del estudio, os
agradeceríamos que pudiérais informarnos como máximo el 5 de junio, por intentar
respetar los tiempos de la situación. Por supuesto, seréis nombrados como colaboradores
del mismo, en agradecimiento a vuestra ayuda y aportación al estudio.

Un saludo
Equipo de trabajo de Terapia Ocupacional
FEARP.

