
A la A%. De Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la  
Comunidad de Madrid 

En Madrid a 11 de junio de 2020 

D. DANIEL EMERIC MÉAULLE, CON DNI 47033331-X, en su condición de Presidente del Colegio 
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM), con sede en 
Madrid, en la calle Santa Áurea, nº 7, C.P. 28011 de Madrid, ante esa Viceconsejería comparece y, como 
más procedente sea en términos de Derecho,  

EXPONE: 

1º.- Que con fecha 05/06/2020 ha sido dictada Resolución nº 378/2020 por esta Viceconsejería, sobre el 
establecimiento de Unidades Clínicas Hospitalarias Mul\disciplinares Covid-19, denominadas 
CoMCovid19, en los hospitales adscritos y vinculados al SERMAS. 

2º.- En la resolución se hace constar que la enfermedad por Covid-19 es mul\sistémica y genera posibles 
secuelas a medio y largo plazo, generando altos porcentajes de ingresos en UCI entre los mayores de 60 
años con patologías previas. 

El objeto de la resolución es crear unidades especiales que implementen plantes terapéu\cos, 
rehabilitadores y de cuidados individuales a todos aquellos pacientes con secuelas graves derivadas de la 
enfermedad generada por el Covid-19, incidiendo en que el obje\vo prioritario es mejorar la esperanza y 
la calidad de vida de los pacientes más afectados a través de la evaluación e implementación de planes 
de tratamiento individualizados. 

3º.- En la resolución se ordena a cada centro hospitalario perteneciente al SERMAS crear su propia 
unidad ComCovid19, señalando una serie de profesionales que pueden integrarse en la misma, entre los 
que cita expresamente: 

- Medico especialista en Medicina Interna. 
- Médico especialista en Medicina Física y rehabilitación. 
- Médico especialista en Urgencias. 
- Médico especialista en Neumología. 
- Médico especialista en Medica Intensiva. 
- Médico especialista en Psiquiatría o Psicólogo Clínico. 
- Médico de Familia. 
- Enfermera. 
- Médico especialista en Enfermedades infecciosas. 
- Médico especialista en Geriatría. 
- Médico especialista en neurología. 
- Médico especialista en Hematología. 
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Igualmente se indica que “se promoverá la par\cipación de todos los especialistas implicados en el 
proceso terapéu\co y rehabilitador de los pacientes complejos Covid19”. 

4º.- Manifestando el apoyo de nuestro Colegio Profesional a la inicia\va de crear este \po de unidades 
especializadas en la recuperación y rehabilitación de los pacientes más afectados por Covid1-9, desde 
nuestro colec\vo profesional consideramos injus\ficada, desde un punto de vista técnico, la ausencia de 
terapeutas ocupacionales en las Unidades ComCovid19, lo que supone una clara merma de su carácter 
mul\disciplinar y una pérdida en el potencial asistencial de las mismas.  

Atendiendo a que las secuelas generadas por la enfermedad van a provocar serias limitaciones en la 
autonomía para el desempeño de las ac\vidades de la vida diaria de los pacientes y que ésta resulta 
estrechamente vinculada a la calidad de vida percibida y a la necesidad y consumo de recursos de apoyo, 
resulta imprescindible que la figura del terapeuta ocupacional se integre en la planificación y ejecución 
de los programas de rehabilitación.  

Desde nuestro Colegio Profesional ya venimos alertando de las consecuencias y necesidades a largo plazo 
que la enfermedad por Covid-19 generará en nuestra población y nos hemos mostrado, en todo 
momento, abiertos a cooperar con las Administración sanitaria en los que a nuestras competencias se 
refiere. Buena prueba de ello es la elaboración, por parte de un grupo de expertos, de la Guía Clínica de 
intervención de Terapia Ocupacional en pacientes con Covid-19, que enviamos adjunta y que creemos 
puede orientar sobre el potencial de la terapia ocupacional en la atención de las necesidades de estos 
pacientes en todas las fases de la asistencia: 

5º.- En virtud de todo lo anterior, se solicita la modificación de la Reoslución 378/2020, dictada por esta 
Viceconsejería en el sen\do de hacer constar expresamente la necesidad de contar con, al menos, un 
terapeuta ocupacional por cada unidad COMCOVID19, por ser un procesional imprescindible en el 
proceso de rehabilitación de los pacientes, al igual que el resto de profesionales inicialmente incluidos. 

Se realiza esta pe\ción por escrito en aras de garan\zar la seguridad jurídica, rogando que realicen las 
ges\ones oportunas para su implementación. 

En su virtud,  

SOLICITO A ESTA VICECONSEJERÍA DE ASISTENCIA SANITARIA: que tenga por presentado este escrito y 
por hechas las alegaciones oportunas sobre el mismos, y acuerde, conforme a lo expuesto, la 
modificación de la Resolución nº 378/2020 por la que se crean las unidades hospitalarias COMCOVID19 
en el sen\do de incluir expresamente como miembros de las mismas a los terapeutas ocupacionales. 

En Madrid a 11 de junio de 2020 

Feo.: Daniel Emeric Méaulle  

Presidente de COPTOCAM 
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