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Rosa Matilla Mora
En la década de 1980 se desarrolló la red Internet junto a las actividades
patrocinadas por el Ministerio de Defensa de los EEUU y desarrolladas desde
varias universidades. En el año 1989 el investigador Tim Berners-Lee inventó el
lenguaje “html” y en el año 1993 apareció el primer navegador gráfico Mosaic.
Comenzaba Internet para todos los públicos.
En el año 1995 cuando me asomé a Internet por primera vez utilizando un
modesto módem de 14400, inmediatamente busqué contenidos sobre terapia
ocupacional, y sólo encontré algunas páginas publicadas en universidades
americanas. En aquel año participé en una votación para constituir el grupo de
news “misc.health-occupational therapy”. Este foro fue el primer punto de
encuentro en Internet para los terapeutas ocupacionales. Lamentablemente
para los hispanoparlantes, todas las comunicaciones eran en inglés. En esos
días nació mi interés en promover un punto de encuentro para los terapeutas
ocupacionales en español. Hay que señalar que por aquel entonces el uso de
Internet en España era muy limitado, alrededor de medio millón de personas,
provenientes fundamentalmente de los ámbitos tecnológicos. Exceptuando los
casos de Argentina y Chile el acceso a Internet de otros países de
Iberoamérica era aún más escaso.
Hubo que esperar hasta el año 2000 para que se dieran las condiciones que
hicieron posible el nacimiento del Portal de Terapia-Ocupacional.com. Desde
entonces hasta la actualidad no hemos recibido ningún patrocinio, ha sido una
labor completamente voluntaria y altruista.
Apariencia de www.Terapia-Ocupacional.com en 2000
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Aprovechando la tecnología de Internet con su rapidez en la transmisión de la
información y la facilidad para la comunicación entre personas situadas a
grandes distancias, intentamos crear un espacio para todos los terapeutas
ocupacionales y en especial para los que hablamos español, ofreciendo en
todo momento un servicio que facilitara la transmisión de conocimientos,
eventos e inquietudes de nuestra disciplina con el único objetivo de conseguir
la unión entre nosotros para fomentar el crecimiento profesional.
Así surgieron, a modo de revista, unas secciones que fueron:
Noticias, donde se incluyen eventos (jornadas, congresos, mesas
redondas, etc.) relacionados con la terapia ocupacional.
Artículos, en un principio obtenidos de otras revistas y que hablaban de
la terapia ocupacional, posteriormente se añadieron colaboraciones de
algunos terapeutas ocupacionales y traducciones de artículos escritos
en inglés de revistas propias de terapia ocupacional.
Asociaciones, en esta sección ofrecemos información sobre las
asociaciones españolas y de otros países de habla hispana donde
constan sus datos de contacto para facilitar a los terapeutas
ocupacionales el acceso a estas entidades, pensando
fundamentalmente en aquellos compañeros que se encuentran más
alejados de los núcleos grandes urbanos, con el objetivo de que puedan
comunicarse. Actualmente ponemos a disposición de las asociaciones la
creación y el hospedaje de sus propias páginas, para que se beneficien
de este modo de la visibilidad que tiene el portal.
Libros, ofrecemos a los terapeutas ocupacionales bibliografía
actualizada y comentada sobre libros específicos de la terapia
ocupacional así como de otros títulos que pueden ser útiles para la
práctica profesional, también en la mayoría de ellos existe la opción de
compra.
Formación, incluye todas la universidades que actualmente imparten los
estudios de terapia ocupacional en España y otros cursos de postgrado
de interés.
Enlaces, se incluyen direcciones de Internet de entidades, asociaciones
de terapia ocupacional de habla inglesa y direcciones de organismos
públicos para facilitar esta información a los terapeutas ocupacionales
que deseen dirigirse a ellos.
Ayudas técnicas, actualmente esta sección está muy poco desarrollada
y esperamos darle un auge mayor próximamente con el objeto de
aumentar el conocimiento de los terapeutas ocupacionales y mostrar las
novedades tecnológicas para contribuir a la formación continuada.
Foro de opinión. Se crea esta sección para ofrecer un espacio a todos
aquellos que deseen contactar con sus compañeros y manifestar
cualquier tipo de impresión sobre la terapia ocupacional.
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Bolsa de empleo, donde a lo largo de estos diez años hemos publicado
varios miles de ofertas de trabajo para terapeutas ocupacionales,
habiéndonos convertido en un sitio de referencia para publicar y
consultar ofertas de empleo para terapeutas ocupacionales.
Posteriormente añadimos la sección de Opinión destinada a ofrecer un
espacio en donde los terapeutas ocupacionales puedan manifestar
opiniones relativas a su desempeño profesional.
Además de estas secciones señaladas, el Portal ha organizado numerosos
cursos de postgrado contando con ponentes de otros países como EEUU,
Inglaterra y Portugal, además de España. También se organizaron grupos de
trabajo de T.O. en salud mental con el objetivo permanente de persuadir a la
formación continuada de los terapeutas ocupacionales.
He de mencionar a la empresa Telnet Servicios Telemáticos que nos da el
soporte tecnológico, y en donde están alojadas nuestras páginas, para
expresarles mi profundo agradecimiento por su trato amable, servicial y
dedicación permanente ante cualquier incidente. Dependemos de ellos para
poder estar en la red Internet.
Respecto a las visitas al Portal, desde su nacimiento en septiembre de 2000
hasta la actualidad no han dejado de subir, superado el promedio de 60.000
visitas mensuales en la actualidad, lo que nos sitúa como la primera
publicación sobre la terapia ocupacional en español en términos de difusión.
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Deseo que este escrito sirva para agradecer a todos los terapeutas
ocupacionales que habéis contribuido con vuestros trabajos difundiendo
nuestra disciplina.
Nos gustaría seguir ofreciendo todos estos servicios a la comunidad de
terapeutas ocupacionales con más información, así como contar con una
mayor participación de nuestros compañeros siempre con el ánimo de hacer de
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la terapia ocupacional una disciplina más conocida en la sociedad y cobrar más
fuerza como colectivo en el mundo.

www.Terapia-Ocupacional.com en el año 2004
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